El ciclo planetarioTodo lo que es, evoluciona en Ciclos, ya sean planetas o humanos.
El hecho de bajarse del ciclo kármico en un determinado tiempo no es una excepción
para (grupos de) almas individuales. Lo que hace especial a esta era, sin embargo, es
que la tierra misma está completando un mayor ciclo kármico. La tierra está
involucrada en una transformación interna lo cual dará como resultado un nuevo tipo
de conciencia en su ser como planeta. Sin importar en qué punto estén las almas
individuales dentro de su propio ciclo, el proceso de transformación de la tierra, las
afectará.La tierra es su hogar. Comparen esto con la casa en la que ustedes viven.
Imaginen que está siendo reconstruida. Esto afectaría mucho su vida diaria.
Dependiendo del estado de su mente, experimentarán esto como un cambio
bienvenido o como un evento desordenado y molesto. Si ustedes estaban planeando
e interesados en reconstruir su casa de todos modos, ustedes estarían
‘sincronizados’ con los cambios y podrían seguir la corriente. El proceso de
transformación de la tierra va a sostener y aumentar sus procesos de transformación
personales. Si ustedes todavía no quieren reconstruir su casa para nada, se sentirán
frustrados por el caos alrededor de ustedes. Los cambios internos de la tierra los
desequilibrarán. Para aquellos que dan la bienvenida a los cambios internos de su
planeta tierra, estos serán tiempos extremadamente poderosos. Ustedes serán
elevados por la corriente de Luz que actualmente está inundando su universo.
Actualmente, la tierra casi se quiebra debajo de la carga kármica de la humanidad. La
negatividad y la violencia que se esparce desde ésta carga kármica, forma una clase
de desecho energético que la Tierra apenas es capaz de procesar (neutralizar e
integrar). Enfoquen su conciencia por un momento en el corazón de la tierra.
Relájense y enfóquense.....¿pueden sentir algo ahí? ¿Pueden sentir cómo la tierra se
desgarra? ; hay demasiada violencia sobre ella. La tierra está sintiendo impotencia y
resistencia al mismo tiempo. Ella está al borde de crear una nueva base para su ser.
La tierra va a liberar las energías de lucha, competición y drama: en niveles internos y
externos. La nueva base que se está esbozando dentro de ella es la energía del
corazón, la energía de equilibrio y conexión: la energía Crística viviente. La tierra,
exactamente igual que la humanidad, está implicada en una experiencia de
aprendizaje. Exactamente igual que la humanidad, su conciencia está evolucionando y
transformándose a sí misma. Como sucedió con la humanidad, su viaje comenzó
desde un cierto tipo de ignorancia o inconsciencia acerca de su propio ser.La tierra
alguna vez fue un ‘planeta oscuro’, que absorbió o tragó las energías que la rodeaban.
Ella tomaba las energías o seres que encontraba y los asimilaba completamente: ella
les quitaba su singularidad y en cierto sentido los ‘mataba’. Esto surgía de su deseo
de expansión. La tierra de algún modo sentía una falta o insuficiencia dentro de ella,
que interpretaba como una necesidad de conquistar o asimilar otras energías. Ya que
la tierra no daba nada a cambio a estas energías, no había en realidad una interacción
entre ellos. Era un proceso mortal y silencioso. En un cierto tiempo, la tierra se dio
cuenta de que éste proceso no la satisfacía más. Ella sintió que algo faltaba en este
modo de alimentarse a sí misma. Su sensación de insuficiencia no era aliviado por
éste.Su impulso a expandirse no se satisfacía matando energías. En ese momento,
dentro de la conciencia de la tierra nació el deseo de vivencias, de Vida. La tierra no
fue completamente consciente de esto. Ella sólo supo que quería algo más, algo
nuevo, una clase de interacción con otras energías que no terminaran con la
reducción de aquellas energías en energía terrestre. Dentro de la conciencia terrestre
se creó un espacio para la experiencia de algo diferente a ella misma.Energéticamente
esto significa el comienzo de la vida en la tierra.Es una ley cósmica que todos los
deseos profundamente sentidos finalmente crearán los medios para su realización.
Los deseos, que esencialmente son una mezcla de pensamiento y sentimiento, son
energías creativas. Esto se sostiene para planetas tanto como para personas. Dentro
de la tierra como un planeta había asomado un anhelo, un anhelo de experimentar la
vida. Un anhelo de preservar y apreciar la vida, en lugar de destruirla.Y así
sucedió.Cuando la vida llegó a la tierra, la tierra misma comenzó a florecer. Ella entró
en un nuevo dominio de experiencias, que la colmó con una sensación de sorpresa y

7

satisfacción. Ella se sorprendió de que aquel simple anhelo, aquella necesidad apenas
percibida,
pudiera
traer
tan
grandes
y
nuevos
desarrollos.
Sobre la tierra se desplegó un gran experimento de formas de vida. Muchas formas de
vida fueron inducidas a manifestarse sobre la tierra y a experimentar con las energías
presentes. La tierra se volvió un nuevo lugar de procreación. Hubo libertad para
explorar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Fue y aún lo es libre albedrío para
todas las criaturas. Con la creación de la vida, la tierra y las criaturas vivientes en ella,
comenzaron a seguir una cierta línea de desarrollo interior. Este camino de
experiencia tuvo su propio tema central: el equilibrio entre dar y recibir. Al nivel
interior de conciencia, la tierra había luchado por eones de tiempo para encontrar el
equilibrio indicado entre dar y recibir. Como planeta, la tierra da y recibe vida. En el
‘período oscuro’ de la tierra, la etapa en la cual ella absorbía y liquidaba energías, el
acento fuerte estuvo en ‘recibir’. Actualmente, ella se ha inclinado hacia el otro
extremo: dando hasta el límite de lo que puede dar. La tierra ha tolerado violencia y
explotación por la humanidad por mucho tiempo, porque esto fue en algún sentido
apto karmicamente. La tierra tuvo que explorar el otro lado de poder y opresión. Sus
acciones como ofensor incitaron la experiencia opuesta de ser víctima, como un
boomerang. Así es como funciona el karma. No es una cuestión de castigo. Para
realmente entender y terminar con el tema del poder, ustedes tienen que experimentar
ambos lados del mismo. Con cualquiera que ustedes peleen o quieran infligir poder
sobre él, ustedes tendrán que encontrarse nuevamente, como víctima u ofensor, hasta
que ustedes reconozcan que ambos son UNO, ambas partes de una energía divina.
Entonces, la despiadada explotación de la tierra en estos tiempos es, en algún
sentido, karmicamente adecuada, ya que ha provisto a la tierra de una oportunidad
para llegar a un completo entendimiento del equilibrio entre dar y recibir. De todos
modos, los límites dentro de los cuales el desacato y la explotación son karmicamente
adecuados son tomados en cuenta. La tierra ha alcanzado su entendimiento del
equilibrio y está completando su ciclo kármico de conciencia. Ella ha logrado ahora
un nivel de amor y conciencia que no tolerará el abuso humano por mucho más. Este
nivel de conciencia hará que ella atraiga energías de la misma mentalidad, las cuales
saboreen armonía y respeto, y repelerá energías con intenciones destructivas. Ha
llegado el tiempo para un nuevo equilibrio entre dar y recibir. En la “nueva tierra”,
habrá paz y armonía entre el planeta tierra y todos los que vivan en ella: hombre,
planta y animal. La armonía y conexión sincera entre todos los seres será una fuente
de gran alegría y creatividad. La transición desde la vieja tierra hacia la nueva tierra es
un proceso que no está fijo en tiempo y características. Depende más de las
elecciones hechas por la humanidad, de las elecciones hechas en este momento por
todos
ustedes
como
individuos.
Muchas predicciones se han hecho y se hacen acerca de este tiempo de transición. El
hacer tales predicciones siempre es una cuestión dudosa. Lo importante es que: su
realidad materialmente visible es una manifestación de sus estados internos,
colectivos de conciencia. La conciencia es, como lo expusimos al comienzo (ver La
Nueva Tierra I), libre y creativa. En todo momento, ustedes pueden decidir cambiar su
futuro pensando y sintiendo diferente. Ustedes tienen poder sobre sus pensamientos
y sentimientos. En todo momento, ustedes pueden decir ‘no’ a los pensamientos o
sentimientos restrictivos y destructivos. Esto cuenta para ustedes, como individuos,
pero también sirve para grandes grupos de personas. Cuando un considerable grupo
de individuos elige libertad y amor, sobre el odio a sí mismos y la destrucción,
entonces esto se manifestará por sí mismo en la realidad material. La tierra
reaccionará a eso. Ella es sensible a lo que tiene lugar dentro de las personas. Ella
responde
a
sus
movimientos
internos.
Con esto, quisiéramos recalcar, que nadie, ni siquiera ‘de nuestro lado’, es capaz de
realizar predicciones precisas acerca del modo en que la Nueva Tierra nacerá.
Queda claro, de todos modos, que el grupo de almas que ahora están completando su
ciclo kármico (ver La Nueva Tierra I) está estrechamente conectado energéticamente a
la Nueva Tierra. Estas personas, quienes frecuentemente se sienten profundamente
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conectadas a los ideales incluidos en la Nueva Tierra, tendrán hermosas
oportunidades de crecimiento y liberación, debido a la coincidencia de los ciclos
planetarios
y
personales.

La identidad de los Trabajadores de la Luz
Los Trabajadores de la Luz son almas que llevan el fuerte deseo interior de esparcir Luz
(conocimiento, libertad, y amor) sobre la tierra. Ellos sienten esto como su misión.A menudo se ven
atraídos hacia la espiritualidad y hacia alguna clase de trabajo terapéutico. Debido a su profundo
sentimiento de misión, los trabajadores de la luz suelen sentirse diferentes de otras personas. Al
experimentar diferentes clases de obstáculos en sus caminos, la vida los provoca a encontrar su
propio, único camino. Los trabajadores de la luz casi siempre son individuos solitarios, que no se
adaptan a estructuras sociales establecidas.

Una observación en el concepto de ‘trabajador de la luz’
El nombre ‘trabajador de la luz’ puede provocar malentendidos, ya que éste eleva a un grupo
particular de almas del resto. Además, puede llegar a sugerir que este grupo particular es de algún
modo superior a los otros, por ejemplo a aquellos ‘no trabajadores de la luz’. Esta línea completa
de pensamiento no está de acuerdo con la verdadera naturaleza e intención del trabajo de la luz.
Permítanos establecer brevemente qué está mal con esto. Primero, las pretensiones de
superioridad generalmente no son iluminadas. Ellas bloquean su crecimiento hacia una libre y
amorosa conciencia. Segundo, los Trabajadores de la Luz no son ‘mejores’ o ‘superiores’ que
cualquier otro. Ellos simplemente tienen una historia diferente que la de los otros que no
pertenecen a este grupo. Debido a esta particular historia, que discutiremos más adelante, ellos
tienen ciertas características psicológicas que los distinguen como a un grupo. Tercero, cada alma
llega a ser un trabajador de la luz en determinada etapa de su desarrollo, por lo tanto la calificación
‘trabajador de la luz (lightworker)’ no está reservada para un número limitado de almas. La razón
por la cual utilizamos la frase “trabajador de la luz “(lightworker) (a pesar de los posibles
malentendidos) es porque ésta trae asociaciones y remueve memorias dentro de ustedes que los
ayuda a recordar. También hay una conveniencia práctica en ella, ya que este término es
frecuentemente utilizado en su literatura espiritual corriente.

Raíces históricas de los Trabajadores de la Luz
Los trabajadores de la Luz llevan con ellos la habilidad de alcanzar el despertar espiritual más
rápidamente que otras personas. Ellos llevan semillas internas para un rápido despertar espiritual.
Debido a esto, ellos parecen estar en una vía más rápida que la mayoría de la gente, si ellos así lo
eligen. Esto, otra vez, no es porque los trabajadores de la luz sean en ningún modo almas
‘mejores’ o ‘superiores’. Sin embargo, ellos son más viejos que la mayoría de las almas
encarnadas en la tierra actualmente. Esta edad más vieja debería preferentemente entenderse en
términos de ’experiencia’, más que en ‘tiempo’. Los trabajadores de la luz han alcanzado un
estadio particular de iluminación, antes de que encarnaran en la tierra y comenzaran su misión.
Ellos conscientemente eligieron llegar a estar arraigados en la ‘rueda kármica de la vida’ y
experimentar todas las formas de confusión e ilusión que existen en ella.
Ellos hicieron esto con motivos de comprender completamente ‘la experiencia de la tierra’. Esto les
permitirá a ellos cumplir su misión. Sólo yendo ellos mismos a través de todos los estados de
ignorancia e ilusión, poseerán ellos finalmente las herramientas para ayudar a otros a alcanzar un
estado de verdadera felicidad e iluminación. ¿Por qué los trabajadores de la luz siguen esta
genuina misión de ayudar a la humanidad, corriendo el riesgo, de este modo, de perderse a ellos
mismos por años en la densidad y confusión de la vida terrestre? Ésta es una pregunta que
trataremos extensamente más adelante. Ahora diremos que esto tiene que ver con un tipo de
karma galáctico. Los trabajadores de la luz presenciaron la víspera del nacimiento de la humanidad
en la tierra. Ellos formaron parte de la creación del hombre. Ellos fueron co-creadores de la
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humanidad. En el proceso de creación, tomaron decisiones y actuaron de maneras por las cuales
más tarde tuvieron profundos remordimientos. Ellos están aquí ahora para resarcir sus decisiones
de aquél entonces. Antes de entrar en ésta particular historia, nombraremos algunas
características de las almas trabajadoras de la luz, que generalmente los distinguen de otras
personas. Estos rasgos psicológicos no pertenecen exclusivamente a los trabajadores de la luz, y
no todos los trabajadores de la luz reconocerán todos ellos como propios. Al detallar esta lista,
simplemente queremos dar un perfil a la identidad psicológica de los trabajadores de la luz. Al
considerar las características, el comportamiento exterior es de menor importancia que las
motivaciones internas o intenciones sentidas. Lo que ustedes sienten por dentro es más importante
que lo que ustedes muestran afuera.

Características psicológicas de los Trabajadores de la Luz
-

Desde temprano en sus vidas, ellos sienten que son diferentes. Muy frecuentemente se sienten
aislados de los otros, solitarios y no comprendidos. Ellos a menudo se vuelven individualistas, y
tendrán que encontrar sus propios únicos caminos en la vida.

-

Tienen problemas con sentirse cómodos dentro de los trabajos tradicionales y/o estructuras
organizativas.
Los trabajadores de la luz son naturalmente anti-autoritarios, lo cual significa que ellos
naturalmente se resisten a las decisiones o valores basados solamente en poder o jerarquía.
Este rasgo de anti-autoritarismo está presente incluso si ellos parecen tímidos y vergonzosos.
Esto está conectado a la verdadera esencia de su misión aquí en la tierra.

-

Los trabajadores de la luz se sienten atraídos a ayudar a las personas, ya sea como terapeuta o
como profesor. Ellos pueden ser psicólogos, sanadores, maestros, enfermeros, etc. Incluso si
su profesión no está directamente relacionada con ayudar a personas, sus intenciones de
contribuir al más alto bienestar de la humanidad está claramente presente.

-

Su visión de la vida está matizada por un sentido espiritual de cómo todas las cosas están
relacionadas unas con otras. Ellos consciente o inconscientemente llevan memorias dentro de
ellos de esferas de luz no terrestres. Ellos pueden –ocasionalmente- sentir añoranza por estas
esferas y sentirse como un extraño en la tierra.

-

Honran y respetan la vida profundamente, lo cual a menudo se manifiesta como una afición por
los animales y una preocupación por el medioambiente. La destrucción de partes del reino
animal o vegetal en la tierra por los actos del hombre evoca en ellos profundos sentimientos de
pérdida y aflicción.

-

Son bondadosos, sensibles y empáticos. Pueden sentirse incómodos al enfrentarse con un
comportamiento agresivo y generalmente experimentan dificultades en defenderse ellos
mismos. Pueden ser distraídos, ingenuos o profundamente idealistas, así como también no
estar suficientemente arraigados, por ej., no tener los pies sobre la tierra. Debido a que
fácilmente captan sentimientos y humores (negativos) de las personas que los rodean, es
importante para ellos estar solos un tiempo regularmente. Esto les permite distinguir entre sus
propios sentimientos y los de las otras personas. Necesitan momentos de soledad para tocar
base con ellos mismos y con la madre tierra.

-

Han vivido muchas vidas en la tierra en las cuales estuvieron profundamente involucrados con
la espiritualidad y/o religión. Ellos estuvieron presentes en números abrumadores en las viejas
órdenes religiosas de su pasado, como monjes, monjas, ermitaños, psíquicos, brujas,
chamanes, sacerdotes, sacerdotisas, etc. Ellos fueron aquellos que proveyeron de un puente
entre lo visible y lo invisible, entre el contexto diario de la vida terrestre y los reinos misteriosos
del más allá, de Dios y los espíritus del bien y el mal. Por cumplir este papel, a menudo fueron
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rechazados
y
perseguidos.
Muchos de ustedes fueron sentenciados y estacados por los dones que poseían. Los traumas
de las persecuciones dejaron profundas marcas dentro de la memoria de sus almas. Esto
puede manifestarse actualmente como un temor a estar completamente arraigado, por ej. un
temor a estar realmente presente, porque ustedes recuerdan ser brutalmente atacados por ser
quienes ustedes eran.

Perderse: el peligro de los trabajadores de la luz
Los trabajadores de la luz pueden estar atrapados en los mismos estados de ignorancia e ilusión
como cualquier otro. Aunque ellos comienzan desde un punto diferente de partida, sus
capacidades para romper con el miedo y la ilusión con el objeto de alcanzar la iluminación pueden
ser bloqueadas por muchos factores. (Por iluminación queremos decir el estado del ser en el cual
ustedes comprenden que son esencialmente de Luz, capaces de elegir la luz en cualquier
momento).
Uno de los factores que se hallan interrumpiendo el camino a la iluminación para los trabajadores
de la luz es el hecho de que ellos llevan una pesada carga kármica, la cual a veces puede llevarlos
a extraviarse por bastante tiempo. Como aclaramos antes, esta carga kármica está relacionada con
decisiones que ellos alguna vez tomaron con relación a la humanidad en sus etapas infantiles.
Estas decisiones fueron esencialmente irrespetuosas de la vida (hablaremos de esto después en
este capítulo). Todos los trabajadores de la luz que viven ahora desean corregir algunos de sus
errores pasados y recuperar y apreciar lo que ha sido destruido a causa de ello.
Cuando los trabajadores de la luz hayan completado su camino a través de la carga kármica, lo
cual significa liberar cualquier tipo de necesidad de poder, ellos comprenderán que son
esencialmente seres de luz. Esto les permitirá a ellos ayudar a otras personas a hallar su propio
verdadero ser. Pero antes ellos deben pasar por ese proceso por ellos mismos. Esto generalmente
exige gran determinación y perseverancia en el nivel interno. Debido a los valores y juicios
alimentados en ellos por la sociedad, que a menudo van en contra de sus propios impulsos
naturales, muchos trabajadores de la luz se han perdido, terminando en estados de desconfianza
en sí mismos, abnegación e incluso depresión y desesperanza Esto es porque ellos no se adaptan
al orden establecido de las cosas y ellos concluyen que algo debe andar terriblemente mal en ellos.
Lo que los trabajadores de la luz tienen que hacer llegados a este punto es dejar de buscar ser
valorados desde afuera, por los padres, amigos o por la sociedad. En algún momento, ustedes
(quienes están leyendo esto) tendrán que dar el salto a la verdadera habilitación, lo cual significa
realmente creer en ustedes mismos y verdaderamente hacer honor de sus inclinaciones naturales
y de su conocimiento interior y actuar basándose en ellos. Los invitamos a hacer eso mismo, y les
aseguramos que nosotros estaremos con ustedes en cada etapa del camino – exactamente como
ustedes, en un futuro no lejano, estarán ahí para ayudar a otros en su camino.

La historia galáctica de los Trabajadores de la Luz

El nacimiento del alma
Las almas de los trabajadores de la luz nacieron mucho antes de que surgieran la tierra y la
humanidad.Las almas nacen por oleadas. En cierto sentido las almas son eternas, sin comienzo y
sin fin. Pero en otro sentido, ellas nacen en un cierto punto. Es en este punto cuando sus
conciencias alcanzan un sentido de individualidad propia. Antes de este punto, ellas ya están ahí,
como una posibilidad. Aún no hay conciencia de yo y otro.La conciencia de ‘yo’ aparece cuando de
algún modo se traza una línea de demarcación entre grupos de energías. Tenemos que volver a
las metáforas para poder explicar esto.Piensen por un momento en el océano e imaginen que éste
es un enorme campo de energías fluyendo: corrientes que se mezclan y se separan
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constantemente. Imaginen que una conciencia difusa se extiende por todo el océano. Llámenlo el
océano espiritual si lo prefieren. Luego de un tiempo, en ciertos lugares del océano emergen
concentraciones de conciencia. La conciencia aquí está más focalizada: menos difusa que en su
entorno directo. En todo el océano, hay una diferenciación progresiva, la cual lleva al desarrollo de
formas transparentes dentro del océano. Éstas formas, las cuales son puntos focalizados de
conciencia, se mueven independientemente del entorno. Ellas se experimentan a sí mismas como
formas diferentes al océano (espíritu). Lo que ocurre luego aquí es el nacimiento de un sentido
rudimentario
de
sí
mismo
o
de
propia
conciencia.
¿Por qué los puntos folcalizados de conciencia emergen en algunas partes del océano más que en
otras? Esto es muy difícil de explicar. ¿Pueden sentir, de todos modos, que hay algo muy natural
en este procedimiento? Cuando ustedes arrojan semillas sobre una cama de tierra, ustedes
notarán que las pequeñas plantas que brotan, crecerán cada una a su propio ritmo. Una no crecerá
tan grande o tan fácilmente como otra. Algunas no crecerán para nada. Hay diferenciación a través
del campo. ¿Por qué? La energía del océano (el océano espiritual) intuitivamente busca la mejor
expresión posible para todas sus múltiples corrientes o capas de conciencia.
Durante la formación de puntos individuales de conciencia dentro del océano, hay un poder que
trabaja sobre el océano desde afuera, o eso es lo que parece. Este es el poder de la divina
inspiración, el cual puede ser concebido como el aspecto masculino de Aquel que los ha creado a
ustedes. Mientras que el océano representa el lado femenino, receptivo, el aspecto masculino
puede ser visualizado como rayos de luz, volcándose dentro del océano, lo cual incrementa el
proceso de diferenciación y de separación en masas individuales de conciencia. Ellos son como los
rayos de sol que entibian la cama de tierra.El océano y los rayos de luz juntos forman una entidad
o ser que puede ser nombrado como arcángel. Es una energía arquetípica con ambos aspectos
masculino y femenino y es una energía angélica que se manifiesta o expresa a sí misma en
ustedes.
Volveremos
con
la
noción
de
arcángel
más
adelante.
Luego de que el alma nace, como una unidad individual de conciencia, ella lentamente abandona
el estado de unidad oceánica que ha sido su hogar por mucho tiempo. Ella es cada vez más
consciente
de
estar
separada
y
en
lo
suyo.
Con esta conciencia, aparece por primera vez en su ser una sensación de pérdida o falta. Cuando
ella se lanza en su camino de exploración como una entidad individual, acarreará consigo un cierto
anhelo por la totalidad, un deseo de pertenecer a algo más grande que ella misma. Bien en lo
profundo, ella mantendrá la memoria de un estado de conciencia en el cual todo es uno, en el cual
no existe ‘yo’ y ‘otro’. Esto es lo que ella considera que es el ‘hogar’: un estado de estática unidad,
un lugar de completa seguridad y fluidez.Con esta memoria ‘atrás en la mente’, ella comienza su
viaje a través de la realidad, a través de incontables campos de experiencia y exploración interna.
La nueva alma es impulsada por la curiosidad y tiene una gran necesidad de experiencia. Este fue
el elemento que estaba ausente en el estado oceánico de unidad. Ahora el alma es capaz de
explorar
libremente
todo
lo
que
desee.
Ella
es
libre
de
buscar
la
totalidad
de
todas
las
maneras
posibles.
Dentro del universo hay incontables planos de realidad para explorar. La tierra es simplemente uno
de ellos, y uno que surgió relativamente tarde, hablando en una escala cósmica. Los planos de la
realidad, o dimensiones, siempre se originan por necesidades interiores o deseos. Como todas las
creaciones, son las manifestaciones de visiones internas y consideraciones. La tierra fue creada
desde un deseo interno de colocar juntos elementos de diferentes realidades que chocaron unos
con otros. Se quiso que la tierra fuese un crisol de fusión para un gran conjunto de influencias.
Explicaremos esto más abajo. Ahora es suficiente con decir que la tierra llegó relativamente tarde
en la etapa cósmica y que muchas almas han vivido muchas vidas de exploración y desarrollo en
otros planos de realidad (planetas, dimensiones, sistemas estelares, etc.), incluso antes de que la
tierra
naciera.
Los trabajadores de la luz son almas que han vivido muchas, muchas vidas en estos otros
planetas, antes de que encarnaran alguna vez en la tierra. Esto es lo que los distingue a ellos de
las ‘almas terrestres’, como podríamos llamarlas por motivo de conveniencia. Las almas terrestres
son almas que encarnaron en cuerpos físicos en la tierra relativamente temprano en su desarrollo
como unidades individualizadas de conciencia. Se podría llegar a decir que ellas comenzaron su
ciclo de vidas terrestres cuando sus almas estaban en sus etapas infantiles. Por aquél tiempo, los
trabajadores de la luz eran almas ‘crecidas’. Ellas ya habían pasado por muchas experiencias, y el
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tipo de relación que comparten con las almas terrestres puede ser relacionada con aquella de
padres y niños.El desarrollo de vida y conciencia en la tierraEn la tierra, la evolución de las
formas de vida estuvo estrechamente entrelazada con el desarrollo interior de las almas terrestres.
Aunque ningún alma está ligada a un planeta en particular, se podría decir que las almas terrestres
son los nativos de su planeta. Esto es porque su crecimiento y expansión coinciden ampliamente
con la proliferación de formas de vida en la tierra.Cuando nacen unidades individuales de
conciencia, ellas son similares de algún modo a simples células físicas, tanto en estructura como
en posibilidad. Justamente como las células tienen una estructura relativamente simple, los
movimientos internos de una conciencia recién nacida son transparentes. No se ha establecido
mucha diferenciación aún. Hay un mundo de posibilidades a sus pies (tanto física como
espiritualmente). El desarrollo de una forma recién nacida de conciencia hacia un tipo de
conciencia que es introspectiva y capaz de observar y reaccionar a su medioambiente, puede ser
burdamente comparado al desarrollo de un organismo unicelular hacia un organismo vivo complejo
que interactúa con su medioambiente de múltiples maneras.Estamos aquí comparando el
desarrollo de almas conscientes con el desarrollo biológico de la vida, y no lo hacemos sólo por
usar una metáfora. En realidad, el desarrollo biológico de la vida como tiene lugar en la tierra debe
ser visto sobre la base de una necesidad espiritual de exploración y experiencia por parte de las
almas terrestres. Esta necesidad o deseo de exploración es lo que llamó a existir a la rica variedad
de formas de vida en la tierra. Como hemos dicho, la creación es siempre el resultado de un
movimiento interno de conciencia. Aunque la teoría de la evolución, como actualmente es aceptada
por su ciencia, en cierto sentido describe correctamente el desarrollo de formas de vida en su
planeta, no contempla en absoluto el impulso interno, el motor ‘oculto’ detrás de este profundo
proceso creativo. La proliferación de formas de vida en la tierra se debió a movimientos internos a
nivel del alma. Como siempre, el espíritu precede y crea la materia. Al comienzo, las almas
terrestres encarnaron en las formas físicas que mejor se adaptaban a su aún rudimentario sentido
de sí mismo: organismos unicelulares. Luego de un período de adquisición de experiencia e
integrando esto con su conciencia, asomó una necesidad de medios más complejos de expresión
física. Así es como fueron impulsadas a existir formas de vida más complejas. La conciencia crea
la forma física en respuesta a necesidades interiores y deseos de las almas terrestres, cuya
conciencia colectiva habitó primeramente la tierra.La formación de nuevas especies, y la
encarnación de almas terrestres en miembros individuales de aquellas especies, representan un
gran experimento de vida y conciencia. Aunque la evolución es dirigida por la conciencia (no
dirigida por accidente e incidente) ésta no sigue una línea predeterminada de desarrollo. Esto es
porque la conciencia misma es libre e impredecible.Las almas terrestres experimentaron con toda
clase de formas animales de vida. Ellas habitaron varios tipos de cuerpos físicos en el reino animal,
pero no todas ellas experimentaron la misma línea de desarrollo. El camino de desarrollo del alma
es mucho más fantástico y aventurero de lo que ustedes suponen. No hay leyes sobre o fuera de
ustedes. Ustedes son la ley para ustedes. Así, por ejemplo, si ustedes deciden experimentar las
formas de vida partiendo desde un mono, ustedes pueden en algún momento encontrarse viviendo
en un cuerpo de mono, desde el nacimiento en adelante o como un visitante temporal. El alma,
especialmente el alma joven, implora por experiencia y por expresión. Esto incita a explorar la
diversidad de las formas de vida que emergen en la tierra.Dentro de este gran experimento de vida,
la aparición de la forma de vida humana marcó el comienzo de una importante etapa dentro del
desarrollo de la conciencia de alma en la tierra. Antes de explicar esto con gran detalle,
discutiremos en primer lugar los estadios del desarrollo interior del alma.
Desarrollo de la conciencia: etapa infantil, madurez, ancianidadSi observamos el desarrollo de
la conciencia del alma luego de nacer como una unidad individual, ésta pasa rudamente a través
de tres etapas internas. Estas etapas son independientes del plano particular de realidad (planeta,
dimensión, sistema estelar) que la conciencia elige para poblar o experimentar.
•
•
•

La etapa de la inocencia (paraíso)
La etapa del ego (pecado)
La etapa de la ‘segunda inocencia’ (iluminación)

13

Uno podría comparar metafóricamente a estas etapas con la infancia, la madurez y la ancianidad.
Luego de que las almas nacen como unidades individuales de conciencia, ellas dejan la etapa
oceánica de unidad, la cual recuerdan como dichosa y completamente segura. Luego ellas van a
explorar la realidad de una manera completamente nueva. Ellas lentamente se vuelven más
conscientes de ellas mismas y del modo en que son únicas en comparación con sus compañeros
de viaje. En esta etapa ellas son muy receptivas y sensibles, como un niño pequeño que observa el
mundo con grandes ojos abiertos, expresando curiosidad e inocencia.Esta etapa puede ser
llamada paradisíaca, ya que la experiencia de unidad y seguridad todavía está fresca en la
memoria del alma recién nacida. Ellas todavía están cerca del hogar; todavía no reclaman su
derecho a ser quienes son.A medida que el viaje continúa, la memoria del hogar se desvanece, a
medida que ellas se introducen en distintos tipos de experiencia. Todo es nuevo al comienzo, y
todo es absorbido incondicionalmente en la etapa de la infancia. Una nueva etapa comienza
cuando la joven alma comienza a sentirse como el punto focal de su mundo. Entonces realmente
comienza a darse cuenta que existe tal cosa como ‘yo’ y ‘otro’. Comienza a experimentar con cómo
puede influenciar su medioambiente al actuar sobre él. La verdadera noción de hacer algo que
surge de su propia conciencia es nueva. Antes, era más o menos una toma pasiva de lo que fluía.
Ahora, hay una noción creciente dentro del alma de su poder para ejercer influencia en lo que
experimenta. Este es el comienzo de la etapa del ego. El ego originalmente representa la habilidad
de usar su voluntad para afectar al medio externo. Por favor noten que la función original del ego
es simplemente lo que permite al alma sentirse completamente como una entidad separada. Esto
es un desarrollo natural y positivo dentro de la evolución del alma. El ego no es ‘malo’ en sí mismo.
Sin embargo éste tiende a ser expansivo y agresivo. Cuando la nueva alma descubre su habilidad
para influenciar su medioambiente, ésta se enamora del ego. Bien en lo profundo, aún existe una
dolorosa memoria dentro del alma ahora madura; que le recuerda el hogar, que le recuerda el
paraíso perdido. El ego parece sostener una respuesta a este dolor, a esta añoranza. Éste parece
permitirle al alma obtener activamente un control sobre la realidad. Éste intoxica al alma todavía
joven con la ilusión de poder.Si alguna vez hubo una caída desde la armonía o una caída desde el
paraíso, esto fue lo siguiente: la joven conciencia del alma volviéndose hechizada por la posibilidad
del ego, por la promesa de poder. De todos modos, el verdadero propósito de la conciencia nacida
como alma individual es explorar, experimentar todo lo que hay, tanto el paraíso como el infierno,
tanto la inocencia como el ‘pecado’. Por lo tanto, la caída desde el paraíso no fue un ‘cambio
equivocado’. No existe culpa ligada a esto, a menos que ustedes así lo crean. Nadie los culpa,
aparte
de
ustedes
mismos.
Cuando el alma joven se vuelve madura, hay un cambio en el modo ‘centrado en mí’ de observar y
experimentar las cosas. La ilusión de poder realza la separación entre las almas, en lugar de
conectarlas. Debido a esto, se establecen dentro del alma la soledad y un sentido de alienación.
Aunque no es realmente consciente de esto, el alma comienza una lucha, una batalla por poder. El
poder parece ser la única cosa que alivia la mente – por un tiempo.Nosotros más arriba
distinguimos una tercer etapa en el desarrollo de la consciencia del alma: la etapa de la
iluminación, ‘segunda inocencia’ o ancianidad. Tendremos mucho para decir acerca de esta etapa
y en particular acerca de la transición desde la segunda a la tercer etapa, en el capítulo 5 (Desde la
conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón).........
Ahora, retornaremos a nuestra historia de las almas terrestres y aclararemos cómo el despertar de
la
etapa
del
ego
encaja
con
la
aparición
del
hombre
en
la
tierra.
Las almas terrestres entrando a la etapa del ego; la aparición del hombre en la tierraLa etapa en
la cual las almas terrestres exploraron la vida vegetal y animal coincidió con la etapa de la
inocencia o paraíso en los niveles internos. La vida floreció en la tierra, bajo la guía y protección de
seres espirituales de los reinos angélicos y dévicos. (Los Devas trabajan en el nivel etérico de un
modo más cercano al mundo físico de como lo hacen los ángeles). Los cuerpos etéricos de plantas
y animales fueron incondicionalmente receptivos al cuidado y a las nutritivas energías maternales
de los reinos angélicos y dévicos. Ellos no tuvieron inclinaciones a escaparse o irse y encontrar su
propio modo de hacer las cosas. Aún existía un gran sentido de unidad y armonía entre todos los
seres vivientes.El surgimiento del hombre mono, sin embargo, marcó un punto de transformación
en el desarrollo de la conciencia. Esencialmente, al caminar en forma erguida y a través del
desarrollo del cerebro, la conciencia que residía en el hombre mono logró un mayor dominio sobre
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el medioambiente. La conciencia, encarnada en el antropoide, comenzó a experimentar cómo era
tener más control sobre su entorno directo. Comenzó a descubrir su propio poder, su propia
habilidad de influenciar su medioambiente. Comenzó a explorar el libre albedrío.
Este desarrollo no fue fortuito. Fue una respuesta a una necesidad interior sentida por las almas
terrestres, una necesidad de explorar la individualidad a niveles más profundos que anteriormente.
El creciente conocimiento de sí mismas de las almas terrestres estableció la etapa para la
aparición del hombre en términos biológicos, el ser humano que conocemos.Cuando las almas
terrestres estuvieron listas para entrar a la etapa del ego, la creación del hombre permitió a estas
almas experimentar una forma de vida con libre albedrío. Esto también dotó a las conciencias
encarnadas con una mayor conciencia de ‘yo’ como opuesto a ‘otro’. Con esto, se estableció la
etapa para posibles conflictos entre ‘mi interés’ y ‘tu interés’, ‘mi deseo’ y ‘tu deseo’. Lo individual
se escapó de la unidad manifiesta, del orden natural de ‘dar y tomar’, para descubrir qué otros
caminos estaban disponibles. Esto marcó el ‘final del paraíso’ en la tierra, pero les pedimos que
consideren esto no como un evento trágico, sino como un proceso natural (como las estaciones en
sus años). Fue un cambio natural de eventos que finalmente les permitirían (en estos días y época)
equilibrar balancear divinidad e individualidad dentro de su ser.Cuando la conciencia del alma
terrestre entró en la etapa del ego y comenzó a explorar ‘ser humano’, las influencias dévicas y
angélicas lentamente se fueron retirando. La verdadera naturaleza de estas fuerzas es respetar el
libre albedrío de todas las energías que encuentran. Ellas nunca ejercerán su influencia sin
invitación. Por lo tanto las conciencias del ego tuvieron un libre reinado y las almas terrestres se
hicieron conocedoras de todos los puntapiés e inconvenientes del poder. Esto también afectó al
reino vegetal y animal. Se podría decir que la emergente energía guerrera fue parcialmente
absorbida por estos reinos no humanos, lo cual creó un cierto disturbio dentro de ellos. Esto aún
está
presente
hoy
en
día.
Cuando las almas terrestres anhelaron nuevas experiencias, esto también las hizo receptivas a
nuevas influencias externas. Aquí, queremos desviar la atención especialmente a tipos de
influencia extraterrestre, galáctica, las cuales afectaron considerablemente a las maduras pero aún
jóvenes almas terrestres. También es en este punto de nuestra historia, cuando las almas que
hemos llamado trabajadores de la luz entraron en escena.Influencias galácticas sobre el hombre
y la tierraPor influencias galácticas o extraterrestres nos referimos a influencias desde energías
colectivas asociadas con ciertos sistemas estelares, estrellas o planetas. En el universo, hay
muchos niveles o dimensiones de existencia. Un planeta o estrella puede existir en varias
dimensiones, extendiéndose desde las dimensiones materiales hasta las más etéricas. En general,
las comunidades galácticas que influenciaron las almas terrestres existieron en una realidad menos
‘densa’ o material que aquella en la cual ustedes existen en la tierra.Los reinos galácticos
estuvieron habitados por almas maduras, las cuales nacieron mucho antes que las almas
terrestres, las cuales estaban en los comienzos de su etapa del ego. Cuando la tierra llegó a estar
habitada por toda clase de formas de vida, y finalmente por el hombre, los reinos extraterrestres
observaron este desarrollo con gran interés. La diversidad y abundancia de formas de vida llamó
su
atención.
Ellos
sintieron
que
algo
especial
estaba
ocurriendo
aquí.
Entre las diferentes comunidades galácticas, han ocurrido muchas luchas y batallas por mucho
tiempo. Esto fue un fenómeno natural, en algún sentido, ya que la conciencia de las almas acarrea
necesidad de batalla para descubrir todo acerca de ‘lo centrado en mí’ y el poder. Ellas estuvieron
explorando el trabajo del ego, y a medida que ‘progresaron’, se volvieron muy adeptas a la
manipulación de conciencia. Se volvieron expertas en subordinar otras almas o comunidades de
almas a sus reglas, por medio de sutiles y no tan sutiles herramientas psíquicas.El interés que las
comunidades galácticas tuvieron sobre la tierra fue principalmente egocéntrico. Ellas vieron ahí una
oportunidad para ejercer su influencia de maneras nuevas y poderosas. Se podría decir que en
aquél momento las batallas intergalácticas habían alcanzado un punto muerto. Cuando ustedes
pelean unos con otros una y otra vez, alcanzan un tipo de equilibrio luego de un tiempo, una
división de zonas de poder para decirlo así. Ustedes se conocen uno al otro tan bien que saben
cuándo hay espacio para actuar y cuándo no lo hay. De este modo la situación alcanza un callejón
sin salida, y los enemigos galácticos esperaron nuevas oportunidades en la tierra.
Ellos pensaron que la tierra podría proveerles de un escenario para renovar la batalla y superar el
callejón sin salida.El modo en que las comunidades galácticas pensaron en ejercer su influencia
sobre la tierra fue por medio de la manipulación de la conciencia de las almas terrestres. Las almas
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terrestres eran particularmente receptivas a su influencia cuando entraron en la etapa del ego.
Antes de esto, ellas eran inmunes a cualquier fuerza externa motivada por poder, porque ellas
mismas no estaban inclinadas a ejercer poder. Ustedes son inmunes a la agresión y al poder
cuando dentro de ustedes no hay nada a lo que estas energías puedan pegarse. Por lo tanto, las
energías galácticas no pudieron acceder a la conciencia de las almas terrestres antes de que estas
almas
decidieran
ellas
mismas
explorar
la
energía
del
poder.
La transición a la etapa del ego volvió a las almas terrestres vulnerables porque, aparte de su
intención de explorar la conciencia del ego, ellas eran aún muy inocentes e ingenuas. Por lo tanto,
no fue difícil para los poderes galácticos infringir sus energías sobre la conciencia de las almas
terrestres. El modo en que operaron fue por medio de la manipulación de la conciencia o control
mental. Sus tecnologías eran muy sofisticadas. Ellos tuvieron mayormente herramientas psíquicas,
no muy diferentes al lavado de cerebro a través de la sugestión hipnótica subconsciente. Ellos
trabajaron en niveles psíquicos y astrales pero influenciaron al hombre sobre los niveles
materiales/físicos del cuerpo. Ellos influenciaron el desarrollo del cerebro humano, estrechando el
rango de experiencias disponibles a los seres humanos. Ellos esencialmente estimularon modelos
de pensamiento y emociones basados en el miedo. El miedo ya estaba presente en la conciencia
de las almas terrestres como resultado del dolor y añoranza que toda alma joven trae dentro de sí.
Este miedo existente fue tomado por los poderes galácticos como su punto de partida para ampliar
enormemente la energía de miedo y subordinación en las mentes y emociones de las almas
terrestres.
Esto
les
permitió
controlar
la
conciencia
humana.
Los guerreros galácticos subsecuentemente trataron de batallar a sus anteriores enemigos
galácticos a través del ser humano. La lucha de poder sobre la humanidad fue una lucha entre
viejos enemigos galácticos que utilizaron seres humanos como sus títeres.El delicado sentido de
individualidad y autonomía de las almas de la tierra fue cortado en sus comienzos por esta violenta
intervención, esta guerra por el corazón de la humanidad.Sin embargo, los interventores galácticos,
no pudieron verdaderamente tomar su libertad. A pesar de lo masiva que fue la influencia
extraterrestre, la esencia divina dentro de cada conciencia de alma individual permaneció
indestructible. El alma no puede ser destruida, aunque su naturaleza libre y divina sea velada por
un largo tiempo. Esto está relacionado con el hecho de que el poder al fin de cuentas no es real. El
poder siempre alcanza su final a través de las ilusiones de miedo e ignorancia. Éste solo puede
esconder y velar las cosas; no puede verdaderamente crear o destruir nada.Más aún, este
verdadero ataque sobre las almas terrestres no solo trajo oscuridad a la tierra. Éste logró, sin
intención alguna, iniciar un profundo cambio en la conciencia de los guerreros galácticos, un
cambio hacia una nueva etapa de la conciencia: iluminación o ‘segunda inocencia’.
Raíces galácticas de las almas trabajadoras de la luz¿Cómo se vincula a esta historia la noción
de
almas
trabajadoras
de
la
luz?
Las almas trabajadoras de la luz, como ustedes las llaman, son almas que están profundamente
conectadas al sistema estelar de las Pléyades. Las Pléyades son un grupo de estrellas, siete de las
cuales pueden ser vistas a ojo descubierto en la tierra. Antes de que vinieran a la tierra a encarnar
en cuerpos humanos, las almas trabajadoras de la luz habitaron este sistema de estrellas por un
largo tiempo. En términos del desarrollo de la conciencia en tres etapas, ellas pasaron una gran
parte de su madurez allí. Es en esta etapa, que ellas exploraron la conciencia del ego y todos los
asuntos del poder relacionados con ella. Fue la etapa en la que exploraron la oscuridad y en la cual
ellas
abusaron
mucho
de
su
poder.
Los Pleyadianos, en aquel tiempo, fueron co-creadores del ser humano a medida que se
desarrollaba. Al igual que otras fuerzas galácticas, los Pleyadianos tuvieron la intención de usar al
hombre como una marioneta para ganar dominio en otras partes del universo. Ellos implantaron
una clase de radar energético dentro del ser humano, que los proveería a ellos de información
(acerca
de
sus
enemigos).
Es difícil explicar las técnicas que los poderes galácticos usaron en sus batallas, porque no se
asemeja a nada en su mundo, al menos no al alcance en que ellos lo perfeccionaron.
Esencialmente, la tecnología de guerra galáctica estuvo basada en una ciencia de energía no
materialista. Ellos conocieron el poder de la psiquis y ellos sabían que la conciencia crea la
realidad física. Su metafísica fue más adecuada que los aspectos materialistas abarcados por su
ciencia actual. Debido a que su ciencia establecida concibe a la conciencia como un resultado de
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los procesos materiales, en lugar del modo contrario, no puede comprender el poder creativo y
causal
de
la
mente.
En la era de Cro-Magnon, los Pleyadianos interfirieron con el desarrollo natural del hombre en un
nivel genético. Esta interferencia genética debería concebirse como la cumbre del proceso de
manipulación: ellos imprimieron el cerebro/conciencia humano con formas de pensamientos
particulares los cuales afectaron la capa física, celular del organismo. El efecto de estas
impresiones mentales fue como un elemento robótico, metálico instalado en el cerebro humano, el
cual quitó parte de la fuerza y propia conciencia del ser humano. Fue un implante artificial que
volvió al hombre más adaptable como instrumento para las metas estratégicas de los Pleyadianos.
Interfiriendo de este modo con el desarrollo de vida en la tierra, los Pleyadianos violaron el curso
natural de las cosas. Ellos no respetaron la integridad de las almas terrestres, quienes habitaban
las especies humanas en evolución. En cierto modo ellos les robaron su (recientemente ganado)
libre
albedrío.
En cierto sentido nadie puede robar el libre albedrío de las almas, como indicamos al final del
último párrafo. De todos modos, en términos prácticos, debido a la superioridad de los Pleyadianos
en todos los niveles, las almas terrestres perdieron su sentido de autodeterminación en una gran
amplitud. Los Pleyadianos tomaron a los seres humanos como herramientas, como cosas
esencialmente, los cuales les ayudaron a alcanzar sus metas. En aquella etapa, ellos no estaban
preparados para respetar la vida como valiosa en sí misma. Ellos no reconocieron en ‘el otro’ (sus
enemigos
o
sus
esclavos)
un
alma
viviente
como
ellos
mismos.
Ahora, no hay ninguna intención en colocar un juicio en esto, ya que todo es parte del gran y
profundo desarrollo de la conciencia. Yo, Jeshua, fui yo mismo parte de esta historia. Yo mismo he
pasado a través de los extremos de la dualidad, llevando a cabo actos de maldad tanto como actos
de
luz.
Al nivel más profundo, no hay culpa, solo libre elección. No hay víctimas, ni ofensores; a la larga
solo
hay
experiencia.
Ustedes, las almas trabajadoras de la luz que alguna vez emplearon estos métodos oscuros de
opresión, luego se han juzgado a ustedes mismos muy severamente por sus actos. Incluso ahora,
ustedes cargan un profundo sentimiento de culpa dentro, del cual son parcialmente conscientes
como el sentimiento de que ustedes no son suficientemente buenos (cualquier cosa que hagan).
Este sentimiento se origina de una equivocación.Es importante comprender que ‘trabajador de la
luz’ no es algo que ustedes simplemente son o no son. Es algo que ustedes llegan a ser, cuando
ustedes van a través del viaje de experiencia; experimentando luz y oscuridad. Siendo luz y
oscuridad. Si tuviéramos que nombrarlos, podríamos llamarlos las almas crísticas, en lugar de
trabajadores de la luz.¿Tuvieron alguna vez ustedes la experiencia de que un grave error cometido
por ustedes finalmente cambió las cosas de una manera positiva e inexplicable? Algo similar
sucedió como resultado de la interferencia galáctica con la tierra y la humanidad. En el proceso de
imprimir las almas de la tierra con sus energías, las fuerzas galácticas en realidad crearon un gran
crisol de fusión de influencias en la tierra. Se podría decir que los elementos combativos dentro de
las diferentes ‘almas galácticas’ se implantaron dentro de la humanidad como una corriente de
agua, forzando de este modo a los seres humanos a encontrar un modo de unirse entre ellos o de
llevarlos a una coexistencia pacífica. Aunque esto complicó severamente el viaje de las almas
terrestres, esto pudo finalmente crear la mejor oportunidad para una ruptura positiva, una salida de
la situación paralizante a la que habían llegado los conflictos galácticos.Recuerden, todas las cosas
están interconectadas. Hay un nivel en el cual las almas terrestres y las almas galácticas
son/fueron conducidas por el mismo propósito. Este es el nivel angélico. Cada alma es un ángel en
el centro más profundo. (Hablaremos de esto en otro capítulo....) Al nivel angélico, tanto los
guerreros galácticos como las almas terrestres consintieron en formar parte del drama cósmico
bosquejado
arriba.
La interferencia galáctica no solo ‘ayudó’ a que la tierra sea el crisol de fusión que se tuvo la
intención de que fuese (al nivel angélico). También marcó el comienzo de un nuevo tipo de
conciencia
dentro
de
los
guerreros
galácticos.
De maneras imprevistas, esto marco el final de la etapa del ego, el final de la madurez para ellos, y
el
comienzo
de
algo
nuevo.
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El final de la etapa del ego para los trabajadores de la luz
Las guerras intergalácticas habían alcanzado un punto muerto antes de que la tierra entre en
juego. Cuando la batalla se reanudó en la tierra, ésta realmente se transportó a la tierra. Con esta
transposición, algo comenzó a cambiar dentro de la conciencia galáctica. El tiempo de las guerras
galácticas
se
terminó.
Aunque ellos permanecieron activamente involucrados con la humanidad y la tierra, las almas
galácticas lentamente se retiraron al papel de observadores. En este papel, comenzaron a hacerse
conscientes de una particular clase de cansancio dentro de su ser. Se sentían vacíos por dentro.
Aunque la lucha y la batalla continuaban, esto no los fascinaba como alguna vez lo había hecho.
Ellos comenzaron a hacerse preguntas filosóficas tales como: ¿cuál es el significado de mi vida,
por qué estoy luchando todo el tiempo, realmente el poder me hace feliz? Haciéndose estas
preguntas, su aburrimiento por la guerra se intensificó.Los guerreros galácticos fueron
gradualmente alcanzando el final de su etapa del ego. Ellos inconscientemente transportaron la
energía del ego y la lucha por el poder a la tierra, un lugar que estaba energéticamente abierto a
esta energía. Las almas humanas estaban en aquel tiempo justo comenzando a explorar la etapa
de
la
conciencia
del
ego.
Dentro de la conciencia de los guerreros galácticos se creó un cierto espacio: el espacio para la
duda, el espacio para la reflexión. Ellos entraron a una fase de transformación, la cual vamos a
describir
distinguiendo
los
siguientes
pasos:

1.

Estar insatisfechos de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles, anhelar
‘algo más’: el comienzo del final.

2.

Comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, reconocer y
liberar las emociones y pensamientos que van con ella: la mitad del final.

3.

Permitir que mueran dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el
capullo, siendo su nuevo ser: el final del final.

4.

El despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y
libertad; ayudar a otros a hacer la transición.

Estos cuatro pasos marcan la transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el
corazón. Por favor, recuerden que tanto la tierra como la humanidad y los reinos galácticos, pasan
a
través
de
estos
estadios,
sólo
que
no
simultáneamente.
El planeta tierra ahora está pasando por la etapa 3. Muchos de ustedes trabajadores de la luz
también están pasando por la etapa 3, en sintonía con el proceso interno de la tierra. Algunos de
ustedes aún están luchando con la etapa 2, y hay algunos que han llegado a la etapa 4, disfrutando
las
delicias
de
la
alegría
genuina
y
la
inspiración.
Gran parte de la humanidad, sin embargo, no desea para nada dejar la conciencia basada en el
ego. Ellos no han entrado todavía a la etapa 1 de la fase de transición. Esto no es algo para juzgar
o criticar o por lo cual afligirse. Traten de ver esto como un proceso natural, tal como el crecimiento
de una planta. Ustedes no juzgan a una flor por ser un pimpollo en lugar de estar completamente
florecida. Traten de ver esto en esta luz. Hacer juicios morales acerca de los efectos destructivos
en su mundo de la conciencia basada en el ego está basado en falta de intuición en las dinámicas
espirituales. Más aún, esto debilita su propia fuerza, ya que el enojo y la frustración que ustedes
sienten a veces al observar sus noticias o leer sus periódicos no puede ser transformado en algo
constructivo. Esto solamente los agota y desciende su propio nivel de vibración. Traten de ver las
cosas desde una distancia, desde una posición de confianza. Traten de sentir intuitivamente las
corrientes ocultas en la conciencia colectiva, las cosas que ustedes a duras penas leen o escuchan
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en
los
medios.
No tiene sentido intentar cambiar las almas que aún están atrapadas en la realidad de la
conciencia basada en el ego. Ellos no quieren su ‘ayuda’, ya que todavía no están abiertos a las
energías basadas en el corazón que ustedes – trabajadores de la luz- desean compartir con ellos.
Aún cuando ellos parezcan necesitar su ayuda, mientras ellos no la quieran, ellos no la necesitan.
Es
tan
simple
como
eso.
Los trabajadores de la luz son completamente aficionados a dar y ayudar, pero a menudo ellos
pierden su poder de discernimiento en la parte de trabajador de la luz. Por favor, usen su poder de
discernimiento en esto, ya que el deseo de ayudar puede trágicamente llegar a ser la trampa para
los trabajadores de la luz, la cual les impide completar realmente el paso 3 de la transición.
(Discutiremos la noción de ‘ayudar’ más adelante en otro capítulo).Ahora terminaremos nuestra
descripción de los trabajadores de la luz al final de su etapa del ego. Como hemos dicho, en aquel
tiempo ustedes pertenecían al sistema estelar de las Pléyades y ustedes, como otros imperios
galácticos, interfirieron con la humanidad cuando tomó forma el ser humano moderno. Cuando
ustedes comenzaron a jugar más y más el papel de observadores, ustedes se cansaron de
luchar.El poder que ustedes habían tenido por aquel largo tiempo, dio como resultado un tipo de
dominación que aniquiló las cualidades únicas e individuales de aquel que ustedes dominaban. Por
lo tanto, nada nuevo podía entrar a su realidad. Ustedes mataron todo lo que era el ‘otro’. Esta
forma de proceder hizo que luego de un tiempo su realidad sea estática y predecible. Cuando
ustedes se volvieron conscientes del vacío dentro de la lucha por el poder, su conciencia se abrió a
nuevas posibilidades. Surgió un anhelo por ‘algo más’. Ustedes habían completado el paso 1 de la
transición a la conciencia basada en el corazón. Las energías del ego, las cuales habían reinado
libremente por eones de tiempo, se asentaron y permitieron un espacio para ‘algo más’. En sus
corazones, despertó una nueva energía, como una delicada flor. Una sutil y tranquila voz comenzó
a hablarles de ‘hogar’, un lugar que ustedes alguna vez conocieron pero que habían perdido la
huella a lo largo de su camino. Ustedes sintieron añoranza dentro de ustedes.Exactamente igual
que las almas terrestres, ustedes alguna vez han experimentado el estado oceánico de unidad,
desde el cual cada alma nace. Ustedes gradualmente evolucionaron desde este océano como
unidades individuales de conciencia. Como estas ‘pequeñas almas’, ustedes tuvieron un gran
entusiasmo por explorar, mientras que al mismo tiempo acarrearon la dolorosa memoria interior de
un paraíso que tuvieron que dejar atrás.Una vez dentro de la etapa del ego de la conciencia, más
tarde, este dolor aún permanecía dentro de ustedes. Lo que ustedes esencialmente tratan de hacer
es llenar este lugar vacío en su corazón con poder. Ustedes buscaron llenarse a ustedes mismos
jugando el juego de luchar y conquistar.El ego es la energía que más se opone a la unidad. Al
ejercer poder, se aíslan ‘del otro’. Al luchar por poder, se distancian más y más del hogar: la
conciencia de unidad. El hecho de que el poder los lleva lejos del hogar, en lugar de traerlos más
cerca, se les ocultó a ustedes por mucho tiempo, ya que el poder está fuertemente entrelazado con
la ilusión. El poder puede fácilmente ocultar esta verdadera cara a un alma inocente e inexperta. El
poder crea la ilusión de abundancia, realización, reconocimiento e incluso amor. La etapa del ego
es una exploración sin restricciones del área del poder: de ganar, perder, luchar, dominar,
manipular, de ser el ofensor y ser la víctima. En un nivel interno, el alma se desgarra durante esta
etapa. La etapa del ego está relacionada con un ataque a la integridad del alma. Por integridad
queremos decir la unidad natural y totalidad del alma. Con la entrada a la conciencia basada en el
ego, el alma entra en un estado de esquizofrenia. Ella pierde su inocencia. Por un lado, ella batalla
y conquista, por otro lado, ella reconoce que está mal dañar o destruir a otros seres vivos. No está
muy equivocado de acuerdo a algunas leyes o juicios objetivos. Pero el alma subconscientemente
se da cuenta de que está haciendo algo que se opone a su propia naturaleza divina. Está en la
naturaleza de su propia esencia divinael crear y dar vida. Cuando el alma actúa desde un deseo de
poder personal, en lo profundo surge un sentimiento de culpa. Otra vez, no hay juicio externo sobre
el alma que afirma ser culpable. El alma misma se da cuenta de que está perdiendo su inocencia y
pureza. Mientras ella persigue poder en el exterior, un sentimiento creciente de indignación la está
comiendo
por
dentro.
La etapa de la conciencia basada en el ego es un estadio natural en el viaje del alma. En realidad,
esta implica la completa exploración de uno de los aspectos del ser del alma: la voluntad. Su
voluntad constituye el puente entre el mundo interno y el mundo externo. La voluntad es esa parte
de ustedes que enfoca su energía del alma dentro del mundo material. La voluntad puede ser
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inspirada por el deseo de poder, o por el deseo de unidad. Esto depende de la etapa de su
conciencia interior. Cuando un alma alcanza el final de la etapa del ego, la voluntad comienza a ser
más y más un fragmento extendido del corazón. El ego o la voluntad personal no se destruye, pero
fluye en conformidad con el deseo e inspiración del corazón. En este punto el ego acepta al
corazón como su guía espiritual. Se restablece la totalidad natural del alma.
Cuando ustedes, las almas trabajadoras de la luz de las Pléyades, alcanzaron el paso 2 de la
transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón, sintieron el
sincero deseo de corregir lo que habían hecho mal en la tierra. Ustedes comprendieron que habían
maltratado a los seres humanos vivientes sobre la tierra y que ustedes habían dificultado la libre
expresión y desarrollo de las almas terrestres. Ustedes se dieron cuenta de que habían violado la
VIDA misma, tratando de manipularla y controlarla de acuerdo a sus necesidades. Ustedes
quisieron liberar al hombre de los límites del miedo y la limitación, lo cual había traído mucha
oscuridad a sus vidas y ustedes sintieron que podrían cumplir más con esto encarnado ustedes
mismos en cuerpos humanos. De este modo ustedes encarnaron en cuerpos humanos, cuya
compilación genética fue parcialmente creada por ustedes mismos, para transformar sus
creaciones desde el interior. Las almas que fueron a la tierra con esta misión, se propusieron
esparcir
Luz
dentro
de
sus
propias
creaciones
(manipuladas).
Por esto ellos son llamados Trabajadores de la luz. Ustedes tomaron la decisión de hacer esto – y
de llegar a estar enredados en series completas de vidas terrestres- por un nuevo sentido de
responsabilidad y también por el sincero impulso de hacerse cargo de esta carga kármica sobre
ustedes, así ustedes serían capaces de dejar ir el pasado completamente.

Trabajadores de la luz encarnando en la tierra
Cuando ustedes encarnaron en la tierra, recién comenzaban la transición de la conciencia basada
en el ego a la conciencia basada en el corazón. Hemos esquematizado esta transición como
consistiendo de cuatro pasos. Ustedes tomaron el primer paso cuando se volvieron conscientes de
su añoranza por ‘algo más’. Algo diferente de la lucha por el poder que llenó sus vidas
anteriormente.
Esta lucha proveyó a sus vidas con propósito y significado por un sustancial periodo de tiempo. Su
fascinación por el poder los llevó a ustedes a usar al hombre como marioneta en sus batallas
galácticas. Todos los imperios galácticos fueron parte de esto. Pero cuando las ‘energías
guerreras’ fueron transportadas a la tierra, con el hombre como su campo de juego, ustedes
pasaron a ser más observadores y dejaron de dirigir las batallas. Ustedes observaron lo que tenía
lugar en la tierra. Ustedes vieron al ser humano desarrollándose en algo, un estado del ser, que
ustedes habían alcanzado mucho tiempo atrás. Ustedes habían llegado a ser guerreros
sofisticados, con métodos refinados de manipulación psíquica y operaciones militares. El hombre
comenzó a ser lo mismo, con sus implantes genéticos en su lugar. Estos implantes genéticos
provocaron un elevado nivel de desarrollo mental dentro del ser humano. Las funciones de instinto
natural y sentimiento fueron más o menos suprimidas a favor de las funciones de pensar y razonar.
Hemos mencionado que las influencias galácticas provocaron un elevado nivel de miedo dentro del
humano en desarrollo. En realidad, este elemento de miedo estuvo estrechamente conectado con
el énfasis exagerado en pensar. En una situación equilibrada, el miedo es superado o puesto en
perspectiva por sus naturales habilidades intuitivas y por su habilidad de sentir lo que es correcto o
apropiado de hacer. Sin embargo, cuando la facultad de pensar toma la delantera, el miedo tiende
a ser reforzado, ya que pensar se basa en un proceso mecánico lógico el cual no permite a la
intuición o al sentir entrar en el proceso. Cuando la facultad mental es alimentada por emociones
de miedo, tiende a correr salvajemente y produce ideas alucinantes. Ideas acerca de controlar todo
y a todos. Los regímenes dictatoriales son un ejemplo de esta facultad mental corriendo
salvajemente.
La respuesta al miedo nunca es pensar más. Es pensar menos y confiar en el flujo de la vida. Es
volver hacia atrás al estado de gracia que es su derecho de nacimiento. Es liberar en lugar de
aferrar. Cuando el dominio de la etapa del ego finalizó dentro de las almas de los trabajadores de
la luz, ellos se abrieron a nuevos modos de ser. Ustedes intuitivamente alcanzaron la energía del
corazón. De hecho ustedes estaban buscando una clase de creatividad que trascendiera el simple
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juego del poder. Ustedes sintieron que la lucha por el poder era destructiva y que no podía crear
nada nuevo, ya que ésta mataba y asimilaba todo lo que fuese ‘otro’. Al tratar de controlar y
dominar vida, ya sea dentro o fuera de ustedes, en realidad, están tratando de que la realidad sea
estática y predecible. Finalmente, el poder es increíblemente aburrido. Cuando ustedes se vuelven
conscientes de esto, se dan cuenta de que su verdadero deseo no era tener poder, sino ser
verdaderamente creativos. Ser verdaderamente creativos es estar en contacto con su propia
divinidad. Ya que ustedes son seres divinos, sea lo que sea que hagan o no, ustedes están
siempre creando alguna clase de realidad. La creatividad es su verdadera naturaleza. En la fase
del ego, ustedes exploraron la posibilidad de negar su verdadera naturaleza. Por cierto, este es un
acto creativo en algún nivel, de un modo retorcido. Sin embargo ser verdaderamente creativo es
crear
conforme
a
la
vida,
no
conforme
a
la
muerte.
Cuando esta comprensión asomó en ustedes, despertó la memoria de ‘hogar’. El vago recuerdo de
un estado de pura y dichosa unidad entró en su conciencia nuevamente, y ustedes supieron que de
algún modo esta era la llave par su felicidad. Pero ustedes se sentían desamparados e ignorantes,
ya que no tenían idea de cómo continuar. Ustedes sabían que el ego no contenía la respuesta,
pero ustedes no habían realmente entrado todavía al reino de la conciencia basada en el corazón.
Al mismo tiempo, un creciente sentimiento de remordimiento y culpa surgió dentro de ustedes por
lo que le habían hecho a los seres humanos de la tierra. Especialmente en la tierra, había
espléndidas oportunidades para que la conciencia se exprese a sí misma libremente de muchas
formas diferentes. La tierra fue destinada para ser un unificador de energías diferentes, un crisol en
el cual energías diferentes e incluso opuestas pudieran alcanzar un modo de coexistir en armonía.
El campo de juego energético de la tierra se creó para alojar a una serie verdaderamente
heterogénea de energías. La diferencia entre vivir en la tierra y vivir en otros lugares en el
‘universo’ – ya sea en niveles físicos o astrales- es la enorme variedad de energías presentes en
la tierra. Más aún, esta variedad no sólo está presente como un vasto conjunto de formas de vida o
especies. Está realmente presente dentro de un simple ser, el ser humano. El ser humano es
capaz de contener un espectro de energías que tiene un rango más amplio de lo que cualquier otro
ser pueda ser capaz. Ustedes tienen dentro de sí la energía del asesino y la del santo, la energía
del niño, del maduro y del anciano, la energía masculina y la femenina, la energía activa y la
pasiva, la racional y la emocional, la energía del agua, del aire, del fuego y de la tierra, etc. Esto
puede parecer trivial o simplemente natural para ustedes, como un ser humano, pero para
cualquier otro ser en el universo, es totalmente una hazaña. Es totalmente una hazaña ser
cualquier humano, sin tener que haber hecho nada en especial.Pero la cualidad más específica del
hombre es la habilidad de fusionar energías que antes parecían incompatibles. El hombre no sólo
fue diseñado par sostener todas estas diferentes energías, sino para ser un mediador, un
constructor de puentes entre ellas. La razón por la cual el Espíritu o Dios o Todo lo Que Es
apareció con el concepto del ser humano, fue que el universo se había estancado en una situación
de estasis. La conciencia, a medida que explora la vida ‘fuera de la unidad’, tiende a experimentar
diferentes formas de vida, en diferentes planetas y lugares en el universo. Cuando un alma ha
experimentado todo lo que había para una particular forma de vida, ésta parte – en el sentido de no
encarnar más en ésta – y se va a otras formas de vida, la cual responda a sus necesidades
particulares. No hay necesidad de transformar energías mientras se vive en una forma particular
de vida. Cuando ustedes quieren un cambio, cambian los cuerpos. Esto no es porque las almas
fuesen perezosas o frívolas. La mayoría de los cuerpos – extendiéndose en densidad desde lo
físico a lo astral – ofrecen rangos limitados de experiencia, y por lo tanto limitadas oportunidades
para crecer o transformarse mientras están en el cuerpo. El cuerpo no podía sostener tantas
energías diferentes. Por ejemplo, si ustedes vivieran en un planeta de agua, donde ustedes
encarnaran como un ser acuático, esto les permitiría experimentar la naturaleza del agua de todos
los modos posibles. La ‘sensación’ de ser líquido, no rígido, fluido, con movimiento, es en verdad
maravillosa. Pero cuando ustedes quieren la experiencia de ser fijo e inmóvil, ustedes necesitan
dejar ese cuerpo y vivir dentro de una montaña por un tiempo. Incluso, cuando vivieron como seres
galácticos en busca de poder, ustedes no pudieron realmente cambiar su conciencia dentro de
aquel cuerpo. La consecuencia de este rango limitado o especializado dentro de un cierto cuerpo
fue que el mundo creado de formas quedó atascado. No pudo crecer o expandirse, y quedó
encerrado en una clase de estasis. El ser humano fue diseñado para cubrir un inmenso rango de
energías. No se pensó para la especialización. En realidad, la división entre los sexos trajo consigo
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algo de especialización, pero las energías masculinas y femeninas estaban ya tan segregadas y
desequilibradas por aquel entonces que fue simplemente muy complicado sostenerlas en iguales
dosis dentro de un cuerpo. Si se hubieran vertido igualmente fuertes en un ser en sus estados
desequilibrados,
ustedes
se
habrían
destruido.
El único poder del ser humano es el poder de sostener un amplio conjunto de energías y llevarlas a
un estado de equilibrio creativo (no estático). En realidad, este poder es igual a la habilidad de
transformar oscuridad en luz, por ejemplo, el poder de la alquimia espiritual. Aquello que lleva a las
energías antiguamente opuestas a un estado de armonía dinámica, es la energía crística, la
energía que mantiene la unidad en la fase de la dualidad. Ésta es la misma energía que transforma
la oscuridad, aceptándola y de este modo permitiéndole al miedo transformarse en alegría. La
energía crística es la ‘tercer energía’, la cual une aceptando. Su fuerza alquímica yace en su
cualidad de ser completamente abrazadora, completamente aceptadora e intrépida. Ustedes, como
seres humanos, son los únicos seres que tienen esta habilidad para la alquimia espiritual. Ni las
plantas, ni los animales, ni los ángeles, ni los ‘señores de la oscuridad’ tienen este poder. Todas las
almas pueden experimentar cómo es ser luz, cómo es ser oscuridad, cómo es ser todas las
diferentes clases de seres que viven en el universo, pero ellas no pueden experimentar cómo es
transformar oscuridad en luz mientras se permanece en su forma de vida presente. Ellas no
pueden imaginar cómo es cambiar en niveles interiores de tal modo que ustedes crean una
realidad diferente (física o espiritual) para ustedes mismos mientras siguen andando. Las almas
que están encarnadas en otras formas de vida diferentes a la humana también ‘crean su realidad’ y
tienen libre albedrío, pero tienen menos posibilidades de cubrir estados de conciencia altamente
diferentes e incluso opuestos mientras permanecen en el mismo cuerpo, en la misma forma
(humana). Ustedes, como humanos, son constructores de puentes – o alquimistas espirituales- y
esto es lo que hace únicos a la tierra y al ser humano. Ahora retornamos a nuestra historia de las
almas de los trabajadores de la luz quienes se sintieron angustiados y arrepentidos a causa de su
interferencia con los seres humanos. Ellos se dieron cuenta de que sobre la tierra se había
establecido un juego completamente nuevo, un juego lleno de promesa, al cual ellos habían hecho
su mejor parte para suprimirlo en su propio beneficio. Ellos sentían dolor por esto. En algún nivel,
ellos también sabían que habían bloqueado su propio camino espiritual hacia la luz y la verdadera
alegría por sus actos de egoísmo. También, cuando ellos despertaron de sus sueños de ego,
vieron que la tierra era un lugar de tal belleza, un verde planeta hirviendo en vida. Muchos de
ustedes trabajadores de la luz se sienten conectados a la cultura o territorio de Lemuria o Mu,
como nosotros preferimos llamarlo, Mu es en verdad un ‘paraíso hundido’. Éste perteneció a una
era que no puede realmente localizarse en su marco de tiempo actual. Perteneció a una dimensión
diferente o tiempo establecido. La tierra no había perdido su inocencia entonces. En aquella
dimensión, ustedes fueron parte de los tiempos paradisíacos sobre la tierra, como seres
angelicales que nutrieron y cuidaron vida. Como hemos expuesto anteriormente, ustedes son seres
multidimensionales, habitando diferentes lugares de realidad al mismo tiempo. La idea de tiempo
no es tan fija y lineal como ustedes piensan. Cuando ustedes desempeñaron su lado oscuro como
guerreros galácticos, también – en otro marco de tiempo- desempeñaron un aspecto luminoso y
puro de ustedes mismos, en Mu, donde ustedes prepararon el planeta para la llegada de las almas
terrestres. Ustedes contribuyeron al florecimiento del planeta verde, y en algún nivel, ustedes
sabían esto cuando salieron de su estadio ‘guerrero’ de conciencia. Ustedes supieron que habían
estado destruyendo aquello que habían ayudado a crear. Cuando ustedes se dieron cuenta de la
promesa y belleza en la Tierra, sintieron la urgencia interior de ir allí y reparar lo que había sido
dañado. Ustedes encarnaron en cuerpos humanos con la intención de traer luz y crear valores
basados en el corazón en un medio ambiente que estaba esencialmente dominado por valores
egoístas. Queremos expandirnos un poco en este tema de traer luz, ya que hay algo en esto que
frecuentemente causa confusión y malentendidos. Cuando ustedes trabajadores de la luz
encarnaron en la tierra, en realidad comenzaban un proceso de transformación interior, en el cual
ustedes completarían su transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el
corazón. Ustedes estaban en el camino de liberar completamente la conciencia basada en el ego, y
la vida en la tierra les otorgó la oportunidad de tratar con lo que quedaba dentro de ustedes de la
energía basada en el ego. Las energías que ustedes deseaban limpiarse, las encontrarían en los
verdaderos seres que ustedes habían manipulado y en quienes ahora habitarían: dentro del ser
humano, dentro de ustedes mismos.Su motivación más profunda para su llegada a la tierra fue
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venir a terminar con su propia oscuridad interior, y ustedes aceptaron encontrarse con esta
oscuridad dentro de ustedes mismos como seres humanos.Aunque ustedes frecuentemente
piensan que están aquí para ayudar a otros o ayudar a la madre tierra, la razón más fundamental
por la cual están aquí es sanarse a ustedes mismos. Este es su verdadero trabajo con la luz. Todo
lo demás es secundario. Sus almas en el nivel más profundo desearon hacerse responsables de la
oscuridad que había sido esparcida. Sin embargo, hacerse responsables de su lado oscuro es una
aventura solitaria en principio. Eso no involucra su necesidad de ayudar o curar a otros. Sólo
implica a ustedes mismos. Su voluntad ayuda a otros en el proceso, pero esto es un efecto
secundario. Es importante destacar el orden correcto de las cosas aquí, ya que, ustedes saben,
tienen la tendencia de ser muy diligentes en ayudar a otros. Este entusiasmo en ayudar a otros
llega a ser una trampa, ya que sus energías quedan atrapadas con la otra persona y, muy a
menudo, ustedes después se sienten agotados y desilusionados. Por favor recuerden, dar más de
lo que se recibe no es noble o basado en el corazón, es simplemente un error. El error es que
ustedes en parte se creen responsables por la situación o estado mental de algún otro. Esto no es
verdad. Cada uno es responsable de su propia felicidad o desgracia. Y esto en verdad es una
bendición, ya que le da a cada uno el poder de crear y de este modo modificar su propia realidad.
Ustedes no están aquí para ‘corregir’ a otras personas o a la madre tierra. Ustedes están aquí para
sanar las heridas profundas dentro de su propio ser. Por favor vigilen este asunto y todo lo demás
caerá en su lugar sin ningún esfuerzo de su parte. Cuando ustedes llegaron a la tierra y encarnaron
en cuerpos humanos, se inclinaron a combatir las energías que deseaban vencer. En esta etapa,
ustedes estuvieron en una situación paradójica. Por un lado, sabían que querían ‘algo más’ que
poder, y se odiaban a ustedes mismos por lo que habían hecho mal con anterioridad. Pero, no
estaban libres de aquello que odiaban en ustedes mismos. Aún no estaban libres del dominio del
ego. Cuando ustedes llegaron a la tierra, tuvieron la tendencia de enfermarse a causa de la
oscuridad, de enfadarse por ella, y sus reacciones fueron combatirla. La paradoja es que ustedes
quisieron pelear contra las energías egoístas a través de la lucha, la verdadera energía que
deseaban dejar ir. Ustedes aún no eran conscientes de las verdaderas implicancias de la
conciencia basada en el corazón. Cuando observan desde el corazón, no existe batalla entre el
Bien y el Mal. La realidad del corazón los trasciende a ambos. El corazón no se opone a la
oscuridad. La conciencia basada en el corazón está fundada en la aceptación de todo, de cada
cosa que existe. Es un tipo de conciencia que libera la idea de que la lucha resuelve algo. Aunque
ustedes anhelaban un modo pacífico, no combativo de tratar con la realidad, no tenían experiencia
con pasar realmente a este ideal. Ustedes estaban en una realidad ‘entre zonas’, una pieza de
territorio no humano antes de que entraran a un nuevo reino de conciencia. Por lo tanto, ustedes
empezaron a cometer toda clase de ‘errores’, en el sentido de caer en modos de ser que querían
dejar ir. Ustedes estuvieron ansiosos por cambiar o convertir a cada uno o cada grupo que
desplegara un comportamiento basado en el ego o que abrazara valores basados en el ego. Ellos,
de todos modos, respondieron agresivamente a ustedes, muchas veces sin entender incluso qué
estaban ustedes tratando de comunicarles. Los trabajadores de la luz han sido perseguidos por
siglos, como brujos, paganos o agitadores (políticos). Ellos parecían estar dirigidos por ideales para
los cuales el mundo no estaba preparado. Parecían diferentes y no encajarían en él. Ellos se
hallaron típicamente con toda clase de resistencia. Lo que sucedió aquí es que ustedes se
cambiaron al papel de víctima, después de haber estado jugando el papel de ofensores por
bastante tiempo en los reinos galácticos. Su ‘enojo espiritual’ evocó respuestas agresivas en su
entorno, y se volvieron las víctimas, experimentando humillación, profundo dolor y falta de
autoridad. El trauma de ser rechazado y/o echado repetidamente en varias vidas ha dejado
cicatrices en sus almas. Ustedes se terminaron sintiendo desautorizados y mal recibidos. Muchos
de ustedes en este tiempo de vida se sintieron cansados y nostálgicos de un mundo más amoroso
y significativo. Es muy importante para ustedes comprender que el papel de víctima es justamente
eso: el papel que ustedes juegan. Es una posible interpretación de los hechos, pero es una manera
limitada y distorsionada. Ustedes ni son víctimas ni son agresores. Ustedes son las conciencias de
las almas que han creado papeles para ustedes mismos para jugar por un tiempo. Ustedes no son
realmente las víctimas de un mundo propenso al materialismo y al egoísmo.De hecho, los
encuentros que ustedes tuvieron con energías agresivas, no cooperativas en muchos de sus
tiempos de vida simplemente reflejaron sus propios amarres a la conciencia basada en el ego, su
propia dependencia a ella. Si buscan resultados a través de la lucha, recibirán de vuelta la energía
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de la lucha. ¡Esto es/fue su propia energía regresando a ustedes! Y esto es el –único- significado
de karma.La tendencia a combatir la ‘maldad’ está basada en la creencia de que lo malo está fuera
de ustedes y que debe ser desterrada de la realidad. La invitación espiritual a ustedes trabajadores
de la luz durante todas sus encarnaciones ha sido siempre reconocer y aceptar su propio lado
oscuro y comprender su papel y propósito. La invitación más profunda es olvidarse de ustedes y
descubrir su inocencia. Ustedes son inocentes y siempre ha sido así. ¿Pueden realmente
comprender esto? Si lo hacen, no van a querer cambiar el mundo o luchar contra la injusticia nunca
más. Van a querer jugar, tengan alegría y disfruten cada momento de sus vidas y simplemente
sean quienes son y compartan eso con otros. Cuando ustedes trabajadores de la luz liberen la idea
de que tienen que luchar, por algo o por alguien, no serán más enfrentados por el ‘mundo externo’,
por la sociedad o por otra gente en general, por ser diferentes. Ustedes no van a querer cambiar
nada y de esta manera no encontrarán resistencia. Sabrán que son bienvenidos, que la
contribución de ustedes a esta realidad es valiosa y que son valorados por los otros.
Cuando ustedes hayan liberado completamente la conciencia basada en el ego, sabrán que están
exentos de persecución o amenaza externa. Habrán dejado atrás los papeles de víctimas y
acusadores; su viaje habrá llegado a un círculo completo. Habrán liberado sus cargas kármicas y
serán totalmente libres de crear todo lo que quieran. Ustedes están a punto de nacer a una nueva
conciencia. Ésta es una clase de conciencia que ha liberado completamente la necesidad de
controlar o poseer algo. Está libre de miedo. Es la conciencia Crística. Cuando Jesús vivió en la
tierra, él quiso decirles a ustedes que la espiritualidad no se trata de una batalla entre la luz y la
oscuridad. Se trata de hallar un nivel de conciencia que va más allá del bien y el mal, un lugar
desde el cual puedan comprender y aceptar todas las cosas. “El reino de Dios está dentro”. Todo lo
que ustedes necesitan está dentro. La paz, la alegría y la tranquilidad son suyas cuando ustedes
realmente se dan cuenta de quiénes son: un ser divino en expresión.Sólo cuando se dan cuenta de
esto ustedes están aquí para transformarse y sanarse a ustedes mismos, cuando las cosas
comienzan realmente a cambiar, para ustedes, y, como un efecto colateral, para otras personas
que los rodean. El mundo es lo que es y lo más elevado que ustedes pueden hacer por él es
simplemente amarlo por lo que es. Amen y vean la belleza de cada simple ser que está viajando a
través de este plano de la realidad.Muchos de ustedes están motivados por la energía de Jesús.
Esto es porque él es su pariente. Jesús fue simplemente un trabajador de la luz no cargado con
ataduras kármicas, un trabajador de la luz en posesión de un elevado nivel de conocimiento de sí
mismo. Ustedes son tocados por su energía porque saben que es la energía hacia la que se están
moviendo. La energía de Cristo es la energía de su propio ser futuro.

Cuatro etapas en la transformación de la conciencia
En las partes anteriores, hemos descrito los antecedentes históricos del viaje de los trabajadores
de la luz desde la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón.
Esta parte estará enteramente dedicada a las características psicológicas de esta transformación.
Hemos dividido este proceso en cuatro pasos o estadios, los cuales resumiremos otra vez para
aclarar:
1.

Estar insatisfechos de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles, anhelar
‘algo más’: el comienzo del final.

2.

Comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, reconocer y
liberar las emociones y pensamientos que van con ella: la mitad del final.

3.

Permitir que mueran dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el
capullo, siendo su nuevo ser: el final del final.

4.

El despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y
libertad; ayudar a otros a hacer la transición.
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Estadio uno: el ego ya no satisface más
La transición desde la conciencia basada en el ego a la basada en el corazón comienza con la
experiencia de un vacío interior. Cosas que antes les llamaban completamente la atención, o
situaciones que los atrapaban completamente, ahora los dejan vacíos o sin inspiración. De algún
modo, las cosas parecen haber perdido su significado usual y propósito.La conciencia, antes de
que se experimente este vacío, está en las garras del miedo y consecuentemente necesita
reafirmarse a sí misma constantemente. Está constantemente buscando validación externa, porque
no está dispuesta a enfrentar el subyacente miedo al rechazo y a la soledad. Este miedo profundo
y la necesidad de validación externa puede haber estado mucho tiempo escondido como el
verdadero motivo de sus acciones. Toda su vida puede haber sido construida sobre esto, sin que
ustedes sean conscientes de ello. Tal vez ustedes son conscientes de una vaga intranquilidad o
tensión interior. Pero frecuentemente, una circunstancia mayor tal como la ruptura de una relación,
el fallecimiento de alguien amado o la pérdida de un trabajo, ha venido a invitarlos a
verdaderamente examinar de qué se trata esta tensión o intranquilidad.Cuando el ego es el centro
de su ser, su conciencia y su vida emocional están en estado de calambre. Ustedes están
encogidos por miedo, y debido a esta posición, están constantemente a la defensiva. Cuando
ustedes están en la etapa del ego, siempre experimentan carencia, necesidad de más. La base de
sus pensamientos, sentimientos y acciones es un agujero negro, un vacío que nunca puede ser
llenado completamente. A medida que ustedes desvían su conciencia de él, es un agujero de
miedo, un lugar cubierto por sombras. En las sombras, hay un vacío, del cual son vagamente
conscientes,
pero
ustedes
no
quieren
ir
allí.
En esta etapa, sus relaciones con Dios o Todo Lo Que Es está marcada por sentimientos de
separación. Profundamente en su interior, se sienten solos y abandonados. Sienten como si fuesen
un fragmento quebrado, sin significado, sin propósito. Y mientras ustedes ocultan su miedo a esto,
solo lo experimentan indirectamente, como una sombra.La gente se aterroriza de enfrentar el vacío
interno con plena consciencia. Ellos se aterrorizan de encontrar la cabeza de su oscuridad interior
e investigarla. Sin embargo, si ustedes no la enfrentan, todavía estará allí, y ustedes necesitarán
desarrollar ‘estrategias para manejarlo’ para hacer la vida soportable. La estrategia del ego siempre
es tratar con el problema en la periferia, en lugar de hacerlo en el centro. El ego busca resolver el
problema moviendo la conciencia hacia fuera. Trata de aliviar el dolor interno alimentándolos con
energías externas. Las energías a las que particularmente se aficionan son reconocimiento,
admiración, poder, atención, etcétera. De este modo, el ego aparentemente crea una respuesta al
anhelo profundo del alma por unidad, seguridad y amor.Este anhelo es en sí mismo enteramente
válido y genuino. Es Dios llamándolos. Es su propia naturaleza llamándolos. ¡Ustedes son Dios!
Dios es la energía de la unidad, seguridad y amor. Todos anhelan el amor incondicional y el abrazo
de la Energía que ustedes llaman Dios. En esencia, éste anhelo es el anhelo de darse cuenta
totalmente de, y por lo tanto ser uno con, su propio Ser divino. Su propia divinidad es su entrada al
amor incondicional. Ustedes sólo pueden encontrarlo yendo a través del miedo y la oscuridad que
los rodea, y esto lo hacen volviéndose hacia el interior, en lugar de ir hacia el exterior. Ustedes lo
hacen empleando su conciencia como una luz que ahuyenta a las sombras. La conciencia es luz.
Por lo tanto, ésta no necesita luchar con la oscuridad; su mera presencia la disuelve. Volviendo su
consciencia hacia el interior, en verdad les sucederán milagros.El ego, sin embargo, procede
exactamente del modo contrario. Registra la necesidad de amor y seguridad pero apunta a
responder a esta necesidad sin enfrentar la oscuridad y el miedo interior. Para efectuar esto, aplica
un cierto ‘truco’: transforma la necesidad de amor en necesidad de aprobación o reconocimiento
por parte de otras personas. Una vez que ustedes piensan que ser amado es ser admirado por sus
logros, no necesitan ir al interior por amor nunca más; ¡ustedes simplemente tienen que trabajar
más duro! De este modo, el ego se esfuerza por mantener la tapa en la cacerola del miedo.Su
anhelo original por amor y dichosa unidad ahora ha sido distorsionado en el deseo por
reconocimiento. Ustedes están constantemente buscando validación externa, la cual
temporalmente les provee algo de seguridad. Su conciencia está esencialmente focalizada en el
mundo externo.Ustedes confían en el juicio de otras personas y son muy nerviosos acerca de lo
que la gente piensa de ustedes. Esto es muy importante para ustedes, ya que su autoestima
depende de esto. En realidad, ustedes sienten que su autoestima desciende y desciende, ya que
están entregando su poder a fuerzas externas, quienes los juzgan por sus desempeños externos,
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no por su verdadero ser.Mientras tanto, el sentimiento profundamente asentado de abandono y
soledad no es aliviado. En realidad se vuelve peor, ya que ustedes rehusan mirarlo. Ésto, que
ustedes no quieren mirar, viene a ser su ‘lado ensombrecido’. El miedo, el enojo y la negatividad
pueden rondar ahí e influenciarlos, intensificado por la negación a ir dentro.El ego puede ser muy
tenaz cuando viene a suprimir ciertas dudas, sospechas y sentimientos; no dejará el control
fácilmente.Lo que ustedes perciben como ‘malo’ en su mundo siempre es el resultado de adherirse
al poder personal. Es rechazo a entregar control y aceptar el miedo y la oscuridad interior.El primer
paso a la iluminación es rendirse a lo ‘que es’.Iluminación significa que ustedes permiten todos los
aspectos de su ser en la luz de su conciencia. Iluminación no significa que ustedes son
completamente conscientes de todo dentro de ustedes, sino que ustedes están deseando enfrentar
cada aspecto conscientemente.Iluminación es igual a amor. Amor significa: aceptación de ustedes
mismos tal como son.La oscuridad interior, que siente el abandono en lo más profundo de sus
almas y que todos ustedes temen tanto, es temporal. La etapa del ego es solo un paso en el largo
desarrollo y despliegue de la conciencia. En esta etapa, el primer salto es dirigirse hacia una
conciencia divina individualizada.El nacimiento de una conciencia individual, el nacimiento de
ustedes como un ‘alma separada’, va junto con la experiencia de ser dejado solo, de ser separado
de su Madre/Padre. Es comparable al trauma del nacimiento en su mundo físico. En el útero, el
bebé experimenta un sentimiento oceánico de unidad con su madre. Cuando nace, viene a ser una
unidad en sí mismo.Debido a este trauma de nacimiento – hablando ahora del nacimiento del almael alma adquiere un sentimiento de ser dejada aparte; tiene que desprenderse de todo lo que es
dado por garantizado.(En un capítulo posterior, volveremos a la noción del nacimiento del alma;
solo queremos remarcar aquí que también hay un aspecto del alma que es eterno y sin tiempo, es
decir no expuesto al nacimiento y muerte).El alma recién nacida anhela un retorno al estado de
semiconsciencia de unidad, del cual ella viene y que ella considera ser su Hogar. Ya que esto es
imposible, ella experimenta gran temor y sentimientos de desolación y duda. Este temor interno y
desorientación, gradualmente, generará el lugar de procreación para la confiscación de poder del
ego. El alma tiene que tratar con el miedo y el dolor, y el ego promete darle una solución. El ego
exhibe el prospecto de poder y control a la conciencia del alma. El alma, sintiéndose sin poder y
perdida, se entrega y coloca al ego al comando.El ego es esa parte del alma que está orientada
hacia lo material, hacia el mundo externo. En esencia, el ego es el instrumento del alma para
manifestarse a sí misma en el ser físico dentro del tiempo y el espacio.El ego provee conciencia
con foco. Este vuelve a la conciencia específica en lugar de oceánica, ‘aquí y ahora’ en lugar de ‘en
todo lugar’. El ego traslada los impulsos internos a formas materiales específicas. Es esa parte de
ustedes que llena el vacío entre la parte de ustedes no física (espiritual) y la parte física.Para el
alma como un ser espiritual no físico, es totalmente anormal estar estancada en tiempo y
espacio.El alma es la parte de ustedes mismos esencialmente independiente y libre. El ego, por
otro lado, ata y fija.Les permite funcionar en la realidad física. Como tal, el ego juega un papel
verdaderamente valioso que no tiene nada que ver con ‘bueno’ o ‘malo’. Cuando éste funciona en
una situación equilibrada, es neutral y una herramienta indispensable para el alma que habita en la
tierra en un cuerpo físico.Sin embargo, cuando el ego comienza a gobernar la conciencia del alma,
en lugar de funcionar como su herramienta, el alma se desequilibra. Cuando el ego dispone sobre
el alma (el rasgo típico de la conciencia basada en el ego), el ego no trasladará simplemente los
impulsos internos a la forma material, sino que controlará y suprimirá selectivamente aquellos
impulsos. El ego entonces les presenta una imagen distorsionada de la realidad. El ego
desequilibrado siempre está persiguiendo el poder y control y en esta luz interpretará todos los
hechos como positivos o negativos.Es bastante instructivo descubrir sus propias motivaciones
basadas en el poder y control en su andar diario. Traten de observar cuán a menudo ustedes
quieren atar cosas o personas a su voluntad, incluso si es por una causa noble. ¿Cuán
frecuentemente ustedes se fastidian porque las cosas no van a su modo?
Es importante darse cuenta que debajo de la necesidad de control siempre está el miedo de perder
control. Por lo tanto pregúntense a ustedes mismos: ¿cuál es el riesgo de liberar control, de dejar ir
la
necesidad
por
lo
predecible?
¿Cuál
es
mi
temor
más
profundo?
El precio que ahora ustedes están pagando por mantener las cosas ‘bajo control’ es que sus
actitudes
hacia
la
vida
son
tensas
y
reprimidas.
Cuando ustedes se atreven a vivir desde la inspiración interna, y sólo hacen lo que les brinda
alegría, esto creará un orden natural y verdadero en sus vidas. Ustedes se sentirán relajados y
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felices, sin la necesidad de moldear el flujo de vida. Esto es vivir sin temor: vivir con plena
confianza en lo que la vida les traerá. ¿Pueden ustedes hacer eso?Para un alma joven, la trampa
de la conciencia basada en el ego es casi inevitable. El ego ofrece una salida al problema (de
miedo y abandono); desvía su atención de ‘lo que está ahí en el interior’ a ‘lo que ustedes quieren
obtener del mundo externo’. Esta no es la solución real del problema, pero parece traer alivio por
un tiempo. Ejercer poder y control sobre su entorno puede darles una satisfacción temporal o
‘estímulo’. Hay un breve sentimiento de ser amado, admirado y respetado. Alivia su dolor por un
tiempo. Pero es de corta vida y tienen que esforzarse otra vez para destacarse, para ser incluso
mejores, más bellos o más útiles. Por favor, sean conscientes de que bajo la bandera del ego,
ustedes pueden ser tanto dulces como maliciosos, tanto los que dan como los que toman, tanto
dominantes como serviles. Mucho de lo que se da aparentemente con generosidad es un llamado
inconsciente de atención, amor y reconocimiento hacia el que recibe el regalo. Cuando ustedes
están siempre cuidando y dando a otros, simplemente están escondiéndose de ustedes mismos.
Por lo tanto, para entender qué significa la dominación del ego, ustedes no necesariamente tienen
que pensar en crueles tiranos como Hitler o Saddam Husseim. Sostengan esto simplemente;
obsérvense en su vida diaria. La presencia de la dominación del ego puede reconocerse por la
necesidad de controlar cosas. Ustedes quieren que cierta persona se comporte de un modo
determinado, por ejemplo. Para hacer que esto suceda, ustedes exhiben cierto tipo de
comportamiento. Ustedes son condescendientes y dulces por ejemplo, y tratan de no herir nunca
los sentimientos de algún otro. Hay una necesidad de control detrás de este comportamiento. “
Porque quiero que tú me quieras, no estaré nunca en contra tuyo”. Esta línea de pensamiento está
basada en el miedo. Es miedo de depender de ustedes mismos, miedo de ser rechazado o
abandonado. Lo que parece ser dulce y agradable en realidad es una forma de abnegación. Esto
es el ego trabajando.Mientras el ego gobierne sus almas, para sentirse bien, necesitarán
alimentarse a sí mismos con la energía de otros. Parecen tener que merecer la aceptación de otras
personas, de una autoridad exterior a ustedes. Sin embargo, el mundo que los rodea no es fijo o
estable. Ustedes realmente nunca pueden confiar en la fidelidad permanente de aquél en quien
ustedes confían, sea éste cónyuge, jefe o padres. Ésto es lo que ustedes tienen que ‘trabajar’ todo
el tiempo, estar siempre en vigilancia de ‘porciones de aprobación’ viniendo a ustedes. Ésto explica
el estado de tensión y nerviosismo de la mente en el que permanentemente se encuentra
cualquiera que esté en la etapa del ego.El ego no puede proveerlos de verdadero amor y
autoestima. La solución que ofrece para el trauma de abandono en realidad es un agujero sin
fondo. La verdadera misión de la conciencia del alma joven es volverse los padres que ha perdido.
Por favor sean conscientes de que le estructura de la vida terrestre, considerando el proceso de
comenzar como un bebé desamparado y crecer para ser un adulto independiente, a menudo los
invita a hacer precisamente eso. Cuán frecuentemente la llave para la felicidad real en sus vidas
consiste en esto: que ustedes lleguen a ser sus propios padre y madre, y darse a ustedes mismos
el amor y la comprensión que han perdido y está perdida desde otros. A la larga, al nivel metafísico
al cual hemos estado hablando, esto significa: llegar a comprender que ustedes son Dios, no una
de sus pequeñas ovejas perdidas. Ésta es la comprensión que los llevará al hogar. Ésta es la
comprensión que los llevará al corazón de quienes ustedes son, lo cual es amor y poder divino.El
final de la etapa del ego aparece cuando el alma se da cuenta de que está repitiendo una y otra
vez el mismo ciclo de acciones y pensamientos. El ego pierde su dominio cuando el alma se vuelve
agotada y aburrida de esforzarse todo el tiempo por un tesoro incluso fugaz. El alma entonces
comienza a sospechar que las promesas del juego en el que está son falsas y que en realidad no
hay nada allí que ganar para ella. Cuando se cansa de intentar y estar encima de eso todo el
tiempo, ella deja ir un poco el control.Con menos energía yendo a controlar los pensamientos y
comportamiento, se abre un espacio energético que permite experiencias nuevas y diferentes.Al
principio, cuando ustedes entran a esta etapa, pueden sentirse solamente muy cansados y vacíos
por dentro. Las cosas que antes consideraban importantes ahora pueden parecer completamente
sin significado. A menudo, pueden emerger temores que no tienen causas claras o inmediatas.
Pueden ser vagos temores a morir o a perder a sus seres queridos. También puede surgir ira,
relacionada con situaciones en sus trabajos o en sus matrimonios. Todo lo que parecía ser
evidente por sí mismo ahora está bajo duda.Aquello que la conciencia basada en el ego intentaba
prevenir, finalmente sucede.Gradualmente, la tapa se levanta de la olla, y toda clase de emociones
incontrolables y temores salen y entran a su conciencia, sembrando duda y confusión en su vida.
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Hasta aquel momento, ustedes estuvieron funcionando mayormente en piloto automático. Muchos
patrones de pensamientos y de sentimientos dentro de ustedes sucedían automáticamente;
ustedes les permitían pasar incuestionablemente. Esto daba unidad y estabilidad a su conciencia.
Sin embargo, cuando su conciencia crece y se expande, su personalidad se divide en dos. Una
parte de ustedes quiere mantenerse en los viejos modos, la otra parte cuestiona estos modos y los
confronta a ustedes con sentimientos desagradables tales como la ira, el miedo y la duda.La
expansión de la conciencia que ocurre al final de la etapa del ego es de este modo frecuentemente
experimentada como un aguafiestas, un intruso mal recibido que arruina el juego. Esta nueva
consciencia altera todo lo que antes parecía obvio y despierta emociones dentro de ustedes con
las cuales no saben cómo tratar. Cuando ustedes comienzan a dudar de los modelos de
pensamiento y acción basados en el ego, una nueva parte de ustedes entra a su consciencia. Es la
parte de ustedes que ama la verdad en lugar del poder.Vivir conforme a lo que dispone el ego es
muy represivo. Ustedes están sirviendo a un pequeño – temeroso- dictador que aspira al poder y al
control, no solo sobre su entorno, sino específicamente sobre ustedes.Sus flujos de sentimientos e
intuición espontáneos son reprimidos por él. Al ego no le gusta mucho la espontaneidad. Los
retiene de expresar libremente sus sentimientos, ya que los sentimientos y las emociones son
incontrolables e impredecibles, lo cual es peligroso para el ego. El ego trabaja con máscaras.Si su
ego les dicta: “sé dulce y considerado, para ganar la simpatía de las personas”, ustedes
sistemáticamente suprimirán sentimientos de desagrado e ira dentro de ustedes. Si comienzan a
dudar de la viabilidad de este mandato, estás emociones suprimidas aparecerán inmediatamente.
Los sentimientos no se eliminan al ser suprimidos. Ellos siguen viviendo y ganan intensidad cuanto
más son suprimidos.Una vez que el alma experimenta el vacío y la duda que es tan característico
del final de la etapa del ego, es posible encontrar y enfrentar todos los sentimientos y emociones
que antes estuvieron escondidos en la oscuridad. Estos sentimientos y emociones contenidos son
la puerta de entrada a su Ser superior. Explorando lo que ustedes realmente sienten, en lugar de lo
que se supone que deban sentir, ustedes recuperan su espontaneidad e integridad, esa parte de
ustedes que a menudo es llamada su ‘niño interior’. Tomando contacto con sus verdaderos
sentimientos y emociones se colocan en el camino de la liberación. La transición a la conciencia
basada en el corazón ha comenzado entonces.

Explorando sus heridas internas
Hemos resaltado cuatro etapas en la transformación desde la conciencia basada en el ego a la
conciencia basada en el corazón:
1.

Estar insatisfechos de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles, anhelar
‘algo más’: el comienzo del final.

2.

Comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, reconocer y
liberar las emociones y pensamientos que van con ella: la mitad del final.

3.

Permitir que mueran dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el
capullo, siendo su nuevo ser: el final del final.

4.

El despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y
libertad; ayudar a otros a hacer la transición.

En este capítulo discutiremos el paso 2.Cuando ustedes dejan de identificarse a sí mismos con el
ego, al principio están en un estado de confusión acerca de quiénes son ustedes. Esta confusión
puede ser muy profunda y de naturaleza filosófica. Ustedes se hacen preguntas acerca del
significado de la vida, acerca del bien y el mal, acerca de lo que ustedes realmente sienten y
piensan como opuesto a lo que otros piensan que ustedes sienten y piensan. Estas preguntas son
repentinamente muy reales para ustedes y tienen una relación directa en las elecciones de vida
que hacen. Se observan a ustedes mismos y piensan: ¿éste soy yo?, ¿Esto es lo que quiero? Es
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difícil hacer elecciones ahora, ya que nada más es evidente por sí mismo.En realidad, ustedes
ahora están dando un paso hacia atrás, un paso dentro de lo profundo: un paso hacia dentro.
Ustedes comienzan a ser concientes de partes más profundas de ustedes, partes que están menos
condicionadas por su educación y por su sociedad. Ustedes reciben vistazos de quienes realmente
son: su singularidad, su individualidad. Recuerdan que hay una parte de ustedes que no es
dependiente de nada de lo que los rodea, sus padres, sus trabajos, sus relaciones, ni siquiera de
su cuerpo. Esto sucede cuando –vagamente- sienten su divinidad, la parte de ustedes que es
completamente ilimitada y eterna.En realidad, todos ustedes son seres multidimensionales:
ustedes pueden (y lo hacen) manifestarse a ustedes mismos en varias realidades diferentes al
mismo tiempo. Ustedes no están ligados a un marco de tiempo lineal. Su actual personalidad solo
es un aspecto de la entidad multidimensional que ustedes son. Cuando sea que ustedes se den
cuenta de que su expresión actual como un ser humano físico es simplemente un aspecto de
ustedes, irán más allá de ella y podrán entrar en contacto con el Ser superior que ustedes son.Pero
antes de que logren esto, necesitan sanar las partes heridas dentro de ustedes.
Vivir de acuerdo a los mandatos y demandas del ego ha creado heridas psicológicas dentro de
ustedes. El dejar ir la conciencia basada en el ego inicialmente crea confusión, dudas y
desorientación.Luego de este primer paso, ustedes entran a una nueva etapa: es la etapa de
observar, comprender y sanar sus heridas internas. Ahora hablaremos de esta etapa.Con el ego al
control, por un buen tiempo sus acciones y pensamientos han estado basados en el miedo. De
algún modo, ustedes han perseguido despiadadamente sus deseos de poder, reconocimiento y
control. En esto, ustedes han desmentido su propia naturaleza. Su comportamiento ha estado
basado en modelos externos en lugar de estar basado en sus propias necesidades verdaderas.
Además, ustedes no han sido capaces de amar realmente a alguien más, ya que el amor se opone
completamente a la necesidad de controlar o dominar.Todo este estado de conciencia constituyó
un ataque a la integridad de sus almas. El alma sufrióbajo el reinado del ego.Cuando se libran del
asimiento y de la influencia del ego, este dolor interno se vuelve más visible a ustedes. Es
expuesto a ustedes –desnudo y en carne viva- despojado de máscaras. Sin embargo, todavía no
saben cómo tratar con este dolor, ya que aún están en una etapa de confusión y desorientación.
Muy a menudo, ustedes pasan a una etapa de juzgar sus heridas internas, porque ellas parecen
llevarlos a modelos de comportamiento negativos: adicción, depresión, impulsos incontrolables,
problemas
de
comunicación,
dificultades
en
las
relaciones
íntimas.
Así, la autocrítica inflige más dolor sobre el alma, quien recién ha comenzado a virar hacia la Luz.
Ella está dejando ir la necesidad de poder y control, ella se está volviendo más sensible… y
entonces se pone al día con la autocrítica.Muchas personas andan errando en este territorio no
humano entre el ego y el corazón. Ellos están buscando una realidad más amorosa, pero aún
están al alcance de los azotes del ego.En realidad, no son sus heridas internas lo que los hace
caer presos de lo que ustedes consideran “rasgos negativos” en ustedes mismos. Es su autocrítica
a las heridas lo que causa la negatividad. Si ustedes se observan con una actitud de aceptación,
ustedes no van a ver a una persona adicta, depresiva o fracasada. Ustedes sólo ven dolor interno
que necesita ser vigilado y cuidado de la manera más gentil y bondadosa posible.El paso más
importante en la etapa dos de la transición del ego al corazón es que ustedes están queriendo
entender su dolor interno: acéptenlo, comprendan sus orígenes, y permítanle ser.Si ustedes
pueden percibir el núcleo de miedo que es inherente a todas las expresiones de conciencia
basadas en el ego, ustedes han entrado a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Por
más censurable que sea el comportamiento de alguien, si ustedes reconocen el dolor, la soledad y
le necesidad de autoprotección que hay debajo, entran en contacto con el alma que está
desplegando el comportamiento negativo. Tan pronto como ustedes perciben el alma en temor, son
capaces de perdonar.Esto es lo que primero y principalmente sucede en relación con ustedes
mismos.Tomen algo de ustedes mismos que realmente detesten. Algo que realmente los
avergüence y de lo que piensan que deberían haberse liberado tiempo atrás. Puede ser
inseguridad, holgazanería, impaciencia, o una adicción: algo que ustedes sientan que no debería
estar ahí. Ahora traten de entender el motivo real detrás de este rasgo o tendencia. ¿Qué los obliga
a ustedes a sentir o hacer esto una y otra vez? ¿Pueden ustedes percibir un elemento de miedo
dentro de sus motivaciones?Se dan cuenta de que en cuanto comprenden que es miedo, ustedes
se ablandan por dentro, sintiendo algo como: “¡Oh Dios, no sabía que estabas tan atemorizado! Te
ayudaré”. Ahora hay tolerancia en sus actitudes. Hay amor y perdón.Mientras juzguen los
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comportamientos basados en el miedo, tales como agresión, adicción, subordinación, vanidad
(etcétera) como “malo”, “pecaminoso” o “estúpido”, ustedes estarán juzgando. Pero juzgar es
también una actividad basada en el miedo. ¿Se han dado cuenta de que cuando juzgan, ustedes
se vuelven más duros por dentro? Algo se aprieta, como labios presionándose entre sí u ojos
volviéndose insensibles. ¿Por qué necesitamos juzgar cosas? ¿Cuál es la urgencia de limitar las
cosas a correcto e incorrecto? ¿Cuál es el miedo debajo de nuestra necesidad de juzgar? Es el
miedo de enfrentarnos con nuestra propia oscuridad. Es, esencialmente, el miedo de vivir.Al dejar ir
la conciencia basada en el ego, ustedes querrán desarrollar una manera completamente nueva de
mirar las cosas. Esta forma de mirar puede ser mejor descripta como neutral, queriendo decir que
sólo se toma nota de lo que es, y no se tiene interés en cómo las cosas “deberían ser”. Son
observadas las causas y efectos de los comportamientos basados en el ego, es reconocido el
núcleo de miedo interno, y entonces el ego se vuelve realmente transparente para ustedes. Si
ustedes quieren pueden dejar ir cualquier cosa que sea transparente para ustedes.Todo ser
humano conoce el miedo. Cada uno de ustedes conoce la oscuridad y soledad de estar atrapado
en el miedo. Cuando el miedo se muestra abiertamente con la cara de un niño, la mayoría de las
personas reaccionan instantáneamente extendiendo sus manos.Pero cuando el miedo se muestra
indirectamente, a través de máscaras de violencia y brutalidad, parece imperdonable. Cuanto más
destructivo y cruel es el comportamiento, más difícil es percibir el miedo y la desolación que hay
detrás.Aún así, ustedes son capaces de hacerlo.Desde las profundidades de sus propias
experiencias de miedo y desolación, ustedes pueden entrar en contacto con el profundo temor en
las almas de los asesinos, violadores y criminales.Es posible para ustedes comprender sus
acciones. Y si lo hacen, basados en sus propias experiencias íntimas con la oscuridad, ustedes
pueden largarlo. Ustedes pueden dejarlo ser, sin la necesidad de juzgar a nadie. Si ustedes
verdaderamente comprenden que el miedo es un poder que está y del cual ustedes son
completamente conocedores a través de sus experiencias de vida, ustedes pueden dejar de juzgar.
El miedo no es ni bueno ni malo. El miedo ES, y tiene un determinado papel que jugar.De formas
que son muy difíciles de expresar en conceptos humanos, el miedo es tanto una bendición como
una tortura. En cualquier caso, la opción de permitir el miedo en su realidad fue hecha por ustedes.
Ustedes fueron el Dios –como quien dice- que permitió que el miedo juegue un papel constitutivo
en su realidad. Ustedes hicieron esto no para torturarse a ustedes mismos sino PARA CREAR,
crear una realidad que tuviera más sustancia, más “plenitud” en ella que un mundo basado
únicamente en amor. Comprendo que esto puede parecerles increíble, pero tal vez ustedes puedan
intuitivamente comprender lo que yo estoy tratando de decir aquí.El miedo es una parte viable de la
creación. Donde hay miedo, no hay amor. Donde no hay amor, el amor puede ser hallado de
maneras nuevas e impredecibles. Un rango completo de emociones pueden ser exploradas,
incluso creadas, con la ausencia del amor. La ausencia de amor puede sentirse de una variedad de
formas. La presencia de amor sólo puede sentirse contra el fondo de miedo. De otra manera,
estaría
todo
expandido
y
ustedes
no
podrían
percibirlo
como
tal.
Por lo tanto, al crear miedo, al catapultarse ustedes mismos fuera del océano de amor que los
rodeaba, ustedes se permitieron experimentar amor por primera vez. ¿Lo comprenden? Ustedes
no crearon amor, sino que crearon la experiencia de amor. Necesitaban un opuesto, algo más que
amor, para hacer esto, y utilizaron al miedo como un instrumento. Nosotros, del otro lado del velo,
podemos ver claramente el rol espiritual que juega el miedo en su realidad. Siendo así, nosotros
les suplicamos, una y otra vez, que no juzguen. Por favor no juzguen al miedo y la oscuridad que
trae, ni en ustedes mismos ni en cualquier otro ser. Todos ustedes fueron creados desde el amor y
al amor deben retornar.Cuando ustedes entran a la etapa dos del proceso de transformación del
ego al corazón, son enfrentados al dolor interno, su miedo, y son invitados a mirarlo con
comprensión y aceptación.Luego de volverse concientes de su dolor y miedo interno, ustedes
pueden ir primero a través de un período de autocrítica, en el cual pueden desarrollar
comportamiento destructivo. Puede parecer que ustedes están yendo hacia atrás en lugar de ir
hacia delante. En ese punto, ustedes están en la zona peligrosa, el territorio no humano entre el
ego y el corazón. Ustedes saben que tienen que salirse de lo viejo, pero todavía no pueden
realmente abrazar lo nuevo, por lo tanto quedan enganchados con la desconfianza en sí mismos y
autocrítica. El punto de inflexión es cuando ustedes dejan de juzgarse a sí mismos – por lo menos
por un rato.Sólo cuando están preparados para mirarse a ustedes mismos con una actitud de
interés y apertura, es que ustedes entran a la realidad de la conciencia basada en el corazón.
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Antes de eso, ustedes están meramente comparándose con un modelo artificial o ideal que, la
mayoría de las veces, es insuficiente. Ustedes se golpetean con esto, y luego tratan otra vez de
introducirse por la fuerza en aquel modelo que crearon para ustedes mismos en su cabeza.
Esta clase de perfeccionismo, del que les hablo, es un arma asesina. Es totalmente lo opuesto a
amor. El amor verdaderamente no compara y, más importante, nunca quiere forzarlos a algo o
cambiarlos en ningún modo. El amor no tiene ojos para lo que debería ser. La verdadera categoría
de ‘debería’ es ausencia de la conciencia del corazón. Visto desde el corazón, las categorías
morales siempre son modos de interpretar o ‘dividir’ la realidad. Hay ideas en sus cabezas, y como
ustedes saben, pueden diferir mucho de cabeza a cabeza. La verdadera necesidad de establecer
modelos y definir lo bueno es el precursor del conflicto humano y de la guerra. No son tanto las
ideas como la necesidad implícita de control y dirección, lo que causa agresión y conflicto.Los
ideales políticos, personales o espirituales, los estándares de salud, belleza y sanidad, todos los
proveen de modelos de cómo deberían ser las cosas, o de cómo ustedes deberían comportarse.
Todos ellos tratan de fijar y definir qué es BUENO.Pero el AMOR no está interesado en definir lo
Bueno.No está interesado en las ideas, sino en la realidad.El amor se vuelca hacia lo que es real.El
corazón está interesado en todo lo que es, en cada expresión real de ustedes, las destructivas y
las constructivas. Él simplemente toma nota; él simplemente está ahí, rodeándolos con su
presencia, si ustedes lo permiten.Si ustedes se abren a la realidad del amor, la realidad del
corazón, ustedes liberan el juicio. Aceptan quienes son en este momento. Se dan cuenta de que
son quiénes son a causa de una multiplicidad de razones, las cuales ahora ustedes están yendo a
investigar y a explorar.Cuando llega este momento, es una gran bendición para el alma. Ahora
ustedes son capaces de sanarse a ustedes mismos. Caerán en la autocrítica de tiempo en tiempo,
pero ahora ustedes tienen un memoria conciente de cómo se siente el amor. Y en cuanto ustedes
la tengan, volverán a encontrarla otra vez, porque han saboreado el dulce perfume del Hogar
nuevamente.En la segunda etapa de la transición desde el ego al corazón, ustedes entran en
contacto más cercano con ustedes mismos. Están teniendo una visión más cercana de su equipaje
del pasado. Están reviviendo otra vez (dolorosas) memorias. Memorias de esta vida, tal vez
memorias de vidas pasadas. El bagaje psicológico que ustedes cargan de todos sus tiempos de
vida, completamente en el presente, constituye su identidad actual. Pueden mirar este equipaje
como una valija llena de vestimentas. Ustedes han jugado muchos roles en el pasado, han
asumido muchas actitudes, exactamente como piezas de vestir. Ustedes han creído tan
fuertemente en algunos de estos roles, que llegaron a considerarlos como parte de su
identidad.“Este soy yo”, ustedes piensan de tales roles o ‘vestimentas’.Sin embargo, cuando
ustedes verdaderamente investigan qué tienen que ver con ustedes estos roles, descubrirán que
ustedes no son ellos.Ustedes no son los roles psicológicos o identidades que asumen. Ustedes no
son sus vestimentas.Ustedes han empleado estos roles, por una necesidad de experiencia sentida
por el alma.El alma se deleita en todas las experiencias, porque ellas son parte del proceso de
aprendizaje que ella misma se ha comprometido llevar adelante. Considerándolo de este modo
todas las experiencias son útiles y valiosas.Cuando ustedes miran más de cerca sus roles o
identidades, enseguida observan que ha habido dolorosas, incluso traumáticas experiencias en su
pasado, las cuales aún están ‘adheridas’ a ustedes. Ustedes parecen incapaces de dejarlas ir. Han
pasado a ser como una ‘segunda piel’: piel en lugar de mera vestimenta.
Aquellos son los elementos difíciles en su pasado, las piezas que ahora los retienen de vivir
verdaderamente y de disfrutar la vida. Ustedes se han identificado mucho con estas partes, que
ustedes piensan que son. Debido a esto, ustedes piensan que son una víctima, y de ello extraen
una conclusión negativa acerca de la vida. Pero estas conclusiones no consideran la vida como tal,
sólo consideran las partes traumáticas en la conciencia de su alma.Ésta es la parte que ahora
necesita sanación. Ustedes harán esto entrando al pasado otra vez, pero con la conciencia más
amorosa y prudente que jamás hayan tenido. En la segunda etapa del proceso de transformación
desde el ego al corazón, ustedes sanan episodios del pasado rodeándolos con su conciencia
presente. A través de re-experimentarlos en el presente, desde un foco centrado en el corazón,
ustedes dejarán ir las partes traumáticas de su pasado.El trauma ocurre cuando experimentan una
gran pérdida o dolor o maldad, y ustedes no pueden comprender por qué sucede. Todos ustedes
han experimentado el trauma, en muchas de sus vidas. De hecho, la conciencia del alma durante
la etapa del ego es traumatizada desde el comienzo: hay una pérdida de Unidad u Hogar que ella
recuerda y no comprende.Cuando ustedes vuelven al evento traumático original a través de la
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imaginación y lo encierran con la conciencia del corazón, están reemplazando su respuesta
original a ese evento. Lo sacan del horror y la incredulidad, simplemente observando lo que
sucede. En la regresión, ustedes simplemente observan lo que sucedió, y este acto verdadero crea
espacio para la comprensión, espacio para la comprensión espiritual de lo que en realidad sucedió
en ese evento. Cuando este espacio está presente, ustedes vuelven a ser maestros de su realidad
otra vez. Ahora ustedes son capaces de llegar a una aceptación del episodio completo, ya que
comprenden desde el corazón que hay significado y propósito en cada cosa que sucede. Ustedes
pueden sentir desde el corazón que un elemento de libre elección está presente en todo lo que
ocurre, y entonces desarrollan una aceptación de su propia responsabilidad por el evento. Cuando
ustedes aceptan su propia responsabilidad, son libres de seguir rumbo.Es sólo cuando se
relacionan con sus identidades pasadas como un actor en sus roles, que ustedes son libres de ir a
cualquier lugar que quieran. Entonces son libres de entrar a la conciencia basada en el corazón.
Ustedes no sostienen más ningún aspecto de lo que han sido en el pasado: víctima o agresor,
hombre o mujer, blanco o negro, pobre o rico, etcétera. Cuando ustedes puedan jugar con los
aspectos de la dualidad y simplemente puedan usarlos siempre que les traiga alegría y creatividad,
ustedes
habrán
alcanzado
el
significado
de
la
vida
en
la
tierra.
Experimentarán mucha felicidad y una clase de regreso al hogar. Esto es porque ustedes están en
contacto con la conciencia subyacente a los diferentes roles e identidades. Ustedes tocan base con
su propia conciencia divina otra vez, la comprensión de que todo es uno, en breve: la realidad del
amor.Cerraremos este capítulo dándoles dos ejercicios, los cuales pueden ayudarlos a entrar en
contacto con aquella corriente de unidad, aquella corriente de conciencia divina que es la corriente
oculta de todo lo que experimentan.

Ejercicio 1
- ¿Qué características psicológicas, que ustedes consideren bastante como una parte de ustedes,
causan en ustedes la mayoría de los problemas en sus vidas? Nombren dos de tales
características.- Enfóquense en los opuestos de esas características. Así, si ustedes tomaron
‘impaciencia’ o ‘inseguridad’, ahora se enfocaran en sus contrapartes: paciencia y confianza en sí
mismo. Sientan la energía de estas características por un momento.- Vayan adentro y busquen
estas energías dentro de ustedes. Nombren tres ejemplos en su propia vida, en los cuales ustedes
exhibieron estas características positivas.- Ahora que ustedes están en contacto con estas
características positivas, permitan a sus energías fluir a través de ustedes y sientan cómo los
equilibran.

Ejercicio 2
- Relájense y permitan a su imaginación viajar atrás hacia un momento en el cual ustedes se
sintieron
muy
felices.
Tomen
la
primer
cosa
que
entre
a
su
mente.
Sientan la felicidad nuevamente.- Ahora vayan a un momento en el cual ustedes se sintieron
extremadamente infelices. Sientan la esencia de lo que sintieron entonces.- Capten lo que es
común a ambas experiencias. Sientan lo que es igual en ambos momentos.Ambos ejercicios están
pensados para que ustedes sepan de la conciencia subyacente, del “ustedes” siempre presente en
todas sus experiencias.Este recipiente siempre-presente de conciencia, el transportador de sus
experiencias, es el Ustedes divino. Es su entrada a una realidad más allá de la dualidad: la realidad
del corazón.

Liberando lo viejo
La transición desde la conciencia basada en el ego a la conciencia basada en el corazón progresa
a lo largo de un número de etapas.
1.

Estar insatisfechos de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles, anhelar
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‘algo más’: el comienzo del final.
2.

Comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, reconocer y
liberar las emociones y pensamientos que van con ella: la mitad del final.

3.

Permitir que mueran dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el
capullo, siendo su nuevo ser: el final del final.

4.

El despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y
libertad; ayudar a otros a hacer la transición.

Ahora hablaremos de la etapa tres. Pero antes de hacerlo, queremos señalar que la transición no
ocurre a lo largo de un camino recto y lineal. Hay momentos en el cual ustedes retroceden a una
etapa que ya había sido dejada atrás. Pero ese retroceso puede más tarde conducirlos hacia un
gran paso hacia delante. Por lo tanto, los desvíos pueden resultar ser atajos. Además, cada camino
espiritual del alma es único e individual. Por consiguiente, este esquema que les estamos
proporcionando, de cuatro etapas diferentes, debería concebirse simplemente como un modo de
resaltar algunos de los puntos transformantes en el proceso. Los esquemas y las categorías son
meros instrumentos que hacen visible una realidad que no puede ser capturada por la mente (la
parte mental de ustedes).Después de que ustedes han aceptado sus heridas internas y han
sanado las partes traumáticas de su conciencia, como hemos descrito en el capítulo previo, su
energía cambia. Ustedes están liberando lo más viejo de ustedes. Están creando espacio para un
modo de ser y de experimentar completamente nuevo. En este capítulo, nos gustaría explicar qué
sucede energéticamente cuando ustedes liberan la conciencia centrada en el ego. Lo que sucede
energéticamente cuando ustedes se trasladan desde la dominación del ego a la conciencia basada
en el corazón es que el chakra cardíaco toma precedencia sobre el deseo del tercer chakra.
Los chakras son ruedas giratorias de energía localizadas a lo largo de su espina dorsal. Estos
centros energéticos están todos relacionados a un tema de vida particular, por ejemplo
‘espiritualidad’ (chakra de la corona), comunicación ‘chakra de la garganta’, o ‘las emociones’
(chakra del ombligo). Los chakras en cierto punto son parte de la realidad material, ya que están
relacionados con lugares específicos en su cuerpo. Pero no son visibles al ojo físico, por lo tanto
podrían decir que se extienden entre el espíritu y la materia; ellos tienden un puente en la brecha.
Forman el punto de entrada del espíritu (su conciencia del alma), permitiéndole a ella tomar forma
física y crear las cosas que están sucediendo es sus vidas.El chakra del corazón, localizado en el
centro de su pecho, es la residencia de la energía del amor y la unidad. El corazón lleva las
energías que unifican y armonizan. Cuando ustedes prestan atención a este centro por un rato,
pueden sentir calidez o algo abriéndose. Si ustedes no sienten nada, simplemente déjenlo y tal vez
traten en otro momento.El chakra debajo del corazón es llamado ‘el plexo solar’ y está localizado
cerca de su estómago. Es la residencia del deseo. Es el centro que enfoca su energía a la realidad
física. De este modo, es el chakra que está conectado con cuestiones de creatividad, vitalidad,
ambición y poder personal.El ego y el deseo están muy relacionados uno con otro.La facultad del
deseo les permite enfocarse en algo, ya sea dentro o fuera. Sus percepciones de la realidad, tanto
de ustedes como de otros, está muy influenciada por lo que ustedes quieren, por sus deseos. Sus
deseos a menudo están entreverados con miedo. Frecuentemente ustedes quieren algo porque
sienten que tienen necesidad de eso; debajo hay un sentimiento de falta o necesidad. Debido al
miedo que está presente en mucho de sus deseos, el plexo solar es a menudo dirigido por la
energía del ego. El ego especialmente se expresa a sí mismo a través del plexo solar.A través de
la facultad del deseo, el ego literalmente presiona la realidad.La realidad tiene que ser forzada a lo
que el ego quiere que ustedes crean. El ego trabaja desde un conjunto de presunciones básicas
acerca de cómo trabaja la realidad, las cuales están todas basadas en el miedo. Les presenta a
ustedes un cuadro de la realidad altamente selectivo, ya que su modo de ver es prejuiciado hacia
sus propias necesidades y miedos. Además, tiene que juzgar todo lo que observa. No hay espacio
para simplemente observar las cosas. Todo tiene que ser dividido en categorías, tiene que ser
etiquetado como correcto o incorrecto.Cuando ustedes viven desde el corazón, no hay un conjunto
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firme de creencias con el cual ustedes interpreten o valoren los hechos. Ustedes ya no sostienen
fuertes convicciones en algo. Han pasado a ser más un observador.Ustedes postergan las críticas
morales de cualquier clase, ya que ustedes sienten que pueden no haber comprendido todo lo que
hay para comprender de la situación. Las críticas siempre tienen algo definitivo acerca de ellos;
pero el corazón no está interesado en definiciones. Siempre trata de ir más allá de lo que parece
definir y definido. El corazón es abierto, explorador, y dispuesto a re examinar, dispuesto a
perdonar.Cuando ustedes usan el poder del deseo centrado en el ego, pueden sentir algo
empujando en su chakra del plexo solar. Usar su deseo de este modo es un suceso energético, del
cual pueden ser concientes, si lo quieren. Siempre que sientan este empuje, acompañado de un
fuerte deseo de que las cosas sean a su modo, ustedes están intentando moldear la realidad a sus
deseos. Están tratando de forzar sus creencias sobre la realidad.Cuando ustedes actúan desde el
corazón, siguen el flujo de las cosas tal como se presentan; no están empujando o forzando.Si
ustedes trabajan muy duro para lograr algo, y fallan en alcanzar sus metas una y otra vez, por favor
pregúntense desde qué chakra, desde qué centro energético, ustedes están haciendo eso.
También, pueden volcarse a su corazón y preguntar por qué esto no está funcionando o por qué
tienen que poner tanta energía en esto.A menudo ustedes tratan de lograr ciertas metas, sin haber
ido dentro verdaderamente y haber revisado con su corazón si esto realmente les sirve en su
camino interior hacia la sabiduría y la creatividad. También, incluso si sus metas representan sus
deseos más profundos sentidos desde el corazón, pueden tener expectativas irreales con respecto
al marco de tiempo en el cual las cosas sucederán. Ustedes pueden estar en una línea de tiempo
que no es la del corazón sino la del deseo personal.Hay un ritmo natural en todas las cosas, y este
no necesariamente tiene la velocidad que ustedes piensan que es conveniente. La realización de
sus metas necesita cambio de energía. El cambio de energía frecuentemente lleva más tiempo de
lo que ustedes esperan o desean para eso. De hecho, el cambio de energía es nada más que
ustedes cambiando.Cuando ustedes hayan alcanzado sus metas, no serán nunca más ustedes.
Ustedes llegarán a ser una versión expandida de su ser actual, llenos de más sabiduría, más amor,
y más poder interior.El tiempo que lleva cumplir sus metas es el tiempo que lleva cambiar su
conciencia de tal modo que su realidad deseada pueda entrar a su realidad actual. Por lo tanto, si
ustedes quieren acelerar las cosas, enfóquense en ustedes, y no tanto en la realidad.
Con frecuencia, ustedes necesitan liberar sus metas, para abrirse a recibir. Esto suena paradójico.
Pero en realidad solo estamos diciendo que ustedes necesitan aceptar completamente su realidad
actual, antes de que puedan avanzar a una nueva. Si ustedes no aceptan su realidad actual, y se
están agarrando de sus metas en un modo tenso, no se están moviendo hacia delante.
Nada dejará su realidad, a menos que ustedes lo amen. Amar es igual a “dejar en libertad”.
A menos que ustedes abracen su realidad actual y la acepten como su creación, ésta no podrá
dejarlos, porque están negando parte de ustedes mismos. Están diciendo “no” a la parte de
ustedes que ha creado esta realidad para ustedes. Ustedes quisieran cortar esta parte indeseada
de ustedes y moverse hacia delante.Pero no pueden crear una realidad más amorosa desde el
odio a sí mismos. No pueden “desear que ustedes” estén en una nueva realidad empujando partes
indeseadas a un lado. El poder del deseo no les sirve a ustedes aquí.
Lo que ustedes necesitan es entrar en contacto con su corazón. Las energías de la comprensión y
la aceptación son los verdaderos bloques de una realidad nueva y más satisfactoria.
Cuando ustedes interaccionan con la realidad desde el corazón, dejan ser a la realidad. No tratan
de
cambiarla;
simplemente
y
cuidadosamente
observan
lo
que
es.
Cuando el corazón pasa a ser el administrador de su ser, el centro del deseo (el plexo solar) lo
seguirá. El ego (o la facultad del deseo) no será eliminado, ya que éste naturalmente cumple el rol
de trasladar la energía desde el nivel de la conciencia al nivel de la realidad física. Cuando esta
translación o manifestación es guiada por el corazón, la energía del deseo crea y fluye sin
esfuerzo. Ningún empuje o esfuerzo está involucrado. Aquí es cuando ocurre la sincronicidad: una
remarcable coincidencia de sucesos, que favorecen mucho la realización de sus metas. A ustedes
les parece milagroso cuando las cosas trabajan juntas de este modo. Pero en realidad esto es lo
que sucede todo el tiempo cuando crean desde el corazón. Sin esfuerzo es el rasgo de crear desde
el corazón.

Creando su realidad desde el corazón
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La verdadera creatividad no está basada en la determinación y fuerte voluntad sino en un corazón
abierto. Estar abierto y receptivo a lo nuevo y desconocido es vital para ser un verdadero creador.
Una llave para la verdadera creatividad, entonces, es la capacidad de no hacer nada; rehusarse a
hacer, fijar, focalizar. Es la habilidad de colocar a su conciencia en un modo totalmente receptivo
pero alerta.Únicamente no sabiendo, dejando las cosas abiertas, ustedes crean un espacio para
que algo nuevo entre a su realidad.Esto es contrario a lo que mucha literatura de la nueva era dice
acerca de ‘crear su propia realidad’. Es verdad que ustedes crean su realidad todo el tiempo. Su
conciencia es creativa sean o no sean concientes de ello. Pero cuando ustedes quieren crear su
realidad conscientemente, como muchos libros y terapias les enseñan, es esencial comprender
que la forma más poderosa de crear no está basada en el deseo (siendo activo) sino en el
autoconocimiento (siendo receptivo).Todo cambio en el mundo material, por ejemplo en el área de
trabajo, relaciones o su entorno material, es un reflejo de cambios a nivel interno. Es sólo cuando
se completan los procesos de transformación interna que la realidad material puede responder
reflejándoselos
a
ustedes
cambiando
las
circunstancias
en
su
vida.
Cuando ustedes tratan de crear desde el deseo, por ejemplo focalizándose o visualizando sus
metas todo el tiempo, ignoran la transformación interior que es el primer prerrequisito para el
cambio. Ustedes están creando de un modo artificial, y están a destinados desilusionarse. No
están creando desde lo profundo de sus almas.El alma les habla en momentos de silencio.
Ustedes escuchan verdaderamente su voz cuando no saben nada más. A menudo el alma habla
muy claramente a veces cuando se entregan y se dan por vencidos.Lo que sucede cuando ustedes
se entregan y se desesperan es que se abren a lo nuevo. Ustedes liberan todas sus expectativas, y
son verdaderamente receptivos a lo que es.La desesperación es causada por la fuerte creencia de
que ustedes sabían lo que debería suceder en sus vidas. Cuando la realidad falla en responder a
esta creencia, ustedes se desilusionan e incluso se desesperan en algún punto. De todos modos,
si ustedes entregan las fuertes expectativas y se atreven a estar abiertos a lo nuevo, no tienen que
alcanzar nuevamente este punto de desesperación antes de entrar en contacto con su alma.
Ustedes todavía pueden volverse receptivos y abiertos a lo que ella les dice, sin tener que
desilusionarse antes.Siempre que ustedes ‘sepan exactamente lo que quieren’, están con
frecuencia limitando las posibilidades que están energéticamente disponibles para ustedes. Esta
nueva realidad que ustedes están ansiando, ya sea un trabajo, una relación o mejor salud, contiene
muchos elementos que ustedes desconocen. A menudo ustedes piensan que lo que ustedes
desean es algo que ustedes conocen (un lindo trabajo, una pareja amorosa), proyectado en el
futuro. Pero esto no es así. Lo que ustedes están realmente haciendo al crear una nueva realidad
es ir fuera de sus propios bordes –psicológicos-. Y ustedes no pueden saber ahora lo que yace
más allá de estos bordes. Ustedes pueden percibir claramente que hay algo muy deseable ahí,
pero ustedes no tienen que limitarlo focalizándolo o visualizándolo. Ustedes simplemente pueden
buscarlo con un sentimiento de apertura y curiosidad.Realmente, para crear la realidad más
deseable para ustedes, la auto-aceptación es mucho más importante que focalizar sus
pensamientos o sus deseos. Ustedes no pueden crear algo que no son. Ustedes pueden recitar
mantras miles de veces y crear muchas imágenes positivas en su mente, pero siempre que éstas
no reflejen lo que ustedes realmente sienten (por ejemplo ira, depresión, intranquilidad), no crean
nada más que duda y confusión. (“Yo estoy trabajando tan duro pero no sucede nada”).La autoaceptación es una forma de amor. El amor es el imán más grande para los cambios positivos en
sus vidas. Si ustedes se aman y se aceptan por lo que son, atraerán circunstancias y personas que
reflejarán su amor propio. Es tan simple como eso.Sientan su propia energía, todos sus
sentimientos. Sientan cuán hermosos y sinceros son ahora mismo, con todas sus luchas y pesares.
Ustedes SON hermosos, con todas sus ‘imperfecciones’ y ‘faltas’. Y esa es la única realización que
cuenta.Abracen lo que son, relájense con ustedes mismos, puede que vean ‘sus muchos
desperfectos’ con sentido de humor. La perfección no es una opción que ustedes conozcan. Es
solo una ilusión.Crear su realidad desde el corazón es reconocer su Luz, aquí y ahora. Al
reconocerla, al volverse concientes de ella, ustedes están sembrando una semilla que crecerá y
tomará forma en el nivel físico.Cuando Dios los creo a ustedes como almas individuales, ella no
ejerció su Voluntad. Ella simplemente fue Ella misma y en algún punto sintió que había algo ‘ahí
afuera’ que merecía ser explorado. Ella no sabía exactamente qué era, pero la hizo sentir a ella un
poco como enamorada. Y ella asumió sin posterior alharaca que merecía experimentar esta nueva
y provocativa realidad. Ella también estaba un poco enamorada de sí misma.
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Y entonces ustedes tomaron forma como almas individuales y Dios comenzó a experimentar la
vida a través de ustedes. Cómo sucedió todo esto – los detalles del proceso de la creaciónrealmente Dios no se preocupó por eso. Ella simplemente se amó a sí misma y estuvo abierta al
cambio. Y estos son realmente los únicos elementos requeridos para que ustedes creen su propia
realidad perfecta: amor propio y buena voluntad para aventurarse a lo nuevo.

Adaptándose a vivir desde el corazón
Crear desde el corazón es más poderoso y requiere menos esfuerzo que crear desde el ego.
Ustedes no se tienen que preocupar por los detalles; sólo necesitan estar abiertos a todo lo que es,
tanto dentro como fuera.Con esta apertura, ustedes pueden de vez en cuando sentir un cierto tirón.
Pueden sentirse conducidos hacia ciertas cosas. Este tirón es realmente el silencioso susurro de
su corazón; es su intuición. Cuando ustedes actúan desde la intuición, están siendo tironeados, en
lugar de empujar. Ustedes no actúan hasta que sienten en el nivel interno que es apropiado actuar.
Ya que ustedes están mucho más acostumbrados a empujar, por ejemplo usando su deseo para
crear cosas, el cambio energético del ego al corazón es totalmente un desafío para ustedes. El
cambio requiere una tremenda ‘desaceleración’. Para realmente entrar en contacto con el flujo de
su intuición, su conciencia tiene que hacer un esfuerzo para “no hacer”, para dejar que todo sea.
Esto se opone mucho a lo que ustedes piensan y están acostumbrados. Ustedes están mucho más
habituados a basar sus acciones sobre los pensamientos y fuerza de voluntad. Ustedes dejan que
sus pensamientos determinen sus metas y usan su deseo para realizarlas. Esto es totalmente lo
opuesto a crear desde el corazón.Cuando ustedes viven desde el corazón, escuchan a su corazón
y luego actúan conforme a eso. Ustedes no piensan, escuchan, con una conciencia alerta y abierta
a lo que su corazón les dice. El corazón habla a través de sus sentimientos, no a través de su
mente. La voz de su corazón puede ser mejor oída cuando ustedes se sienten tranquilos, relajados
y arraigados.El corazón les muestra el camino hacia la realidad más amorosa y alegre para
ustedes en este momento. Sus susurros y sugerencias no están basados en el pensamiento
racional. Ustedes pueden reconocer la voz del corazón por su delicadeza y el toque de alegría en
ella. La delicadeza está en ella porque el corazón no impone; no hay condiciones prendidas a sus
sugerencias. Su “propio corazón” no está atado a sus decisiones y los ama hagan lo que hagan.
Vivir desde el corazón no significa que ustedes se vuelvan pasivos o letárgicos. Dejar que las
cosas sean, sin calificarlas como correctas o incorrectas, sin arrastrarlas a un modo más que a
otro, requiere mucha fuerza. Es la fuerza de estar totalmente presente, de afrontar todo lo que hay
y solo observarlo. Ustedes pueden sentirse vacíos, o depresivos, o nerviosos, pero no tratan de
alejar estas cosas. Todo lo que hacen es rodearlos con su conciencia.
Ustedes no comprenden el verdadero poder de su conciencia. Su conciencia está hecha de Luz.
Cuando ustedes sostienen algo en su conciencia, esto cambió a causa de eso. Su conciencia es
una fuerza sanadora, si ustedes no la atan con su pensamiento y su adicción a ‘hacer’.
Sus vidas están llenas de la dictadura de la mente y el deseo, la primacía de pensar y hacer.
Noten que tanto la mente como el deseo trabajan con normas generales. Existen normas generales
de pensamiento lógico: son las normas de la lógica. Existen estrategias generales para
materializar:
existen
normas
de
“dirección
de
proyecto”.
Pero son todos dogmas generales. Las pautas generales y las normas siempre tienen un
componente mecánico. Ellas son aplicables a todos o a la mayoría de los casos individuales; de
otro modo serían de poca utilidad.Ahora, la intuición trabaja de manera diferente. La intuición
siempre está hecha a la medida de una persona, de un momento particular. Es altamente
individualista. Por lo tanto no puede ser sujetada al análisis racional o a reglas generales.
Por lo tanto, vivir y actuar de acuerdo a su intuición pide un elevado nivel de confianza, porque sus
elecciones están basadas solamente en lo que ustedes sienten que es correcto, en lugar de lo que
las normas de otras personas dicen que es correcto.Vivir desde el corazón entonces les pide no
sólo que liberen el hábito de usar excesivamente su mente y el poder de su deseo; también los
desafía a verdaderamente confiar en ustedes mismos.Llevará tiempo aprender a escuchar su
corazón, en confiar en sus mensajes, y a actuar de acuerdo a ellos. Pero más hagan, más van a
entender que sólo abandonando sus preocupaciones y dudas a la sabiduría de su propio corazón
es como encontrarán paz interior. Cuando ustedes continúen por este camino, y entren a la tercera

36

etapa de la transformación desde el ego al corazón, hallarán paz interior por primera vez. Ustedes
se dan cuenta de que es el impulso a controlar la realidad a través del pensamiento y el deseo lo
que los pone inquietos y ansiosos.Cuando ustedes liberan el control, permiten que se despliegue la
magia de la vida. Todo lo que tienen que hacer es escuchar. Estén alertas a lo que está
sucediendo en sus vidas, a qué sentimientos tienen sobre otras personas, a qué sueños y deseos
tienen. Cuando ustedes están alertas a lo que está sucediendo dentro de ustedes, la realidad les
otorgará toda la información que necesitan para actuar apropiadamente.Por ejemplo, ustedes
pueden ser concientes de un deseo en su corazón por una relación amorosa, en la cual ustedes se
comuniquen verdaderamente con el otro. Si ustedes solo detectan y aceptan este anhelo, sin tratar
de hacer algo acerca de ello, ustedes estarán asombrados de cómo el universo les responderá.
Pero sin dirigir ninguna conclusión, sólo sosteniendo el anhelo en la Luz de su conciencia, su
llamado será escuchado y respondido. Puede llevar más tiempo de lo que ustedes esperan, porque
hay cambios energéticos que tienen que tomar lugar antes de que ciertos anhelos puedan ser
cumplidos. Pero ustedes son los maestros, los creadores de su realidad energética.
Si ustedes la crean desde el miedo, la realidad les responderá de acuerdo a él. Si ustedes la crean
desde la confianza y la entrega, recibirán todo lo que desean y más.

Abriéndose al Espíritu
Hemos remarcado cuatro etapas en la transición de la conciencia basada en el ego a la conciencia
basada en el corazón:
1.

Estar insatisfechos de lo que la conciencia basada en el ego tiene para ofrecerles, anhelar
‘algo más’: el comienzo del final.

2.

Comenzar a ser conscientes de sus ataduras a la conciencia basada en el ego, reconocer y
liberar las emociones y pensamientos que van con ella: la mitad del final.

3.

Permitir que mueran dentro de ustedes las viejas energías basadas en el ego, eliminando el
capullo, siendo su nuevo ser: el final del final.

4.

El despertar dentro de ustedes de la conciencia basada en el corazón, motivada por amor y
libertad; ayudar a otros a hacer la transición.

Ahora hablaremos de la última etapa, que es la etapa cuatro: abriéndose al Espíritu.
Cuando ustedes han entrado a la etapa cuatro, ustedes han encontrado un lugar de paz y
tranquilidad dentro de ustedes. Con frecuencia entran en contacto con un silencio en su corazón
que ustedes saben que es lo eterno. Todo lo que experimentan es relativo comparado con este Ser
ilimitado que todo lo abarca.Este lugar de paz y silencio dentro de ustedes también es llamado
Espíritu.En sus tradiciones (esotéricas), se hace una distinción entre espíritu, alma y cuerpo.El
cuerpo es la morada física del alma por una cantidad de tiempo limitado.
El alma es el ancla no física, psicológica de la experiencia. Ésta lleva la experiencia de muchos
tiempos de vida. El alma se desarrolla a través del tiempo y lentamente llega a ser una piedra de
belleza de muchas caras, cada cara reflejando un tipo diferente de experiencia y el conocimiento
basado en ella.El espíritu no cambia ni crece con el tiempo.El espíritu está fuera del espacio y del
tiempo. El espíritu en ustedes es la parte de ustedes eterna, sin tiempo que es Uno con el Dios que
los creó a ustedes. Es la divina conciencia que es la base de su expresión en el espacio y el
tiempo. Ustedes nacieron desde un reino de pura conciencia, y ustedes tomaron parte de esa
conciencia para ustedes a través de todas sus manifestaciones en forma material.El alma forma
parte de la dualidad. Ella es afectada y transformada por su experiencia en la dualidad. El espíritu
está fuera de la dualidad. Es el fondo sobre el cual todo se desarrolla y evoluciona. Es el Alfa y
Omega,
al
cual
ustedes
pueden
simplemente
llamar
Ser,
o
Fuente.
El Silencio, externo pero esencialmente interior, es la mejor entrada para experimentar esta
energía siempre presente, la cual es Ustedes en sus núcleos más profundos. En silencio, ustedes
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pueden entrar en contacto con la cosa más milagrosa y manifiesta que existe: Espíritu, Dios,
Fuente, Ser.El alma lleva las memorias de muchas encarnaciones. Ella sabe y comprende mucho
más que su personalidad terrestre. El alma está conectada a fuentes de conocimiento extra
sensoriales, tales como sus personalidades de vidas pasadas y guías o conocimientos en el plano
astral. A pesar de esta conexión, el alma puede estar en un estado de confusión, ignorante de su
verdadera naturaleza. El alma puede estar traumatizada por ciertas experiencias y por lo tanto
puede permanecer en un lugar de oscuridad por algún tiempo. El alma está continuamente
evolucionando y ganando conocimiento de la dualidad inherente a la vida en la tierra.
El espíritu es el punto inamovible dentro de este desarrollo. El alma puede estar en un estado de
oscuridad o iluminación. No así el espíritu. El espíritu es puro Ser, pura conciencia. Está tanto en la
Oscuridad como en la Luz. Es la Unidad sujetando toda la dualidad. Cuando ustedes han llegado a
la etapa cuatro de la transformación del ego al corazón, se conectan con el Espíritu. Ustedes se
conectan con su Divinidad.Estar conectado con Dios dentro de ustedes es como estar fuera de la
dualidad mientras se está completamente presente y centrado. En este estado, su conciencia está
llena de un éxtasis profundo pero tranquilo; una mezcla de paz y alegría.
Ustedes se dan cuenta de que no son dependientes de nada que esté fuera de ustedes. Ustedes
son libres. Están completamente en el mundo pero no son del mundo.Estar conectado con el
espíritu dentro de ustedes no es algo que ocurre definitivamente. Es un proceso lento y gradual, en
el cual ustedes se conectan, se desconectan, se vuelven a conectar....... . Gradualmente, el foco de
su conciencia se mueve de la dualidad a la unidad. Se re orienta a sí misma, descubriendo que
eventualmente, es conducida al silencio más que a los pensamientos y las emociones. Por silencio
queremos decir: estar completamente centrado y presente, en un estado de conciencia no juiciosa.
No hay métodos establecidos o maneras para llegar a eso. La llave para conectarse con su Espíritu
no es seguir alguna disciplina (como meditación, o ayuno), sino realmente comprender.
Comprender que es el silencio lo que los lleva a casa, no sus pensamientos o emociones.
Esta comprensión crece lentamente, a medida de que son cada vez más concientes del
mecanismo de sus pensamientos y sentimientos. Ustedes liberan viejos hábitos y se abren a la
nueva realidad de la conciencia basada en el corazón.La conciencia basada en el ego dentro de
ustedes se marchita y lentamente muere.Morirse no es algo que ustedes hagan; es algo que
ustedes permiten que suceda. Ustedes se entregan a sí mismos al proceso de morirse. La muerte
es otra palabra para el cambio, transformación. Esto es siempre así. La muerte siempre es una
liberación de lo viejo y una apertura a lo nuevo. Dentro de este proceso, no existe un solo momento
en el cual ustedes ‘no son’, por ejemplo, en el cual ustedes estén muertos considerando su
definición. La muerte como ustedes la definen es una ilusión. Es sólo su miedo al cambio lo que
provoca su miedo a la muerte.Durante su tiempo de vida, ustedes tienen miedo no solo de su
muerte física, sino también de morir emocionalmente y mentalmente. Pero sin la muerte, las cosas
se volverían fijas y rígidas. Ustedes pasarían a estar cautivos en viejas formas: un cuerpo gastado,
formas de pensamiento anticuadas, reacciones emocionales limitadas. ¿No es esto sofocante? La
muerte es un liberador. La muerte es una cascada de agua fresca que abre por la fuerza portones
viejos y herrumbrados y los impulsa a ustedes a nuevas áreas de experiencia.
No le teman a la muerte. No hay muerte, solo cambio.El pasaje desde la conciencia del ego a una
vida centrada en el corazón es en cierto modo una experiencia de muerte. Cuanto más se
identifican a ustedes mismos con el Espíritu, con el dios dentro de ustedes, liberan más cosas por
las cuales solían preocuparse o en las cuales ponían muchísima energía. Ustedes se dan cuenta,
en niveles más y más profundos, que no hay realmente nada que hacer, excepto ser. Cuando
ustedes se identifican con su ser, en lugar de identificarse con pensamientos y emociones efímeros
que pasan a través de ustedes, su vida se ve afectada inmediatamente. El Espíritu no es algo
abstracto. Es una realidad que ustedes realmente pueden traer a su vida. Estar en contacto con la
fuente más pura eventualmente cambiará todo en su vida. Dios o la Fuente o el Espíritu es creativa
por naturaleza, pero de maneras que son casi incomprensibles para ustedes.El Espíritu es
silencioso y perenne y aún creativo. La realidad de lo Divino realmente no pude ser captada por la
mente. Solo puede ser sentida. Si ustedes lo aceptan dentro de su vida, y lo reconocen como los
susurros de su corazón, lentamente todo comienza a colocarse en su lugar. Cuando están
sintonizados con la realidad del espíritu, con la conciencia silenciosa que está detrás de todas sus
experiencias, ustedes dejan de empujar o forzar sus deseos sobre la realidad. Ustedes permiten
que las cosas retrocedan a su estado natural de ser. Ustedes se vuelven su Ser verdadero, natural.
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Todo esto sucede de manera armoniosa, significativa. Ustedes experimentan que las cosas se
juntan de un modo que tiene un ritmo natural, un flujo natural. Todo lo que tienen que hacer es
estar sintonizado con este ritmo divino, y soltar el miedo y las malas interpretaciones que hacen
que ustedes quieran intervenir.

Ayudando a otros desde el nivel del Espíritu
Cuando ustedes han hecho la transición desde la conciencia basada en el ego a la conciencia
basada en el corazón, están más o menos continuamente en contacto con el flujo divino del ser
interior. En este estado, no hay necesidad o deseo de ayudar a otros, pero éste naturalmente viene
a ustedes. Ustedes lo dirigen hacia ustedes, pero no a través del deseo. Energéticamente, ahora
ustedes están emitiendo ciertas vibraciones. Algo está presente en su campo de energía que
conduce a las personas hacia ustedes. No es algo que ustedes hagan, sino algo que ustedes son.
Hay una vibración disponible en su energía, que puede ayudarlos a ellos a entrar en contacto con
su propio Ser divino.Ustedes pueden ser un espejo para ellos, en el cual ellos pueden ver que un
problema o condición dificultosa es realmente liberada y transformada en la energía de la solución.
Ellos pueden sentir la energía de la solución (la cual siempre está basada en el contacto con la
propia divinidad) en su ser.Ustedes son capaces de enseñarles algo a ellos, y la enseñanza tiene
lugar al ser ustedes mismos. No es por medio de transmitir conocimientos o usando ciertos
métodos que ustedes enseñan y sanan. Es permitiéndose a ustedes mismos ser exactamente
quienes son y expresándose ustedes mismos de la manera que encuentren más alegre, como su
presencia se vuelve verdaderamente útil. Es compartiéndose a ustedes mismos con otros, como
ustedes crean un espacio disponible de sanación para ellos, al cual ellos pueden elegir entrar o no.
Esto es tarea de ellos.Como sanadores o terapeutas, ustedes realmente sólo tienen que
mantenerse en contacto con el flujo divino interior, con la conciencia silenciosa que es el Espíritu.
Realmente es esta conexión lo que mueve a las personas y los eleva a un estado de conciencia
más elevado, más libre, si ellos así lo elijen. Si lo hacen, sucederá con un ritmo y flujo propio.Estar
ahí para otros de este modo tiene un tono de sentimiento muy neutral. Representa un nivel de
objetividad, en el cual ustedes liberan su deseo personal de cambiar o ‘curar’ a otros.
Este deseo, desarrollado por todos los trabajadores de la luz en alguna etapa, no surge de una
verdadera comprensión del camino interior que las personas quieren transitar para encontrar su
propia verdad interior. La mayoría de las personas necesitan llegar hasta el fondo de ciertos
problemas antes de que estén verdaderamente listos para liberarlos. Cuando ellos lo hacen así,
realmente ‘hacen propia’ la solución del problema y esto les da una profunda satisfacción. Tal vez
ustedes reconozcan esto en sus propias vidas y en los problemas con los cuales lucharon. Por
favor sean concientes de esto y no luchen para mantener a las personas fuera de ‘llegar hasta el
fondo’. Si ellos están determinados a ir ahí, irán a pesar de todo lo que ustedes hagan o digan.Es
mejor no involucrarse emocionalmente con las personas a quienes ustedes ayudan. La implicación
emocional
insta
al
deseo
personal
de
curar
o
transformar
a
otros.
Este deseo personal no ayuda a otros, en realidad éste puede causar bloqueos en el proceso de
sanación. Siempre que quieran que las personas cambien, no están en un espacio de amor y
tolerancia. Ellos sienten esto. Ustedes pueden pensar que están (psicológicamente) ‘leyéndolos’
aellos, ¡pero ellos también son perspicaces lectores de ustedes!La etapa cuatro de la transición
desde el ego al corazón, consiste en trascender el nivel del alma y elevarse al nivel del espíritu. No
queremos decir de ningún modo que el alma sea ‘menos que el espíritu’, por supuesto. La verdad
es que: ustedes son más grandes y más amplios que su alma. El alma es un vehículo para la
experiencia. Al identificarse con el Espíritu en ustedes, con su propia divinidad, todas las cosas que
hayan experimentado en muchos, muchos tiempos de vida, se colocan en su lugar. Ustedes se
elevan sobre las experiencias al no identificarse a ustedes mismos con ninguna de ellas. Esto tiene
un efecto curativo sobre el alma.En los capítulos previos de las Series de los Trabajadores de la
Luz, hemos contado un relato más o menos cronológico sobre la historia y el desarrollo interior de
las almas de los trabajadores de la luz. Esta historia puede darles la impresión de que ustedes se
desarrollan con el tiempo, desde un punto A hacia un punto B, desde la oscuridad a la luz, desde la
ignorancia
a
la
sabiduría.
Y
en
un
cierto
modo,
este
es
el
caso.
Aún así en este capítulo final, deseamos dirigir su atención hacia una perspectiva diferente, un
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modo diferente de verse a ustedes mismos. Una perspectiva que los eleve fuera del tiempo, fuera
de esta historia particular, y les haga saber de su existencia fuera del tiempo, en otras palabras su
multidimensionalidad. Hay una parte de ustedes que es completamente independiente del espacio
y del tiempo. Esta parte es libre de entrar en cualquier momento a cualquier dimensión o área de
experiencia que desee. Es libre de elegir la oscuridad o la luz en cualquier momento.
Desde su perspectiva terrestre, ustedes viajan desde un punto A hacia un punto B de un modo
lineal. Por ejemplo, ustedes viajan a través de las cuatro etapas del desarrollo interior que hemos
discutido, paso por paso. Sin embargo, desde una perspectiva sin tiempo, multidimensional, el
ustedes real no se está desarrollando en el tiempo, es el uno quien está experimentando el
desarrollo. El ustedes real no necesita desarrollarse. Admite esta experiencia por su propia libre
elección. Esta elección está motivada por un conocimiento profundo del gran valor de experimentar
la dualidad. Desde la perspectiva de su Ser espiritual, sin tiempo, en todo momento ustedes son
libres de experimentar cualquier punto en la línea desde A hasta B hasta Z. Ustedes pueden activar
cualquier realidad de conciencia para ustedes mismos en cualquier momento, ya que la idea de
que ustedes están atascados dentro de una cierta etapa en el desarrollo interior es finalmente solo
una ilusión. La razón por la cual queremos dirigir su atención a esta perspectiva, es que esto les
puede ayudar a abrirse paso sobre las barreras interiores. Esto puede ayudarlos a penetrar a
través de aquel velo de ilusión y entrar en contacto directo con su propio Ser de Luz: la energía del
ángel que ustedes verdaderamente son. Para comprender esta perspectiva como un ángulo real
desde el cual considerarse a ustedes mismos, necesitamos exponer un poco sobre la noción de
tiempo.

Tiempo
En los niveles más altos de unidad, no hay tiempo. Este es el nivel del Espíritu, Dios, ser puro (ver
capítulo previo). En este nivel, no hay desarrollo, no hay ‘llegar a ser’ sino solo ‘ser’.
En los niveles más bajos de unidad, en los cuales la separación se experimenta más fuertemente,
se emplea una noción de tiempo falsa, lineal. Con ‘falsa’ quiero decir una noción de tiempo
científica, abstracta que carece completamente de subjetividad y de contenido percibido. El tiempo,
en este sentido, es una estructura objetiva externa a ustedes. El tiempo es algo colocado sobre sus
experiencias como un marco externo. Un ‘curriculum vitae’, por ejemplo, que ustedes envían
cuando están solicitando un trabajo, a menudo consiste en tal línea de tiempo objetiva de hechos.
En este año hice esto, en aquel año me gradué en tal escuela, etc. Ustedes enfatizan el lado
visible, externo de las cosas. El lado interno de las cosas –la motivación, el significado, la
subjetividad – es dejado afuera. En los niveles energéticos entre la unidad y la separación el
tiempo es una realidad que ‘fluctúa’ con su experiencia. El tiempo es una noción experimental; un
modo de esculpir sobre la experiencia. En estos niveles, hay tiempo, pero no es algo independiente
de o externo a sus experiencias. Por ejemplo, en los planos astrales, donde ustedes viajan
mientras duermen y también después de que mueren, no hay ‘tiempo de reloj’. El tiempo de reloj es
el intento extremo de librar al tiempo de la subjetividad, por ejemplo, de ustedes y sus experiencias.
Es una gran ilusión. En los planos astrales, el tiempo es el ritmo de sus experiencias. A veces
ustedes descansan, ahora se encuentran con alguien, luego se estudian a ustedes mismos, etc.
Siempre que una etapa termina y otra comienza no está determinado por el tiempo de reloj –algo
externo- sino por su flujo interior de sentimientos, por lo que parece natural para ustedes.
Este sentimiento natural de tiempo o ritmo puede también ser parte de la vida terrestre.
La subjetividad del tiempo, ej. el hecho de que el tiempo pueda ser experimentado de maneras
diferentes en varias circunstancias, es familiar a todos ustedes. Ustedes dicen que ‘el tiempo vuela’
cuando la están pasando bien, mientras que el tiempo parece no moverse cuando ustedes están
en la sala de espera del odontólogo o en la cola en el supermercado.
Ahora, el escéptico dentro de ustedes puede decir: el tiempo se percibe como moviéndose
lentamente cuando las circunstancias experimentadas son negativas, mientras que el tiempo
aparentemente va más rápido cuando las circunstancias son positivas. Pero, el tiempo en sí es
siempre el mismo, haciendo tictac de la misma manera rígida, de este modo experimentamos las
cosas. Esta es la noción de tiempo de ‘estructura objetiva’, también llamado la noción lineal de
tiempo. Este proviene de una aproximación al tiempo racionalista, científica.
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Pero imaginen que no hubiese relojes, que no hubiese día y noche, ni influencias naturales como el
sol, la luna y las mareas con los cuales medir el tiempo. Solamente entonces ustedes podrían
confiar en su propio sentido subjetivo del tiempo. Su medida objetiva del tiempo – el reloj- no está
basada realmente en algo externo; es el producto de la mente humana que desea dividir y
clasificar. La mente humana ha extraído un cierto orden en las cosas de los fenómenos naturales
en la tierra. Pero ‘el tiempo en sí’, independiente del factor humano, no existe. Es una ilusión que
es el producto de un tipo de conciencia que está atrapada en la creencia de la separación.
El tiempo es esencialmente subjetivo. El tiempo es un modo de esculpir sobre la experiencia, de tal
modo que ustedes pueden hacerse una idea de ella. Por ejemplo, ustedes dicen de alguien: “él es
un alma vieja”. ¿Ustedes realmente piensan en el número de años o tiempos de vida cuando se
refieren a su vejez? ¿O piensan por ‘viejo’ que él expresa ciertas cualidades, tales como sabiduría,
balance y serenidad, más que una cierta cantidad de tiempo? La referencia al tiempo en la frase
‘alma vieja’ se refiere realmente a la experiencia. El tiempo, en el sentido total de la palabra, es la
“dinámica de llegar a ser” en los niveles interiores. Este puede ser un concepto útil en cuanto los
ayude a articular el ritmo natural o flujo de las cosas. Pero cuando es concebido como algo
objetivo, parado sobre ustedes y vigilándolos, tiende a limitarlos y distraerlos.
Ustedes no están limitados a una línea de tiempo particular. Ustedes no son un ser lineal. Hay
niveles de su ser que están fuera del marco de tiempo que ustedes están experimentando al
presente. Es sobre este aspecto de ustedes mismos, ej. su multidimensionalidad, que deseamos
dirigir su atención ahora.

Multidimensionalidad
De acuerdo a la noción lineal de tiempo, ustedes no pueden estar presentes en más de un lugar al
mismo tiempo. Por ‘ustedes’, el concepto lineal se refiere a su cuerpo, su cerebro y su conciencia
que de algún modo está atada a su cuerpo/cerebro. (La ciencia aún no puede explicar exactamente
cómo el cuerpo y la conciencia están “atados”, pero ésta sostiene –generalmente- que la
conciencia no puede existir sin un cuerpo físico). De acuerdo al concepto de tiempo subjetivo,
“total”, ustedes están presentes donde mora su conciencia. Dónde están ustedes, en tiempo y
espacio, está determinado por el foco de su conciencia, no por la ubicación de su cuerpo.
Por ejemplo: ustedes están en la estación, esperando el arribo de su tren. Tomará aún un poco de
tiempo, por lo tanto ustedes se sientan y se quedan con la mirada fija por un tiempo y no se dan
cuenta de que entran a un estado de conciencia levemente alterado. Están pensando en alguien
con quien estuvieron hablando ayer. Ustedes recuerdan aquella conversación fácilmente y
vívidamente recuerdan cómo ésta los afectó. Están reviviendo ciertos aspectos de aquella
conversación, llevándola desde el pasado hacia su momento del Ahora. Lo que ustedes realmente
están haciendo aquí es que están viajando al pasado y están visitando otra vez las energías de
aquel momento. Sus energías del Ahora interactúan con las energías del Pasado, posiblemente
creando cambios en su experiencia de aquel momento, y así alterando el pasado.
Por alterar su pasado no queremos decir que ustedes alteren algún factor físico, sino que ustedes
las cubren con una interpretación o perspectiva diferente. Al alterar el contenido percibido de un
cierto evento pasado, como quiera que sea, en algún sentido están alterando el evento para
ustedes.Sólo piensen en este ejemplo. Ustedes tuvieron una conversación con alguien, quien
realmente se ofendió por una observación suya, la cual realmente no tenía para nada una intención
crítica. La otra persona con la que estuvieron hablando comenzó a reprenderlos y luego se
marchó. Ahora, a su vez ustedes se ofendieron, sintiéndose no comprendidos, enojados y
sobresaltados al mismo tiempo. Después de que llegaron a casa, ustedes se sintieron turbados por
algunas horas, pero luego lo dejaron pasar y tuvieron un buen momento. A la mañana siguiente, en
la misma estación, ustedes tuvieron que esperar su tren y repentinamente recordaron esta
conversación particular, en la cual las cosas se pusieron mal sorpresivamente. Ahora ustedes la
observan desde una perspectiva diferente, y súbitamente se dan cuenta de por qué aquella
persona se sintió tan ofendida por su observación. Ustedes recuerdan algunos hechos de su
pasado que simplemente habían olvidado antes de tener aquella conversación. Ahora ustedes
pueden ver su reacción emocional bajo una luz totalmente diferente, especialmente como no
teniendo nada que ver con ustedes. No fueron ustedes los que causaron la herida; ustedes sólo
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dispararon una vieja herida dentro de él. Esta perspectiva pone en movimiento una respuesta
emocional diferente dentro de ustedes. Ustedes sienten una especie de alivio interior, y si…perdón.
“Oh, ya veo….. ahora entiendo…. Pobre amigo.” En ese momento, ustedes están recreando el
pasado. Lo están cubriendo con una interpretación diferente de los hechos, la cual reemplaza su
respuesta inicial. Para ser claro, esto no significa que la respuesta inicial no haya sucedido, sino
que las energías de enojo, sobresalto e incomprensión han sido transformadas en comprensión y
perdón. Ha tenido lugar una “alquimia espiritual” debido a la interacción entre pasado y presente.
Realmente, los hechos físicos no son tan importantes. Es el contenido percibido de una situación,
su reacción energética a ella, lo que realmente determina su vida y su realidad. De este modo,
podemos decir correctamente que ustedes pueden alterar el pasado viajando a través del tiempo
hacia
las
energías
del
pasado
que
aún
necesitan
resolución.
Mientras ustedes están sentados en la estación, dirigiendo su viaje en el tiempo, hay alguna capa
de su conciencia aún presente en su cuerpo. Ustedes pueden sentir ‘en el fondo de su mente’ que
sus manos se están poniendo frías o que algunos jovencitos detrás de ustedes están hablando
fuerte. La conciencia es capaz de dividirse a sí misma. Puede estar en lugares diferentes al mismo
tiempo, queriendo decir que la conciencia puede morar en diferentes realidades energéticas al
mismo tiempo. >Este es el significado de multidimensionalidad. Su conciencia no está limitada al
espacio y al tiempo. Aunque ustedes tienen un acuerdo básico durante su tiempo de vida en la
tierra de que alguna parte de su conciencia está siempre conectada con su cuerpo físico, su
conciencia sin embargo no está limitada a un punto específico en el tiempo. Ustedes no están
limitados por el pasado o por el futuro, porque ellos no están fijos. Son campos líquidos de
experiencia. Ellos son alterables y ustedes pueden interactuar con ellos desde el Ahora.
Su conciencia es multi-dimensional incluso cuando ustedes piensan que están prisioneros dentro
de su cuerpo físico. ¿Conocen la expresión: “ella se quedó en el pasado”? Alguien no puede dejar
ir el pasado y su conciencia está llena de experiencias pasadas y con emociones tales como
arrepentimiento, remordimiento o simplemente aflicción. Esta persona ‘no está aquí’. Ella está
literalmente en el pasado. Ella está, como en el ejemplo anterior, interactuando con el pasado
desde el momento actual, pero no de un modo liberador, alquímico. Su cuerpo está presente en el
aquí y ahora, y ella está detenida en el pasado. El tiempo para ella permanece quieto, mientras el
reloj hace tictac y mide semanas y meses progresivamente. Esto porque ella no se mueve
experimentalmente. Ella no fluye con el proceso natural de vivir y experimentar.
Este es un ejemplo de multidimensionalidad. Incluso cuando ustedes se limitan a sí mismos a tal
foco estrecho de conciencia, están siendo multidimensionales. Con lo cual quiero decir que
multidimensional no es algo que llegan a ser, es algo que ustedes son. Es de su naturaleza, es su
estado natural de ser.La verdadera cuestión es: ¿cómo pueden ustedes ser multidimensionales de
una forma liberadora y transformadora? ¿Cómo pueden ustedes emplear su multidimensionalidad
de tal manera de que puedan moverse libremente a través de las dimensiones y no perder contacto
con su espíritu divino? Siendo multidimensionales desde un lugar de sabiduría y conciencia: este
es su destino espiritual. Es su destino a ser creadores totalmente concientes, multidimensionales.
Ser concientemente multidimensional significa que ustedes liberan la ilusión del tiempo lineal, que
también significa liberar la noción de que ustedes son (nada más que) su cuerpo.
Ser concientemente multidimensional es identificarse a sí mismo con el espíritu (Dios) dentro de
ustedes que es absolutamente libre de entrar a cualquier realidad de experiencia (=dimensión) que
elija. Ser concientemente multidimensional es una parte esencial de la realidad de la Nueva Tierra.
La razón por la cual ustedes reniegan con el concepto de multi-dimensionalidad, es que ustedes
conciben el ‘estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo’ en una forma física. Sus cuerpos
físicos no pueden estar en dos lugares físicos al mismo tiempo. Sin embargo, las dimensiones no
son lugares físicos, no son como quien dice ‘pedazos de materia’. Las dimensiones son reinos de
conciencia, esferas de conciencia que se atienen a ciertas leyes (energéticas).
Su conciencia puede alimentarse de diferentes dimensiones al mismo tiempo. Esto sucede
AHORA. Hay realidades del pasado, del futuro, de los planes astrales, de vidas pasadas, del ángel
dentro de ustedes, e incluso más, que se interceptan y encuentran dentro de Ustedes justo aquí,
justo ahora. Ustedes SON multidimensionales ahora, ¿pero lo son de una manera conciente?
¿Ustedes permiten que las dimensiones fluyan dentro y fuera de ustedes, aceptan ustedes lo que
las
energías
les
traen
y
pueden
reconocerlas
como
propias?
Ustedes interactúan con las otras dimensiones de las cuales son parte todo el tiempo, pero si lo
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hacen de una manera conciente y acogedora, ustedes están realmente transformando aquellas
realidades dimensionales. Abrazando energías estancadas o reprimidas de aquellas dimensiones,
y exponiéndolas a la Luz de su conciencia, ustedes liberan e integran partes de su Ser y cambian
su presente. Muchos reinos de conciencia se encuentran dentro de ustedes y ustedes son
esencialmente los Maestros que eligen experimentar cualquiera de ellos. Ustedes son libres de
viajar a través de ellos, rápido o lento, lejos o cerca. Tan pronto como se identifiquen con el Espíritu
dentro
de
ustedes,
mantendrán
la
conciencia
de
que
son
libres.
Pero cuando ustedes se estancan en pensamientos de limitación, sosteniendo creencias tales
como “esto no es posible”, “esto no está permitido”, “esto saldrá mal”, etcétera, ustedes se
sumergen en la ilusión de separación. Ustedes quedan atrapados en la ilusión de tiempo lineal, la
ilusión de que son un cuerpo, la ilusión de que están separados de Dios. De este modo, el alma
queda temporalmente ‘atada’ a ciertos reinos de experiencia. Ella olvida sus verdaderos orígenes,
su divinidad y su libertad. Este estar atrapado o ‘atado’ también es llamado karma.
Llegar a estar ‘libres’ o sueltos, a menudo procede a lo largo de un número de pasos o estadios a
lo que ustedes llaman ‘crecimiento interior’. Desde el punto de vista humano (lineal), ustedes están
‘liberando karma’ y lentamente se están transformando a sí mismos de acuerdo a las cuatro etapas
del desarrollo interior que hemos descrito en estas Series de Trabajadores de la Luz. Desde el
punto de vista del Espíritu, sin embargo, ustedes están simplemente recuperando las fuerzas a su
estado natural de divina conciencia. Desde este punto de vista, liberar karma no es nada más que
recordar su propia divinidad.

Tu Ser de Luz
Muchas dimensiones, muchos reinos de conciencia, vienen juntos dentro de ustedes. Y ustedes
realmente son los maestros, los creadores de todo el campo de dimensiones. Ustedes son una
estrella con muchos rayos, una conciencia de alma con muchas manifestaciones. Ustedes son
libres de activar cualquier realidad que elijan. Si ustedes abandonan la idea de tiempo lineal o
cronología, ustedes se permiten a sí mismos creer que el pasado o el futuro no los determinan.
Entonces pueden sentirse a sí mismos estar en el centro de un campo vibrante de dimensiones,
todos
emanando
de
una
fuente
divina,
sin
tiempo:
ustedes.
Imagínense a ustedes mismos en el centro de estas realidades, de todas estas posibilidades, y
luego
elijan
una
que
traiga
la
mayor
Luz
para
ustedes.
Ustedes elijen el rayo más brillante, más amoroso en el campo, y ahora, por un momento, vayan
dentro de él y sientan cómo es SER ese rayo. Este es su Ser de Luz. Esta es la parte de ustedes
que más se parece a Dios.Tradicionalmente, los seres más cercanos a Dios son llamados
arcángeles. Y eso es lo que ustedes son, en esta dimensión, justo ahora.
Ustedes realmente son arcángeles. Los arcángeles son seres que están muy cerca de la
Fuente/Espíritu/Dios, pero ellos no son completamente uno con el. Están un paso fuera de la
conciencia absoluta, es decir Seres puros sin diferenciación, identidad o individualidad.
Los arcángeles tienen una clase de individualidad. Hay singularidad en todos ellos. Puede decirse
que un arcángel tiene ciertas características. Uno no puede decir esto de Dios o la Fuente. Dios es
Todo y Nada. Debido a esto, los arcángeles han entrado ‘al reino de la separación’, el reino de Yo
versus Otro. Ellos son parte de la dualidad, aunque ligeramente. Un arcángel es un aspecto de
Dios que se ha manifestado a sí mismo como un Ser particular, una Forma particular. El filósofo
griego Platón llamó a esto una Idea, lo cual –en nuestros términos- es una realidad energética
básica o ‘arquetípica’ que trasciende el mundo físico. Los arcángeles son en ese sentido Ideas
platónicas. Existe un arcángel (Idea) de Amor, de Verdad, de Bondad, etcétera, cada uno
personificando la energía de un aspecto particular de Dios. Los arcángeles no son tanto personas
como campos de energía con un sabor característico. ¿Por qué el Espíritu o Dios exterioriza
aspectos de Él mismo de este modo? Fue por la alegría de la creatividad que el hizo esto. Las
energías del arcángel son una expresión de la inagotable alegría creativa.
Los arcángeles no están fuera de Dios. Nada está fuera de Dios. Dios está en todo. Dios está
presente en todas las energías creadas como el “aspecto Espiritual”. Este aspecto es lo que hace a
todas estas energías UNO. Lo que separa a un ser de otro, lo que lo hace diferente y único es el
“aspecto del alma”. El aspecto del alma incluye la individualidad de un ser.
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Todos los seres creados que tienen individualidad son verdaderamente una mezcla de Espíritu y
Alma, de conciencia (espíritu) y experiencia (alma). La creación es una danza de Espíritu y Alma.
Los arcángeles son, como quien dice, los niños primogénitos nacidos de Dios. No “primeros” en un
sentido lineal sino en el sentido de: estar muy cercanos a Dios. Ellos llevan una profunda
conciencia interior de su divinidad (el “aspecto Espiritual”). Los humanos perciben a los arcángeles
como una Luz brillante y pura. Existen diferentes arcángeles. Cada arcángel emana energía como
rayos de luz desde un sol. Al emitir estos rayos más y más lejos, el arcángel entra en contacto con
espacios desconocidos, con reinos de experiencia que son nuevos para él. La energía del arcángel
llega a estar fuera de alcance y en este movimiento espontáneo, creativo, se encuentra
casualmente con lo que es Otro diferente a él, con lo que no es Luz, sino Oscuridad. Oscuridad
precisamente aquí significa: la parte más lejanamente separada de la Unidad/Espíritu – la parte
más alejada dirigida a los reinos de la individualidad. Dios o el Espíritu no es Luz ni Oscuridad.
Dios simplemente ES. Los arcángeles son seres de Luz. Al crear Luz, Dios también creó
Oscuridad. Esto es simplemente porque los arcángeles están en la dimensión de la dualidad, fuera
de la Unidad. Ellos tienen un sentido de individualidad. La creación del ser de Luz (el ángel) trajo
consigo la creación del ser Oscuro, la parte del Ser donde la Luz está ausente. Hay belleza en esta
polaridad, ya que constituye la dinámica de la creación. Dios, ser puro y conciencia, anhelaba la
experiencia, y esta experiencia(s) él la obtiene a través del universo creado, a través de su
presencia en sus aspectos de luz y de oscuridad. Lo que los arcángeles iban a experimentar,
después de que entraran al reino de la dualidad, Dios no lo sabía. Esto es lo que ella ansiaba: no
CONOCER todo, sino experimentar algo nuevo. Al dar un paso fuera de la Unidad, los arcángeles
entraron a un espacio vacío, un espacio de potencialidad, un espacio de posibilidades inagotables.
Loa arcángeles descubrieron que ellos podían crear muchas formas, y vivir en ellas. Cada forma
que ustedes habitan como un ser conciente tiene un cierto ángulo o perspectiva en esto, lo cual
permite que una ‘conciencia sin forma’ experimente cosas de maneras específicas. Todo el
proceso de los arcángeles aventurándose afuera por experiencias puede ser descrito como una
inmensa cascada de luz centellante. La energía de los arcángeles salió a borbotones de la
Fuente/Dios como un flujo masivo de agua brillante, chispeante, yendo en todas direcciones.
Dentro de esta enorme corriente de agua, pequeños flujos se separaron, dividiéndose incluso en
corrientes más pequeñas, hasta que fueron pequeñas gotas de luz líquida. Estas gotas pueden ser
comparadas con unidades individuales de conciencia, cada una con su propia serie de
experiencias. ¡La danza del Espíritu y el Alma realmente ahora había comenzado!
Las unidades individuales de conciencia, que nosotros llamamos almas, siguieron su viaje. Ellas
llevaban profundamente dentro la energía del Espíritu o de la Fuente, así como también la energía
del arcángel de la cual emergieron. Pero, a medida que viajaron más y más lejos, ellas llegaron a
experimentar que era posible olvidar sus orígenes, olvidar su divinidad y llegar a perderse en la
oscuridad y la ilusión. Esta polaridad de oscuridad y luz podía experimentarse mejor como un ser
humano, viviendo en la tierra. Cuando describimos el proceso de los arcángeles emanando desde
la Fuente y eventualmente volviéndose un ser humano, parece que estamos contando una historia
lineal, cronológica. Pero esto no es así. La emanación o cascada de energía desde Dios está
sucediendo justamente Ahora. Este relato les cuenta de las identidades que están disponibles a
ustedes Ahora, no quienes ustedes fueron en un pasado distante. En este preciso momento, hay
una capa de energía de arcángel pura dentro de ustedes, una capa de Luz pura. También hay
capas de confusión y miedo dentro de ustedes. Pero ustedes pueden elegir, en cualquier momento,
ser el ser de Luz, el ángel que ustedes son. Ésto no es algo que ustedes necesiten desarrollar, es
simplemente una parte de quienes ustedes son. Es importante darse cuenta de que ustedes no
necesitan admirar a maestros espirituales, guías o ángeles. >No hay ninguna autoridad sobre
ustedes. Ustedes mismos están entre los ‘primogénitos’, sentados próximos al trono de Dios.
Ustedes mismos son Dios y ángel. La forma más fácil de entrar en contacto con su ser de Luz es
conectándose con la capa de pura conciencia, puro Espíritu dentro de ustedes. Ésto lo hacen
estando en silencio, en niveles externos e internos. El silencio que experimentan entonces
realmente está siempre presente en ustedes; solo tienen que llegar a ser concientes de él.
Cuando ustedes están conectados con el silencio, la dimensión de eternidad dentro de ustedes,
pueden sentir el deseo de experiencia del Espíritu. Desde este deseo, nació su ser de Luz.
El alma experimenta la mayor alegría en la interacción entre el Espíritu y la experiencia, la
interacción entre la divinidad y la humanidad. Éste es el secreto del universo.

44

Cuando ustedes son puramente Espíritu, su realidad es estática. Nada cambia. La experiencia y el
movimiento sólo aparecen cuando hay una relación con algo fuera de ustedes/Espíritu. Cuando
ustedes sienten algo más allá de ustedes mismos, hay una invitación a explorar, a sentir, a
descubrir. Pero para experimentar algo más allá de ustedes, necesitan salirse de la Unidad
absoluta, fuera de Dios/Espíritu. Cuando ustedes hacen esto, pasan a ser un alma individual.
Ustedes son un alma única, un pie en el reino de lo Absoluto, un pie en el reino de lo Relativo
(=dualidad). En sus exploraciones de la relatividad (dualidad), ustedes pueden irse tan lejos del
Hogar que pierden contacto con el elemento de Espíritu dentro de ustedes. Entonces su alma se
pierde
en
la
ilusión
de
miedo
y
separación.
La mayor alegría posible es cuando ustedes forman parte del reino de la Experiencia, mientras
permanecen conectados con el Espíritu, con el Hogar. La interacción equilibrada entre el Espíritu y
el
Alma
es
la
fuente
de
mayor
creatividad
y
Amor.
Desde esta perspectiva, ustedes lo son todo en su camino para hallar el equilibrio correcto entre la
Unidad absoluta y ser un alma individual. Aquellos entre ustedes que son Trabajadores de la Luz
están al presente trabajando hacia una mayor conciencia de su Unidad con el Espíritu. Ellos han
viajado dentro de la dualidad por mucho tiempo, y ellos, por ej. tú mi querido lector, están listos
para regresar al Hogar. No, sin embargo, a un Hogar estático de Pura Unidad, sino a una realidad
dinámica, creativa de humanos divinos, multidimensionales, cuya experiencia estará llena de
alegría
y
Luz.
Este es el final de las series de los Trabajadores de la Luz. En todos aquellos que lean esto, hay
una intensa añoranza por el Hogar y una profunda determinación para cumplir sus deseos más
profundos. Mantengan sus anhelos y deseos vivos, y confíen en ellos, porque ellos los llevarán al
Hogar.
Con mi más profundo Amor, Jeshua
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