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Asheville, Carolina del Norte, EE.UU., 24 de agosto del 2014  

Los condicionamientos humanos: el décimo.  

 

Este mensaje ha sido escrito por un devoto con un muy buen cerebro, realmente brillante en energía de 

comprensión:  

Los seres humanos estamos condicionados a tomar atajos; siempre recurrimos a atajos. Este condicionamiento 

no es muy perjudicial en el campo técnico donde existe la posibilidad de tener utilizarlos, pero en la dimensión 

centrípeta, este condicionamiento causa estragos.  

Siempre andamos buscando atajos: para llegar a nuestro destino de forma rápida, para hacernos ricos 

rápidamente, para conseguir fama inmediata, para adelgazar rápido e incluso alcanzar a “Dios” rápidamente. 

Algunos se precipitan a buscar gurús para obtener un samadhi instantáneo. 

El “Libro de uno mismo” ha de ser leído detenida y exhaustivamente sin saltarse páginas. Uno puede proceder 

con la página siguiente sólo después de leer y comprender la página anterior. Aquí, no hay atajos que valgan. 

Debido a su utilización aquí, estamos irremediablemente atrapados en esta ilusión del “yo”.  

 ¿Cuántos de nosotros somos capaces de trascender las palabras. Los mensajes son sólo para inspirarnos a 

profundizar en la comprensión del “yo” y sus modos. Cuando se dice que no hemos de seguir a nadie, lo 

aceptamos sin profundizar más en su por qué. Nos limitamos a seguir el consejo de “no ser seguidores”. De 

esta manera, “seguir” y “no seguir” se convierten también en atajos.  

Y cuando tenemos algún problema queremos rápidamente deshacernos de él. No nos interesa comprender, en 

primer lugar, el problema y por qué ha surgido. Le buscamos una solución como si el problema y la solución 

estuvieran separados. ¡La solución está en el problema mismo! Sin embargo, preferimos la solución del atajo a 

la comprensión real del problema, al ser mucho más tedioso.  

Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que estos atajos solamente contribuyen a prolongar el proceso 

de comprensión. Los atajos son posibles cuando hay una ruta, pero la comprensión no tiene rutas así que los 

atajos carecen de sentido. ¡La energía de comprensión es el rugido de un león de la Vida!  

Notas:  

1. Escucha la siguiente canción —“Within You Without You”, Dentro y fuera de ti—  de los Beatles:  

Estuvimos hablando del espacio entre nosotros 

Y de la gente que se esconde tras un muro de ilusión 

Sin jamás vislumbrar la verdad.  Después, cuando pasan a otra vida,  ya es demasiado tarde  

 

Estuvimos hablando del amor que podríamos compartir, cuando lo encontremos 

Haciendo todo lo posible por conservarlo, con nuestro amor. 

Con nuestro amor podríamos salvar el mundo… Si tan sólo lo supieran 

 

Trata de comprender que todo está dentro de ti; nadie más puede hacer que cambies 

Y que te des cuenta de que en realidad eres muy pequeño 

Y que la vida fluye dentro y fuera de ti 

 

Estuvimos hablando del amor que se enfrió y de la gente 

Que gana el mundo y pierde el alma 



No lo saben, no se dan cuenta. ¿Eres tú uno de ellos? 

 

Cuando veas más allá de ti, entonces quizá encuentres la paz de espíritu. Te está esperando. 

Y llegará el momento en que veas que todos somos uno 

Y que la vida fluye dentro y fuera de ti. 

 

2. Ser conscientes de la ambición, del “llegar a”, es la cancelación de la codicia, del miedo y de la dependencia 

de los sistemas de creencias.  

3. La serena dimensión de la acción perceptiva es la danza sagrada de la Vida sabia. Es la danza de la luz de la 

luna sobre las ondas de un lago en calma.  

 

¡Gloria a la Danza! 


