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MI PAPEL EN LA VIDA


Comprendiendo la vida
El tema que comparto con la gente es el de la vida. Todos tenemos esta

oportunidad de vivir, pero no tenemos una comprensión ni muy real ni muy
profunda de la vida. Estamos simplemente buscando, pero no sabemos qué hacer
con esta vida.
Lo más hermoso es que solamente los seres humanos tienen la capacidad de
pensar qué hacer con su vida. Ninguna otra criatura viviente tiene este problema,
los animales viven con su propia naturaleza animal, ellos no tienen dudas. Y ésta es
nuestra belleza, éste es nuestro poder. Tenemos todas las posibilidades dentro, el
mundo completo de posibilidades está en nuestro interior.
Sea lo que sea que desees, puedes hacerlo realidad, puedes hacerlo posible.
Pero ¿cómo podemos lograrlo? La vida es tan hermosa y nosotros somos solamente
un instrumento, somos esta caja. Y a través de este instrumento, a través de esta
caja, tú puedes manifestar todas las posibilidades. El asunto es que todas las
posibilidades están dentro de ti y todas quieren manifestarse a través tuyo.


¿Cuál es mi papel en la vida?
Entonces, ¿cuál es mi papel en la vida? ¿Cuál es tu papel en la vida? Cada cosa

tiene un papel. Todo, cualquier cosa que existe en la tierra, tiene un papel. La
función de esta silla es servir de asiento, aún una pequeña piedra tiene una función.
¿Cuál es mi papel en la vida? Esto es algo que tenemos que preguntarnos, esta
pregunta debe aparecer en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es lo que
quiero? ¿Cuál es realmente mi función en esta vida? Si esta claridad está en
nosotros, la vida será muy hermosa. Pero si no la tenemos, entonces toda la vida
será un campo de batalla, toda la vida será una lucha.


¿Para qué nos ha sido dada la vida?
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¿Para qué nos ha sido dada la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué es esta
vida? ¿Cómo podemos evolucionar? ¿Tengo un papel en este juego de evolución o no
tengo ningún papel? Nada existe en la tierra sin una función. ¿Cuál es mi función? La
vida es un juego, pero ¿cómo funciona este juego? ¿Qué es lo más importante en
este juego de la vida? La vida es un juego, la vida es evolución, pero ¿cuál es el
tema más importante? Vivir es el tema más importante.
Estar en paz, ser feliz, esos son los frutos, los frutos del árbol. Cuando el
árbol crezca, automáticamente aparecerán la paz y la felicidad.


¿Qué se necesita para vivir?
Y para vivir, ¿qué se necesita? La vida es para ser vivida, estamos aquí para

vivir. Y cuando estamos viviendo, entonces todo es espontáneo en el proceso de
vivir y entonces vendrán la paz y la felicidad. Si no estamos felices, si no estamos
sintiendo paz, una cosa es clara, no sabemos cómo vivir la vida, algo está
equivocado, no estamos viviendo.
Cuando estoy viviendo, no hay manera de que no sea feliz, de que no esté en
paz. Cuando el árbol crezca, el fruto llegará, la flor llegará. No sucede que el árbol
crezca y no llegue el fruto, no es posible. Pero no estamos teniendo paz, al mundo
le falta paz. En todas partes estamos todos sufriendo, confundidos, no sabemos qué
hacer.
Estamos tratando lo mejor que podemos con nuestra comprensión limitada,
con nuestra naturaleza limitada. Estamos buscando, buscando, y los resultados no
son muy buenos.


¿Cómo vivir la vida?
¿Dónde está el conocimiento que puede mostrarnos cómo vivir? ¿Quien puede

ayudarnos? ¿Dónde está esa escuela, esa universidad que pueda enseñar este
conocimiento de la vida, de cómo vivir la vida?
Toda la naturaleza está viviendo alrededor tuyo. Si miras alrededor, todo está
viviendo, no hay confusión, ni dualidad, ni sufrimiento. Algunas veces la naturaleza
sufre por nuestra causa, por nuestra ignorancia.
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La naturaleza es espontánea, tiene una hermosa forma de vivir, sin apuro,
sin preocupación. Somos parte de la naturaleza. ¿Qué nos sucede que durante toda
nuestra vida estamos corriendo, buscando paz, amor, felicidad, pero ellos no
permanecen, no se quedan con nosotros por mucho tiempo?
Si no estamos viviendo, entonces ¿qué estamos haciendo? Pensamos que
estamos viviendo, sentimos que estamos viviendo. Vivir significa una vida en
perfecta armonía. La naturaleza está viviendo y hay una perfecta armonía en todas
partes. Armonía significa que no nos falta nada, que no sentimos falta de nada.
¿Dónde está la armonía en nuestra vida? ¿Por qué no somos capaces de descubrir
esta armonía?


Proceso de Evolución
Este es un juego hermoso, y en este juego todo se está moviendo, todo está

sucediendo en un proceso de evolución, de evolución de conciencia.
Lentamente la naturaleza se está abriendo, está enseñándonos y haciéndonos
crecer, mejorando nuestra conciencia, mejorando nuestra naturaleza. Hemos
nacido aquí, en esta tierra, para cumplir con la voluntad de la Divinidad, para
cumplir con la voluntad de Dios. Todo lo que ha sido creado existe por la voluntad
de la Divinidad, por el deseo de la Divinidad. Y la Divinidad tiene un propósito, ella
quiere algo de nosotros, algo de las piedras, de los árboles.
Y todo el proceso de evolución está trabajando para realizar la voluntad de
la Divinidad. Y en este proceso de evolución alcanzamos un nivel de vida de acuerdo
con lo que estemos viviendo.


El proceso de Mantener
Pero en este juego, en el estado actual de la vida humana en la tierra,

estamos completos sólo a medias. No estamos viviendo una vida muy consciente, ni
estamos viviendo una vida inconsciente, no somos perfectos ni imperfectos, sino
algo intermedio.
Estamos tratando de comprender, de crear, lo mejor que podemos con
nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra conciencia física. Pero, ¿qué
www.swamitalks.com
-4-

SWAMI BRAHMDEV
sucede? En lugar de vivir la vida, entramos en un proceso de no-vivir. Entiendan
bien esto. En lugar de vivir la vida, entramos en un no-vivir la vida.
¿Cómo es este no-vivir? Sea cual sea el sistema que hemos creado, no nos
sirve para vivir, sólo para mantenernos. Tenemos una mente hermosa, emociones,
cuerpo, pero todo este sistema sólo está trabajando para mantener la vida, y no
para vivirla. Todas nuestras actividades, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras
preocupaciones, toda nuestra educación, nuestro conocimiento, son solamente para
mantener, para mantener ¿qué? Mantener el sistema que hemos diseñado, mantener
esta caja.


No estamos aquí para mantener
Esta vida no nos ha sido dada para preocuparnos únicamente por mantener la

caja, mantener las tradiciones, las culturas, nuestros marcos, las religiones. No
estamos aquí para mantener.
Los árboles no crecen para mantener algo, están viviendo. Mantener no es
nuestra tarea aquí. Nosotros mantenemos y eso no es vivir. ¿Por qué nos
preocupamos y entramos en el proceso de mantener? Somos tan limitados, nuestra
vida es tan limitada que pasamos toda la vida preocupados por mantener.
La vida es dada para vivir. ¡Vívela! Vive como la naturaleza. Pero en lugar de
vivir, entramos en el proceso de mantener. De mantener ¿qué? De mantener la
semilla de la vida. No deberíamos preocuparnos de mantener la semilla de la vida,
sino dejar que la semilla se rompa y salga el árbol.


La vida es un juego de posibilidades
Si estamos simplemente manteniendo, entonces la vida nunca nos va a dar las

posibilidades reales. La vida es un juego de posibilidades. Dentro de mí hay alguien
que está buscando y que quiere posibilidades y también dentro de mí hay alguien
que quiere darme las posibilidades. Toda la vida es un juego de posibilidades, la
vida es para dar posibilidades.
Las dos fuentes están dentro de ti, la que quiere las posibilidades y la que las
tiene para dártelas. Pero ¿cómo puede eso hacerse posible? Al romperse la semilla.
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Entiendan esto: estamos viviendo el proceso sólo para mantener, pero si queremos,
la vida nos da todas las posibilidades, todas las posibilidades pueden manifestarse a
través nuestro.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper la semilla de vida. Si la semilla está
cerrada, es porque únicamente estamos manteniéndola, envolviéndola. Y la vida no
nos va a dar paz, amor, armonía, alegría.


Ignorancia
Cuando digo que estoy feliz o en paz, eso es sólo ignorancia. Y la ignorancia

es una sombra de la verdad, es una falsedad de la verdad, es una sombra de la luz.
La ignorancia no es una realidad. Y al mantener la vida, ¿qué sucede? Que
simplemente quedamos a la sombra de la ignorancia, en la oscuridad de la
ignorancia, existimos en la ignorancia.
Y cuando existimos en la ignorancia, entonces lo que sea que sintamos o que
hagamos, es un juego de la ignorancia. La vida normal, ordinaria, es un juego de la
ignorancia. Nos hemos encerrado en la ignorancia y nos enamoramos de ella.
Cuando estamos preocupados y estamos viviendo sólo para mantener la vida,
estamos enamorados de la ignorancia. ¿Y por qué está sucediendo esto? Aquí reside
la belleza del juego, la belleza del juego de la vida: es una treta del juego de la
vida.


El juego de la vida es una Evolución de Conciencia
¿Quién puede sacarnos de esta ignorancia? ¿Cómo evitamos encerrarnos en la

ignorancia y vivir una vida muy limitada, diminuta, muy pequeña? ¿Quién puede
romper esta cerradura? La ignorancia existe con la voluntad de la Divinidad. La
ignorancia juega una parte muy, muy importante, está cumpliendo perfectamente
su papel y nosotros estamos todos envueltos en él.
Pero la vida es evolución y evolución significa una vida mejor y más nueva.
El juego de la vida es una evolución de conciencia. Siempre algo más grande, mejor,
algo más para saber, siempre más y más.
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Y nosotros estamos envueltos por la ignorancia y en vez de abrirnos más y
más, estamos creciendo pero muy lentamente.


La Fuerza de la Conciencia
¿Saben cómo es la vida animal? En la vida animal no hay cambios. El gato

nace como gato y por años y años la naturaleza del gato ha sido la misma que hoy,
ni un atisbo de cambio. En la naturaleza humana, nosotros estamos cambiando,
estamos creciendo, algo está cambiando. ¿Qué es lo que nos está ayudando a
volvernos diferentes?
Hay algo que nos está ayudando a volvernos diferentes, hay algo que puede
hacernos muy, muy diferentes. ¿Qué es eso? Nosotros decimos que la vida es un
juego, es una evolución de conciencia, la vida es un juego de conciencia. Y al usar
estas palabras: evolución de conciencia, ¿quien está dentro de nosotros? La Fuerza
de la Conciencia.


Dios habita en el interior
Hay algo en esta caja que es llamado conciencia. Conciencia significa fuerza,

energía, luz y darse cuenta de esta realidad suprema que está en el interior, tener
conciencia de la Divinidad.
En todas las religiones, en todas las culturas, se dice que hay un Dios
habitando en el interior. Dios es una palabra hermosa y nosotros decimos que Dios
vive en nuestro interior. Y esto es verdad, Dios vive dentro, esta es la casa de Dios.
Y al decir: Dios habita adentro, ¿cuál es el significado de Dios?



¿Cuál es la definición de Dios?
¿Cuál es la definición de Dios? Dios vive dentro de ti, ¿qué significa Dios?

Tenemos este conocimiento de que Dios significa todo. Todo significa totalidad, que
está completo. Está completo, es totalidad, el Origen, la Fuente. La Fuente de todo
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vive en nuestro interior. ¿Y por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el papel de Dios
en nuestro interior?


¿Cuál es el papel de Dios en mi vida?
Dios vive en nuestro interior, pero ¿cuál es el papel de Dios en mi vida? ¿Juega

él un papel o no? Dios significa todo, completo. Y al vivir Dios en nuestro interior,
¿cuál es su papel? Hacer esta vida completa. Este es su papel, hacernos completos.
Nunca debería faltarnos nada, ni sentirnos vacíos, ni sufrir por algo.
Dios no significa sufrimientos, no significa falta de paz, falta de amor o de
armonía. Dios significa toda la paz, toda la armonía, todo el amor, toda la alegría,
todo el gozo.


La vida es una Evolución de Conciencia.
La vida es evolución de conciencia, pero ese Dios que vive dentro, vive en

nuestra conciencia. En conciencia somos Dios, entiende esto. La vida es evolución y
la evolución sucede lentamente. Algunas cajas se están abriendo y el árbol de la
conciencia lentamente está creciendo y creciendo. Todos tenemos diferentes
niveles de conciencia, de comprensión, de experiencias, de capacidad de darnos
cuenta. Y en conciencia somos Dios, somos divinos. Y en conciencia somos animales,
aún somos animales. En conciencia somos seres humanos. En conciencia podemos
ser muy buenos, muy malos, cualquier cosa. En conciencia somos ignorantes, en
conciencia somos pura luz.


¿Cuál es nuestro papel?
Y al ser la vida un juego, un juego de evolución de conciencia, ¿cuál es

nuestro papel en esto? La Divinidad es lo supremo, así que la función de la Divinidad
que está en mi interior debería ser hacer esta vida perfecta. Pero ¿cuál es nuestro
papel? Piensen en esto. No es para mantener la vida, no es para preocuparnos por
mantener. El Perfecto vive adentro, el que lo es todo está en el interior, dejémoslo
hacer su trabajo. No deberíamos preocuparnos en mantener la vida. Estamos
preocupados por mantener el sistema, la sociedad, la cultura, la ignorancia,
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nuestros deseos, nuestras pequeñas satisfacciones. Y lo primero es descubrir dentro
de ti el coraje para no preocuparte en mantener. Y luego, aspira. Aspirar ¿para qué?
No a desear. Cuando deseamos entramos en mantener. Todos los deseos son sólo
para mantener. Aspirar es algo diferente. Aspira a vivir.


Actitud de juego.
¿Y qué significa vivir? ¿Qué se necesita para vivir? La vida es un juego, y en el

juego ¿qué es lo más importante? Tener una actitud de juego. Si en el juego no está
esta actitud, entonces no estamos jugando el juego, estamos peleando, estamos en
una competencia.
La vida no es una competencia. Simplemente ten una actitud de juego,
únicamente esto. Tenemos dentro nuestro cientos de actitudes. ¿Qué es actitud? Es
una naturaleza. A veces tenemos una actitud muy buena, creativa, positiva,
constructiva, de juego o destructiva, negativa, peleadora.
La actitud es una fuente muy poderosa. Fuente quiere decir que puede hacer
las cosas posibles. Con el poder de mi actitud, tengo que cambiar, sintonizarme,
pero no sintonizarme en el sentido de mantener, sino de jugar, y jugar con una
actitud de juego.
Siempre enfrenten la vida con una actitud de juego. No del tipo de “que nada
va suceder”. Si tienes una actitud de juego, la vida te va a dar algo bello.


Actitud de juego significa una actitud muy consciente.
Actitud de juego significa una actitud muy consciente. Con una actitud de

juego estás completamente consciente, dándote cuenta. Con una actitud de juego
no eres ignorante, no estás cerrado, estás abierto. Una actitud de juego significa
que te entregas, que estás con una energía diferente en tu interior.
Una actitud de juego sólo es posible cuando tu Divinidad está contigo, cuando
tu luz interior, la Divinidad está involucrada. La Divinidad está en mi interior y mi
función es involucrarla.
¿Cómo activarla, cómo involucrarla? Puedo involucrarla conscientemente, ya
sea por mi actitud o de muchas otras formas.
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¿Quién está involucrado cuando estamos manteniendo, preocupados por la
seguridad en la vida y de todas las cosa de la vida? ¿A quién involucramos para
mantener la vida? Con nuestras pequeñas capacidades físicas, emocionales y
mentales, involucramos al cuerpo, mente y emociones y estamos siempre ocupados
y preocupados simplemente en mantener. Cuando mantengo, mi Divinidad no está
involucrada, sólo mi limitación está involucrada.
En mí, en esta caja, ambos viven, lo limitado y lo ilimitado. Mi mente es
limitada, mis emociones son limitadas, mi cuerpo es limitado, pero mi alma es
ilimitada. En el proceso de mantener, todo lo limitado está activo en tanto que en
el proceso de vivir, lo ilimitado se despierta y se involucra.


Nuestro papel es involucrar la Divinidad.
Nuestro papel en la vida es involucrar esta Divinidad y con la

influencia

divina, con la luz divina, con la naturaleza divina, con la conciencia, con sus
cualidades, con actitudes divinas, vivir esta vida.
¿Por qué no somos capaces de hacer estas pequeñas cosas? Por falta de
conocimiento, falta de comprensión, falta de fe en nosotros mismos, falta de fe en
la Divinidad.
Tenemos más fe en nuestras capacidades limitadas, en nuestra naturaleza
limitada. ¿Por qué sucede esto? Por ignorancia.


¿Y qué tenemos que hacer para liberarnos de la ignorancia?
¿Cómo podemos reducir la influencia de la ignorancia en nuestra vida de

forma que podamos vivir con más posibilidades, con posibilidades más elevadas? Eso
es lo que ustedes deben pensar, ese es el comienzo.
El día que comencemos a sofocarnos con la ignorancia, entonces algo se va a
quebrar en nosotros, algo se abrirá en nuestro interior, algo querrá cambiar y algo
nos forzará a salir de esta ignorancia, a cambiar y a descubrir algo. Y todo es
espontáneo, natural.
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O vives y creces con ignorancia o sin ignorancia. La vida siempre te está
haciendo crecer, siempre te está dando algo. ¿Qué te da la vida? La vida siempre te
está dando una gota de conocimiento.
La vida es movimiento y cada movimiento en la vida es una gota de
conocimiento.


¿Qué es movimiento?
Cuando no hay movimiento, la vida no existe. Todo es movimiento, todo es

vida, la vida significa movimiento. Cuando la vida te está dando una gota de
conocimiento, ¿quien se está moviendo? Tu mente se está moviendo, tu cuerpo, tus
emociones, se están moviendo.
Siempre hay movimientos mentales, movimientos emocionales, movimientos
corporales, movimientos psíquicos, movimientos espirituales, movimientos del ego.
Cada movimiento en la vida termina con una experiencia. Y toda nuestra vida es
sólo experiencias.
Toda vida es un juego, un experimento y experiencias. Cada movimiento es
una experiencia. Y cada experiencia es una gota de conocimiento.
¿Qué es una experiencia? Una pequeña gota de conocimiento.


El conocimiento de uno mismo
¿Por qué la vida nos da este conocimiento? ¿Por qué las experiencias de la

vida terminan con una gota de conocimiento? ¿Cuál es la utilidad del conocimiento
que nos dan las experiencias de la vida? Esos conocimientos deben ser usados para
vivir.
A nosotros nos falta el conocimiento de la vida. Con las experiencias, todos
los días la vida nos está dando esta gota de conocimiento. Y este conocimiento que
viene de las experiencias de la vida, es el conocimiento de uno mismo, es un
conocimiento que no está disponible en ninguna escuela, en ninguna universidad.
Le damos más importancia al conocimiento de las universidades, de las
escuelas, al conocimiento exterior. Al vivir con este conocimiento exterior, nos
conservamos en un proceso de mantener y cuando queremos salir de él, tenemos
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que darle importancia a aprender lo que las experiencias nos están enseñando, al
conocimiento de uno mismo. Tenemos que aprender a dar más importancia a este
conocimiento, a no ignorarlo y a no almacenarlo, porque muchas veces lo
almacenamos.


Conocimiento almacenado
La vida da muchas experiencias pero nosotros guardamos ese conocimiento,

no lo utilizamos. A veces nuestra ignorancia es tan fuerte que almacenamos todo el
conocimiento de nuestras experiencias y nunca encontramos el coraje para usarlo. Y
cuando comenzamos a almacenar en el interior este conocimiento que nos van
dando las experiencias, después de algún tiempo ese conocimiento almacenado se
transforma en conocimiento no usado.
Nunca guarden en ustedes conocimiento no usado, conocimiento almacenado.
El conocimiento almacenado, no utilizado, va a darnos todas las experiencias que no
deseamos en la vida. ¿Cómo nos llega lo que no deseamos en la vida? Todo eso nos
llega del conocimiento almacenado, no utilizado, y no por algo del exterior. La
depresión, la frustración, la enfermedad, no podrían llegarnos, pero por algún error
debido a nuestra ignorancia, comienzan a aparecer.
¿Y cuál es esa ignorancia? Que no damos importancia al conocimiento de
nuestras experiencias. No usamos el conocimiento de nuestras experiencias,
guardamos el conocimiento en nuestro interior, y ese conocimiento almacenado
después de un tiempo se transforma en conocimiento estancado, viejo, vencido. Y
todo lo que está vencido se transforma en veneno. Y con eso, toda clase de cosas no
deseadas, que no queremos, comienzan a manifestarse.



Evolución significa cambio
Esta es también la forma que tiene la naturaleza de enseñarnos. La

naturaleza está siempre cumpliendo la voluntad de la Divinidad. Todos los
procesos, buenos o malos, son los caminos que toma la naturaleza para
enseñarnos y hacernos crecer, para romper nuestra inercia, para romper nuestra
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naturaleza ignorante y para hacernos tan perfectos como la Divinidad que
llevamos dentro.
Ese es nuestro papel en la vida, no estar ocupados con nuestra naturaleza
limitada, porque amamos demasiado nuestra naturaleza limitada, no queremos
cambiar.
Cuando el cambio llega, cuando el cambio quiere venir, no cooperamos,
no colaboramos. Es nuestra naturaleza el no querer cambiar. No queremos
cambiar, cerramos nuestras puertas y no somos capaces de vivir las posibilidades
mejores y más elevadas de la vida.
Todas las posibilidades están esperando que cambiemos para aparecer,
entonces van a aparecer. Estamos cerrados con esta naturaleza que no quiere
cambiar. ¿Qué estamos esperando para despertar? ¿A quien estamos esperando?
La naturaleza tiene todas las vías para hacer su trabajo.
Todo el trabajo de la naturaleza, todo este proceso de evolución está
basado en el cambio. Todo el juego de la vida, todo el proceso de evolución de
conciencia está basado en el principio del cambio. Evolución significa cambio.


No detengas los cambios
Vemos que todo se está volviendo pasado, cada momento se transforma

en pasado. El pasado significa que todo está cambiando, cambiando cada
segundo.
Debido al cambio, existe el juego, existe la vida y todas las posibilidades
están allí. Si el cambio se detiene, las posibilidades no llegarán. Nosotros
llevamos todas las posibilidades en nuestro interior, pero hay algo en nuestra
naturaleza que no quiere cambiar.
Hay algo en nuestra naturaleza que se enamora de no cambiar, se
enamora de nuestro estilo de vida, un estilo de vida limitado. ¿Y qué sucede
cuando nos enamoramos de nuestro estilo de vida limitado, de nuestra limitada
forma de pensar, limitada forma de comprender? Sucede que dejamos de
cambiar. Y cuando dejamos de cambiar, entonces otro proceso comienza:
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depresión, tristeza, enfermedad, frustración, preocupaciones, apuros, toda esta
clase de cosas.
Y por otro lado, no es eso lo que queremos. No queremos sufrir, no
queremos nada malo. Queremos paz, queremos felicidad, amor. Y sin embargo
no queremos cambiar.
La naturaleza conoce todo y sabe su trabajo. Pero ella no te fuerza,
nunca te fuerza, ésta es la belleza de esta vida. La naturaleza no te fuerza para
que cambies, sino que lo hace muy lentamente, como el árbol, muy lentamente.
El árbol crece de a poco, no inmediatamente. Y nosotros, también, muy
lentamente, estamos evolucionando.


Nueva información
Pero actualmente tenemos una información muy buena: en este proceso de

evolución no hay necesidad de continuar en este proceso tan lento. Vean este
punto: no hay necesidad de sufrir. Esta es una información muy hermosa que nos
entregó Sri Aurobindo. El dijo que no hay necesidad de morir, que no hay más
necesidad de sufrir. No hay más necesidad de vivir con dolor y sufrimientos, tristeza
y toda esa clase de cosas.
Si podemos hacer pequeños cambios en nosotros, todas estas cosas, muerte,
sufrimientos, ignorancia, desaparecerán. Esta es la última investigación en el
mundo espiritual. Y actualmente la Naturaleza está preparando este planeta para
una nueva clase de vida, vida sin muerte, sin sufrimientos, sin ninguna clase de
falsedad, de ignorancia.
Entonces, para alcanzar esta clase de vida, ¿cómo jugamos este juego, cómo
cooperamos? ¿Cómo podemos participar de este trabajo? Eso es lo que tenemos que
pensar.


Rompe tus apegos y aspira
Lo primero es no estar apegado a tu estilo de vida, a tu naturaleza, sean los

que sean. Rompamos esos apegos, estemos listos para cambiar y aspiremos. Aspirar
significa abrirnos, aspirar para saber más, aspirar para realizar tu ser más elevado.
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Está faltando esta aspiración en la vida. Y sin aspiración, si el árbol no aspira, no va
a crecer.
El árbol está aspirando y ¿para qué está aspirando? Cada árbol está aspirando
para crecer más. ¿Qué atrae al árbol? Ver la luz del sol, aspira a tocar esa luz. En la
oscuridad, él no aspira y cuando llega la luz, se vuelve activo nuevamente. En
nuestra vida también hay una luz: no hay necesidad de sufrir.
Entonces aspira por esa luz divina. Aspira por la Divinidad que es perfecta en
tu interior. Cada día aspira a alcanzarla, a tocarla. Vida significa aspiración. Si la
aspiración está faltando en la vida, entonces la vida nunca va a ser hermosa.


No hay necesidad de sufrir
Estamos tratando de comprender y de vivir lo mejor que podemos con nuestra

ignorancia y nuestro nivel de conciencia.
Pero algunas de nuestras naturalezas no ayudan, no nos permiten jugar el
juego, comprender el juego. Y por eso siempre estamos invitando las fuerzas no
deseadas. En la vida no hay necesidad de sufrir, esto es algo muy hermoso.
Los sufrimientos existen solamente por nuestro amor por lo limitado.
Entonces, cuando no estamos aspirando, no estamos jugando el juego; cuando no
estamos aprendiendo el juego de la vida, invitamos aquellas fuerzas que no
deseamos. Ellas vienen y tratan de enseñarnos.
Y cuando aquellas fuerzas que no deseamos vienen, nos van a enseñar a su
manera, la manera más difícil.

*****************************

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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P: “Acerca del conocimiento que no usamos, quedé intrigado por lo que usted
dijo. ¿Por qué no lo usamos, cómo lo almacenamos?”
R: La vida es movimiento, cada movimiento es una experiencia, cada experiencia es
un experimento de la naturaleza y cada experiencia es una gota de conocimiento
que es conocimiento de uno mismo que nos va llegando con nuestras experiencias. Y
¿qué sucede? Tenemos muchos, muchos conocimientos dentro, en nuestra cabeza, y
no tenemos valor para usar este conocimiento, no lo usamos. Sabemos que algunas
veces una experiencia llega y nos dice que algo no es bueno. El conocimiento está
allí, algo que es mejor no comer o hacer o pensar, pero lo hacemos igual, estamos
repitiendo las mismas cosas, no estamos usando el conocimiento. El conocimiento
está dentro pero no tenemos el coraje para usarlo. Esto es conocimiento
almacenado, no usado.
Todos tenemos mucho conocimiento almacenado, no usado, que no tenemos
coraje para utilizar porque estamos en el proceso de mantener. Cuando
mantenemos, tenemos nuestro propio estilo. Pero ese conocimiento tenemos que
vivirlo para poder crecer y progresar. Cuando mantenemos, no tenemos interés en
aprender ni en progresar. Estamos simplemente manteniendo nuestra cultura,
nuestros marcos limitados, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Y lo que este
conocimiento te está diciendo es que no mantengas, que no te preocupes.
El conocimiento almacenado, después de un tiempo, se vuelve conocimiento
vencido. Todo se vuelve pasado y el conocimiento también. El conocimiento que te
da la vida es para ser usado y para ser usado ahora. Es lo mismo que ves en el
mundo, cómo la evolución está cambiando todo. No estamos viviendo con la misma
tecnología antigua, con sistemas viejos de mil años, estamos viviendo con la última
tecnología, y la vida siempre nos está dando algo nuevo, eso es conocimiento. Y
cuando el conocimiento llega, úsalo inmediatamente. Eso te ayudará a obtener más
Conocimiento, porque este conocimiento seguramente no es el último. ¿Pero qué
sucede? Con cualquier conocimiento que obtenemos, creemos que es el último y
nos cerramos.
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Por lo tanto, el conocimiento es para ser usado y movernos hacia delante y no
para almacenarlo e ignorarlo. Cada pequeña gota de conocimiento es una pequeña
iluminación de vida, es una pequeña luz de nuestra Divinidad interior.
P: ¿Fuimos conscientes alguna vez? Y si es así, ¿cómo lo perdimos, cómo
llegamos a este proceso de mantener?
R: Esta vida humana es una gota en el océano de la conciencia. La vida es el viaje
de una gota de agua, de esta gota de conciencia. ¿Cómo comienza el viaje del río?
¿Cómo nace el río? ¿Quién le da a la gota la idea de volverse río? Una gota de agua
con su conciencia comienza a aspirar para encontrar la fuente de donde proviene.
Una gota de agua con su conciencia comienza a aspirar para encontrar la fuente.
¿Y qué sucede cuando una gota de agua comienza a aspirar con su poder de
aspiración? ¿Dónde está aspirando? En las montañas, en los Himalayas. La mayoría
de los ríos proviene de la nieve de las altas montañas. Entonces la gota comienza a
aspirar en la montaña para encontrar la fuente. Y cuando una gota aspira, millones
de otras gotas también están aspirando. Y una gota encuentra otra gota que
también está aspirando para encontrar la fuente. Cuando hay millones de gotas
aspirando para encontrar la fuente, ellas se encuentran y se transforman en una
gota grande y debido al poder de aspiración por encontrar la fuente, algo comienza
a moverlas hacia la fuente. Y un día, ésta que fue una pequeña gota se vuelve una
gota enorme y con la aspiración de todas, el viaje comienza. ¿Y quien está
guiándolas hacia el río? Es espontáneo, natural, que encuentren la fuente con esta
aspiración sincera y verdadera.
Si una gota de agua puede comenzar el viaje y volverse río y un día llegar al
mar, nosotros también somos como una gota de agua, una gota de la Conciencia
Suprema. El día que esta gota comienza a aspirar para encontrar la fuente, también
va a alcanzarla.
Esta conciencia está en nuestro interior, pero está cubierta por la
ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Olvido. Esta gota de agua se olvida. ¿Por qué
olvidamos? Por muchas razones. Puede ser debido al estilo de vida que estamos
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llevando, en este sistema la gota olvida, cubierta por capas de ignorancia y de
sufrimiento por la ignorancia.
P: “¿Cuál es la causa de la ignorancia?”
R: El no tener interés por la vida, el no tener interés en vivir. No queremos jugar
este juego, estamos en el proceso de la ignorancia. No tenemos interés en la vida.
Estamos interesados únicamente en llenar nuestras necesidades y no tenemos
interés en lo que realmente es necesario. Estamos gastando todo nuestro tiempo en
lo que no necesitamos realmente y no nos queda tiempo para lo que sí necesitamos.
Esto es ignorancia. Ignorancia significa un modo lento y equivocado de llegar a la
verdad. A través de cosas y necesidades estamos tratando de encontrar paz,
felicidad. Si las cosas pudieran darnos paz y amor, ¿entonces para qué
necesitaríamos a Dios? Es algo pequeño, pero no somos capaces de entenderlo y
pensamos que tal vez esto nos va a dar paz, que aquello nos va a dar amor. Las
cosas pueden satisfacer nuestras necesidades pero no pueden darnos verdad, paz, ni
satisfacción verdaderas, ni lo que realmente necesitamos.
P: “¿Cómo podemos apartarnos de esta ignorancia que nos limita?”
R: Usando todo el conocimiento almacenado, abriéndolo y usándolo. Eso te va a
sacar de la ignorancia. Nunca ignores el conocimiento de tus experiencias.

**************************
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