
14 ESCOGIENDO MAESTROS

" Hay tantas personas , Richard, que han rechazado una de las partes mas vitales de sus 
vidas—su Espiritualidad. Mi observación es que aquellos que hacen esto son 
generalmente personas que han escuchado a alguien que no tenía conocimiento Espiritual 
práctico. Años de estudio y ‘conocimiento’ intelectual acerca de doctrina o religión no 
quiere necesariamente decir que uno tiene actualmente experiencia Espiritual."

"Las traducciones de las enseñanzas Arameas están tan distorsionadas hoy en día." Yo 
dije. "Muchas veces me pregunto si se ha hecho a propósito." Yo sentí mi propio disgusto 
al pensarlo. "Las traducciones parecen correctas, pero están torcidas lo suficiente para 
tapar la sabiduría que estaba disponible en las palabras originales."

"Yo estoy siempre maravillado con las personas que han estudiado las interpretaciones 
griegas, muchas veces llamadas traducciones, de las enseñanzas Arameas y sin embargo 
no tienen interés en el verdadero sentido de lo que han estudiado. Sin tener acceso a el 
significado original, que solamente puede ser entendido a través de una comprensión del 
marco conceptual de la mente Aramea, es difícil para las personas poder aplicar las 
herramientas que fueron originalmente enseñadas. Las enseñanzas sólidas han pasado de 
ser herramientas prácticas y con- los- pies en la tierra a ser impracticables e 
inalcanzables. Como resultado, las personas perdieron el conocimiento, el entendimiento, 
los beneficios de salud, y el confort que proveían las enseñanzas originales."

"?Para qué se iban a distorsionar las enseñanzas?" Richard inquirió.

"Yo veo que hay tres posibilidades. Una es que la expresión de las ideas puedan haber 
sido limitadas por la habilidad del lengua a la cual se está ‘traduciendo’. ¿Te acuerdas de 
la criatura de dos dimensiones de la que hablamos anteriormente la cual no tenia palabras 
para expresar la Verdad acerca del mundo de tres dimensiones idioma solamente puede 
expresar conocimiento para lo cual tiene palabras."

"La segunda posibilidad es el nivel de entendimiento de los traductores que tienen muy 
poca o ninguna experiencia con el poder de estas enseñanzas. Sin darse cuenta, ellos 
rebajan esta poderosa sabiduría antigua a una capacidad limitada. ¿Puedes tu, 
verdaderamente, traducir algo que está mas allá de tu nivel de comprensión? "

"No estoy seguro de entender lo que estás diciendo , michael, ."

"Vamos a usar un ejemplo. ¿Tu quisieras ir a un laboratorio de química y conducir un 
experimento complejo y peligroso en las instrucciones de un estudiante del primer curso 
de química, que ni siquiera conoce el lenguaje de química superior?"

"Claro que no, yo quisiera un instructor competente con experiencia y 
CONOCIMIENTO. Yo quisiera por lo menos tener la guía de alguien que ha conducido 
el experimento y ‘haya hecho que trabaje’ salió su respuesta enfática."



" ¿Sería sabio pedir lo mismo de la persona que tu has escogido para que te asista en tu 
proceso Espiritual? ¿Sería igualmente sabio calificar a la persona que te ayuda a llegar a 
la conclusión acerca de si algo como una dimensión Espiritual existe? Muchos nunca han 
pensado conscientemente de escoger sus líderes Espirituales, o no han considerado cual 
es el criterio apropiado para tomar esa decisión."

"Hay voces en el mundo que gritan, ‘!No hay vida Espiritual! Y ‘¡Todas las religiones 
son un engaño!’ A mi me maravilla cuantas personas sin pensar siguen el consejo de esas 
voces. ¿Te has preguntado alguna vez que los acredita a ellos para darte el consejo? Yo 
encuentro el hecho de que esas personas escuchan esas voces especialmente chocantes, 
cuando yo considero que la mayoría de esos consejeros están gritando por su propia pena, 
que tiende a ponerlos inconscientes. Muchos tienden a oír esas voces y, en años 
posteriores, cuando las palabras de los no calificados hacen eco en sus cabezas, ellos 
confunden esos pensamientos por los suyos."

"Yo nunca he oído a nadie que ha tenido una experiencia Espiritual que haya dicho algo 
como ‘decepción’ o ‘no hay vida Espiritual’. También he observado a muchos que han 
dicho que dichas cosas han cambiado su mente muy rápidamente cuan han tenido una 
verdadera experiencia Espiritual."

"Ah. ¿Cual es la tercera causa que tu tienes en la mente cuando tu hablaste de razones 
para distorsionar, michael?

"La tercera posibilidad que yo veo es la que enseñanzas fueran falsificadas a propósito 
para confundir y controlar a las personas."

" Ahora veo porque hay tanto conflicto, confusión y lucha interna entre los grupos 
Espirituales. Luce como que cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad Por su 
propio proceso, limpiar nuestras mentes y escoger sabiamente nuestros maestros."

Richard parecía tener suficiente seguridad como para explorar más su propia 
Espiritualidad. "Siendo un hombre joven, yo no quise envolverme con nada que sonara a 
Espiritualidad, como resultado de como fui enseñada religiosamente. También caí en la 
creencia de que las cosas me iban a hacer feliz. Ahora estoy viendo que no importa 
cuantas cosas yo tenga, si yo no trabajo lo que está en mi propia cabeza, las posesiones 
solamente no me van a satisfacer o traerme paz, felicidad y seguridad."

"Yo estoy de acuerdo". "Es muy agradable tener cosas. Ellas pueden traer confort, pero el 
confort no sana. Yo ofrecí. "Solamente con herramientas diseñadas a completar la tarea, 
podemos sanar nuestro dolor."

" Parece que buscar herramientas es lo que debemos hacer. La Espiritualidad ha sido 
siempre el lugar donde las herramientas de sanación se han encontrado. Los movimientos 
Espirituales basados en experiencias Espirituales algunas veces van con ese propósito Y 
otras veces van en sentido opuesto y tratan de controlar a las personas infligiendo dolor 



en lugar de sanarlo. Es importante fijarte a donde es que vas buscando consejo 
Espiritual."

"Es interesante notar que las personas que toman consejos de los mejores abogado, que 
viajan el mundo entero buscando los mas ilustres médicos, que quieren solamente los mas 
sabios financieros, aceptan la opinión de aquellos con muy poquita o ninguna experiencia 
cuando se trata de asuntos Espirituales. ¿Tiene eso sentido al hacer decisiones que pueden 
tener consecuencias a largo término?"

"Richard estaba de acuerdo en que la confusión en círculos Espirituales es desenfrenada. 
"?A donde puedo ir a aprender como tomar esas decisiones, michael?"

" Ayuda el construir células cerebrales acerca de las formas en las que las enseñanzas 
Espirituales son usadas en nuestra cultura. Yo creo que vas a encontrar que eso te va a 
clarificar el proceso de escoger."

Dos Clases de Maestros Espirituales:
Los maestros Espirituales verdaderos usan las enseñanzas Espirituales para liberar a las 
personas de su dolor y de los hábitos que producen dolor y sufrimiento. Este estilo de 
enseñanza viene de aquellos que inspiran y motivan a otros con su ejemplo. Ellos tienen 
experiencia Espiritual y tienen éxito en ese campo. La fruta o resultado, del trabajo de 
estos maestros es un cambio de la locura, odio y lo que yo le llamo pequeñas violencias 
del mundo a la paz, armonía y abundancia. Estos maestros a pesar de no ser perfectos, se 
enfocan en su propio trabajo. Su mano está siempre estendida con el propósito de ayudar 
a todo el que se está sanando."

Los maestros falsos usan las enseñanzas Espirituales de una forma desviada. Bajo la 
apariencia de una promesa de salvar o liberar a las personas de dolores y sufrimientos 
presentes o futuros, ellos usan amenazas y tácticas para producir miedo y llevar a las 
personas a hundirse más profundamente en sus traumas. A menudo se promueve el 
sufrimiento como algo bueno y necesario y la promesa de liberación a una clase de vida 
después de esta vida, que no puede ser probado. Estos ‘ maestros’ también tienen algo 
que dar, pero es recogiendo para ellos mismos o su organización y usando alguna forma 
de amenaza o táctica de miedo para mantener a las personas controladas."

"Los falsos maestros usan la religión para adquirir control político, financiero o de 
conducta sobre las personas. El incentivo para los débiles o inseguros para entrar en este 
tipo de orden religiosa y unirse a el rango de maestros falsos maestros es evidente. Una 
cantidad desproporcionada del capital, del poder, de los favores sexuales y el dinero de 
las personas que ellos controlan y manejan aumente el de ellos."

"Luce como una condenación fuerte, michael. Yo pensé que este trabajo estaba supuesto 
a ser positivo en su pensamiento. Yo no se si yo quiero oír esto," Richard refunfuñó.

"Yo entiendo de donde tu vienes , Richard. Si tu estuvieras en una prisión, y no lo 
supieras, ¿no necesitarías tu saber algo sobre su estructura para poder salir? Si desde las 



paredes de tu prisión , tu me dices a mi, ‘michael, yo soy un pensador positivo. No me 
digas que estoy preso o como llegué aquí. Muéstrame la salida.’ ¿No sería tonto que te 
llevara a la cerca alta, sabiendo que no tenias salida sin una escalera?

"Si tu me hubieras dado el espacio para que te dijera lo de la cerca alta antes, tu pudieras 
haber tomado la escalera antes. Saber con lo que estamos tratando puede ser muy práctico 
para nosotros. Planeando con tiempo y estando preparados para lo que podamos 
encontrar es muchas veces mas importante que todo el pensamiento positivo que el 
mundo puede ofrecer."

" Aparecerse en la cerca sin la escalera es vivir la vida de la manera difícil. Yo estoy aquí 
ayudarte a que tu vida sea fácil y gozosa—encontrando tus desafíos con las herramientas 
y el conocimiento que tu necesitas. Yo te apoyo a que encuentres los obstáculos de la 
vida con la escalera en la mano—eso es viviendo la vida desde un estado de poder."

" Yo estoy deseoso de tener ese apoyo y que la vida me sea fácil. Yo todavía no estoy 
claro en que tiene esto que ver con ser un pensador positivo. A mi se me ha dicho 
siempre que debo ser más positivo, y he estado trabajando en eso," Richard me confió.

"Este trabajo no se trata de ser un pensador positivo, eso te puede meter en muchos líos!" 
yo le ofrecí

"?De qué tu estas hablando, michael?! Mi amigo el que me insistió en que te llamara, 
dice que tu has desarrollado lo último en pensamiento positivo!"

"Este trabajo se trata de pensar con honestidad y propiedad, Richard. Hay un desorden 
que yo lo llamo ‘Pensamiento Positivo Prematuro.’ Si tu tienes una fundación negativa y 
no quieres enfrentarla, el pensamiento positivo luce muy atractivo. Se convierte en otra 
forma de evadir. Hay un beneficio en pensar positivo—la vida mejora."

"El problema como yo lo he observado, es que el Pensador Positivo Prematuro tiene que 
estar encima de las ‘cosas’ todo el tiempo La tensión de mantener lo negativo abajo

con una actitud positiva quiere decir que nunca tienes un minuto de descanso. 
Pensamiento Positivo Prematuro te puede llevar a convertirte en el tipo ‘A ’ de 
personalidad. Puede resultar en una sobre carga y si dejas el pensamiento positivo por un 
momento, las cosas comienzan a chocar; los beneficios desaparecen y tu tienes que 
comenzar de nuevo. Es una manera difícil de vivir.

PENSAMIENTO CLAVE--- El trabajo no es acerca de Pensamiento Positivo Prematuro. 
Se trata de pensamiento honesto y apropiado y manteniéndose uno mismo y otros 
responsable por toda conducta.



"El Pensamiento Positivo Prematuro también produce enfermedades. La meta es tener 
pensamiento apropiado y honesto. Los únicos procesos que restauran y sanan son los que 
permiten que la negatividad almacenada aflore a la superficie, sea expuesta a el Amor, y 
se deje ir."

"Deja ir la necesidad de construir una armadura positiva encima de una fundación 
negativa. Adquiere herramientas y trata con lo negativo según desarrollas la capacidad 
para vivir con naturalidad y gracia en lo positivo. En este sistema, no hay tensión por 
estar ‘ tratando’ de mantener lo falso en su lugar. No hay pensamiento pretensioso porque 
a cualquier cosa que sea menos que positiva se le da el espacio necesario para que aflore 
y sane. En corto tiempo, se necesita trabajo extra y dedicación para hacer lo que yo 
sugiero, pero a la larga nos conduce a una vida mucho mas fácil."

"Con estas herramientas, el cuerpo, libre de cargas, puede usar sus propios poderes 
recuperativos para restaurarse. La enfermedad no es natural. La salud es nuestro estado 
natural y siempre es posible cuando las interferencias se quitan. La verdadera salud es 
imposible de alcanzar cuando hay discordia presente. Este entendimiento es la fundación 
de cualquier sistema de salud verdadero. Sin esta comprensión profunda de la sanación 
‘cualquier sistema de ‘sanación’ está destinado a ser un sistema de’ cuidado de 
enfermedad’ lo cual va a consumir una enorme cantidad de riquezas."

"Eso va conmigo, pero todavía no estoy seguro," Richard me miro de hito en hito según 
hablaba. " ¿El pensamiento positivo no se trata de Amar a todos y dejar ir mi necesidad 
de condenar? Me luce como que me estas diciendo que no piense eso, pero si no lo haga 
estoy trabado con mi pensamiento negativo—estando bravo y culpando a otros."

"Déjame volver a la analogía de la cárcel y clarificar mi punto acerca de la condenación. 
Yo no tengo que condenar la prisión para poder informarte de su estructura o para decir, 
‘Aquí están los peligros, los guardias están aquí y la parte más baja de la cerca está allí. 
Tu vas a necesitar una escalera y un sentido positivo de ti mismo y lo que te vas a 
encontrar para poder salir."

"Yo puedo decirte ‘Ten cuidado, las señales de un maestro falso son _____ y así

identificar sus características’. Yo puedo dejarte saber que cierta conducta no es para 
buena para alcanzar tu mas alto bien. Yo te puedo prevenir, ‘ Estáte alerta para ver si tu o 
otras persona están haciendo estas cosas,’ y ayuda a sanar esas conductas—y hazlo todo 
sin condenar. Sin embargo, si tu dialogo interno te habla con temor de condenar, quizas 
lo que tengas que hacer es sanar tu forma de oír , y liberarte de la necesidad cubrir lo que 
no trabaja.

"Aquí hay dos asuntos diferentes, Richard. Uno es condenar y el otro es identificar. Si tu 
nunca haces la distinción entre los dos, tu vas a estar vulnerable a cualquiera de los dos 
en el que te comprometas, o por haber sido tomado por el pensamiento del maestro 
falso."



"Cuando nosotros apoyamos conducta destructiva en el mundo nos estamos 
comprometiendo con energía destructiva"

" Los maestros falsos operan en religiones, negocios, gobierno, los medios de 
comunicación, la educación y las familias. Se aparecen en todos los lugares. Según 
nosotros desarrollamos las células cerebrales, podemos ver la conducta por lo que es. Si 
hay condenación en nosotros, podemos entonces tomar responsabilidad por esa 
condenación, sánala y trae sanación e intuición a los maestros falsos. La alternativa es no 
querer identificar lo que está pasando y el no saber porque hay dolor, ira y sufrimiento."

"Es increíble la cantidad de personas que están siempre bravas—tu sabes, el tipo que tira 
puertas, patea el gato y le pega a sus hijos—y ellos no pueden identificar la fuente de su 
ira. La mayoría de las veces la rabia de estar atrapado por maestros falsos y sentirse 
impotentes , sin saber como recobrar su propio poder. El negarse ha aprender y vivir en 
armonía con la Verdad nos lleva a tener conducta destructiva. Los abusados se tornan 
manipuladores y abusan aquellos que son más débiles, y esto les sirve de sustituto por el 
poder que no tienen sobre sus propias vidas y es una compensación para la inseguridad. "

"Yo me he sentido sin poder la mayor parte de mi vida, michael. Me siento que he sido 
controlado, a través de mi miedo, y usualmente respondo con ira. Yo creo que tu me 
tienes medido."

"Richard esto es casi una historia universal. Posiblemente yo le puedo decir la misma 
cosa a el noventa por ciento de la población y estar correcto. La mayoría de los seres 
humanos han entrado en estructuras de realidades, generalmente por razones de 
seguridad, que les permiten emplear, apoyar o ser controlado por conducta manipulativa 
y ellos sin darse cuenta y ellos entregan su vida plena al hacerlo. Estando conscientes de 
lo que nos está llevando y con herramientas con las cuales sanarnos, nos podemos leberar 
de estos patrones de conducta. Es importante poder discriminar acerca de que tu sigues y 
sirves con tu inteligencia, tu recursos y tu tiempo. Vivir correctamente quiere decir que tu 
no haces nada que apoye a la energía que desintegra en el mundo y que usas tu tiempo, 
inteligencia, dinero y energía para apoyar solamente el estar consciente y la vida plena.

"La necesidad de condenar la conducta negativa en aquellos que la practican también se 
puede sanar. Tener voluntad para investigar también es requerido. El conocimiento es 
poder. La ignorancia no nos conduce a la sanación, nos conduce a quedarnos estancados 
detrás de la rejas de la prisión, sufriendo y pretendiendo que no hay salida—la clásica 
víctima.

"Con información, comprensión y dedicación, es posible crear un espacio para sanación 
de cualquier persona que esté ocupada en conducta negativa. Esto nos incluye a nosotros 
mismos y a cualquier persona que se aproveche de otros. Con este entendimiento, 
también podemos apoyar la sanación de personas que se ponen en condiciones donde son 
manipulados. Cada jugador en una situación dada debe sanarse para que un cambio total 
pueda ocurrir. Sanación también quiere decir que cada persona envuelta automáticamente 



se mueven más cerca de estar conscientes de su verdadero propósito y se les hace más 
fácil ser guiados y lograr propósitos."

" Es muy valioso comprender la dinámica de sanación para poder tener la capacidad de 
escoger que hacer y que no hacer. Entender la manipulación en ninguna forma evalúa Lo 
que otro ha hecho o debió hacer, porque eso es su problema, no el nuestro. Sin embargo, 
tener el entendimiento correcto nos permite el espacio para reconocer y aceptar nuestra 
responsabilidad y para que otros hagan lo mismo por lo que se ha hecho."

"Esto nos trae a otra creencia que ha sido promovida por el manipulador:’ Tu eres malo y 
estas equivocado si alguna vez me pescas en mi juego o tratas de hacerme responsable.’ 
Hay personas que están funcionando desde su dolor que manipulan y emplean acciones 
que tu quieres evadir. Sus acciones y sus historias tapadas pueden ser muy sutiles; 
algunos se han pasado toda su vida construyendo un camuflaje para sus manipulaciones."

"Es importante, especialmente porque muchos de nosotros hemos nacido en un mundo 
manipulado, entender las sutilezas de la manipulación. Como el pez que no puede ver el 
agua porque está muy cerca, algunas formas de conducta de manipulación están tan 
arraigadas, que son invisibles. Yo he observado esto con frecuencia, una persona que está 
siendo abusada piensa que es normal y apropiado el ser tratada de esa manera."

"Cuando un abusador es confrontado, usualmente su respuesta es ; ‘eso no es abuso, eso 
es conducta apropiada’. ¿Te acuerdas de la camarera, Richard? Cuando tu te hiciste 
consciente de tu conducta, tu la categorizaste como ‘destructora.’ Antes de tener las 
células cerebrales para verlas como eran, ¿no las veías tu como propias? Acuérdate que tu 
estabas solamente protegiéndote. Esa ‘protección ‘era manipulación. La habilidad de 
poder identificar la conducta como verdaderamente es, es importante para poder romper 
los ciclos automáticos de conducta."

"Cuando las personas que necesitan su dosis diaria de abuso son confrontadas, su 
respuesta es familiar, dicen; ‘yo pensaba que esa era la manera como debía ser.’ Su 
manera de rebajarse está basada en culpabilidad y el pensamiento persistente de que ellos 
merecen ser abusados."

Richard escuchó con atención y parecía absorber cada idea." Esto es una información tan 
escandalosa. La parte de esto que es difícil de creer es lo inconsciente que yo he estado a 
todo esto toda mi vida. Supongo que tu pudieras decir que yo he sido como en la prisión 
que creía que esa la manera en la que la vida era."

"Todos nosotros en un grado u otro hemos sido enseñados en el miedo del mundo. Cada 
uno de nosotros, hasta cierto punto, hemos sido seducidos y hemos empleado conducta 
manipulatíva. Quizás por eso es que la mayoría de las personas prefieren no admitir, 
hablar o reconocer el hecho de que ellos intimidan a otros. Ellos no se enfrentan a ellos 
mismos como tu lo estas haciendo ahora."



Richard estaba a punto de tener emociones aflorando pero no podía dejar ir 
completamente. Viendo la mirada de dolor en su cara, yo añadí, yo reconozco tu coraje y 
tu voluntad de oír información nueva. Eso puede ser una tarea especialmente difícil 
cuando envuelve mirar a nuestros propios errores o los errores de las personas que 
Amamos. Puede ser todavía más difícil cuando comenzamos a dejar ir las partes de 
nosotros que necesitan ser liberadas y sanar. "

PENSAMIENTO CLAVE—Requiere coraje mirarnos a nosotros mismos. Teniendo 
herramientas hace el mirar más fácil y más productivos. 


