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Del Satsang 
«The “Democratization 

Of Consciousness” – 
Part III: Equality» (La 

 «[...] 

Necesitamos 

empezar 

a vernos 

como 

HU-man 

en el 

sentido 

de HU –la 

Primera 

Manifestación 

en los 

Mundos 

Interiores 

en donde 

está el 

Espíritu–».

  «Y es muy importante que 
reconozcamos que: “¡Oye! El Sistema 
(creado por el Señor, Dios) está bien 
como es”, y que este es el Sistema. Y si 
lo pudiéramos ver con la perspectiva 
apropiada –y esto es algo muy importante 
en la Democratización de la Consciencia– 
necesitamos comenzar a vernos como 
HU-man (del inglés “hombre Hu) en el 
sentido de HU –la Primera Manifestación 
en los Mundos Internos de donde está el 
Espíritu–. Reconocer que somos Espíritu 
–Esta es la Primera manifestación del 
Señor, Dios, en los Mundos Interiores–. 
¡Esa si que es una gran Frecuencia!  
  »Y Esto es Lo Que somos. Esto es 
lo que significa ser Hu-man. Y si nos 
identificamos como Seres Hu-man, en ese 
sentido, bueno ¿adivina qué? Estamos al 
efecto de lo que hemos puesto en marcha. 
Estamos aquí para tener Experiencias como 
Almas y Éstas necesitan ser Completadas.
  »Así que puede que no sea importante 
para mí poder ver bien una pelota de 
béisbol al batear. Puede que sea muy 
importante para otra Alma en un cuerpo, 
que ese cuerpo pueda batear esa pelota 
durísimo y obtener todo tipo de dinero y 
alabanzas por eso. Su karma es diferente.
  »Alguien lleva una vida precaria –hay 
una razón por eso–. ¿Y hacemos todo lo 
que podemos para ayudarlos? Sí, pero 
cuidado con la actitud porque tendemos 
a andar por ahí como “¡Ay, pobrecitos 
esos desafortunados!”, la cual es muy 
condescendiente y arrogante y no ayuda.
  »Yo estaba leyendo un artículo –y 
no creo que el artículo fue con intensión 

humorístico, no pienso que ellos quisieron 
ser chistosos– pero era un artículo sobre el 
museo de la tolerancia que iban a abrir en 
el Medio Oriente. Y querían saber si uno 
de los grupos que habían sido expulsados 
de esa área iba a estar representado en 
el museo y si iba a haber algo desde su 
perspectiva. Y el jefe del clero que tenía 
a cargo obtener decenas y decenas de 
millones de dólares para este proyecto, 
dijo: “Bueno, cuando tengan su propio 
país y cuando tengan su propia tierra, y 
cuando tengan su propio museo entonces 
ellos pueden hacerlo. Esa puede ser su 
perspectiva”. Pues bien, esto no es un 
buen ejemplo de tolerancia. Ese artículo 
reflejó que la tolerancia realmente no es 
un concepto en esa cultura. La tolerancia 
es un ideal que tenemos en nuestra cultura 
que estamos imponiendo en esa cultura. Y 
en ese país en el que está el museo de la 
tolerancia significa: aguantar una piedra 
en el zapato. Tú la toleras.
  »Así que tenemos que tener cuidado 
con imponer nuestra opinión en los demás. 
Cuidemos de lo que hacemos al pensar: 
“¡Dios, todo el mundo debe ser igual!”. 
Esto significa que todos deben tener el 
mismo ingreso, todos deben tener el 
mismo trabajo, todos deben tener la misma 
inteligencia, todos deben…. Pues, no. 
Así no es. Si tenemos, como cultura, que 
eliminar los obstáculos institucionales en 
la participación de todos en esta sociedad; 
eso sí que es cierto. Ya sea en las escuelas, 
las universidades, ya sea en los trabajos, o 
en lo que sea. Eso es muy importante.
  »Y para mí eso fue lo brillante del Dr. 
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Paso a Paso
Aquí tienes una referencia para 

la práctica cotidiana: 

1.  Llama a la Luz de Lo Más Alto 
diciendo, «Señor, Dios, ¡envíame 
Tu Luz!».

2. Ahora, pide al Señor, Dios, 
por el Bien Más Alto que se lleve 
cualquier cosa que esté entre tú y 
el ser HU, «que somos Espíritu», 
diciendo: «¡Señor, Dios por el 
bien Más Alto, por favor llévate 
cualquier cosa que haya entre yo y 
el ser HU o el Espíritu que soy!».

3.  Ahora, di (tu nombre), ¡está bien 
dejarlo ir!

4. ¡Hazlo tan frecuente como sea 
necesario!

5. ¡ G a n a  F u e r z a  E s p i r i t u a l 
asistiendo a Clases; Meditaciones; 
Meditaciones para la Salud y el 
Bienestar; y estando frecuentemente 
en la  Presencia del Maestro, el Dr. 
Lane!

6. Pide Iniciación en La Corriente 
del Sonido en el Camino de 
La Trascendencia Del Alma 
contactando a nuestra sede o a 
cualquiera de nuestros Centros 
Regionales.
 

Martin Luther King. Mucha gente lo disminuye –al menos para mí 
es disminuir– cuando dicen que él era un gran líder de los derechos 
civiles. Bien, Yo creo que él era más que un líder negro, porque él 
tenía la inteligencia de decir: “¡Oye, blanquito! Estás perdiendo 
tu tiempo odiando; no pierdas tu tiempo odiando a negros. Es una 
pérdida de tu tiempo y tu energía”. Ves, y él señaló eso. Y eso es 
crucial.
  »Ves, eso fue un avance crucial. Pero todavía andamos por ahí 
con la idea de: “¡Bueno, ayudemos a la gente negra e ignoremos 
totalmente el karma!”. Pero, ¿por qué no ayudar a la gente como 
gente que son, sean negros, verdes, o lo que sea? Porque también 
sabemos que ADN ha probado que todo este concepto de raza es 
precisamente eso: un concepto. Y esa persona negra aquí en los 
Estados Unidos, está más cerca a cualquier persona caminando 
por las calles de Suecia, de Estocolmo, que a cualquier persona 
caminando por las calles de África.
  »Así que es un concepto que tenemos, que realmente no existe. 
Pero hemos creado este concepto. Y hemos creado separación. Mi 
sugerencia es si vamos a tratar a la gente con igualdad –tratémosla 
como iguales, como gente–. ¡No andemos en este juego de la raza 
o algo parecido, como de ayudar a los “pobrecitos”! Tengamos 
absoluto respeto por el ser HU-man. 
  »Hay un Espíritu en cada persona, un Alma, y hay valor en la 
Experiencia de esa Alma. Pero por el Amor de Dios ¡no tratemos 
de hacer que todo el mundo tenga la misma experiencia! No tiene 
sentido. Y también somos iguales en cuan tontos podemos ser. 
Todos somos iguales en eso.
  »Yo estaba hablando con un “estudiante”, entre comillas, y él 
sólo dijo: “Oh, me está yendo de maravilla, excepto por esta área 
de mi vida”. Y él realmente la juzgó. Bueno, eso es igual a lo que 
hace mucha gente.
  »Pero Sabemos que cuándo estamos Enfocados en el Espíritu 
y en el Patrón de ascenso Espiritual y en el Cumplimiento 
Espiritual, sabemos que la Gracia de Dios opera en todos lados. 
Y que cualquiera que sea nuestra carga kármica estamos aquí para 
llevarlo y hacerlo alegremente, tiernamente y Sabiendo que es por 
nuestro Bien Más Alto. Y Sabiendo que siempre hay Gracia. Y 
sólo por el que no nos guste como luce una situación, no significa 
que no sea buena. Todos somos iguales en el sentido de que todos 
caemos en esas cosas».

***

  «[...] Todos necesitamos llegar a Entender que cada uno de 
nosotros es una expresión de Dios. Y la manera como esa Alma se 
expresa está bien. Incluso cuando la mayoría de las almas lo harán 
en un estado de olvido de que es Alma. Eso también está bien. Es 
parte de Su Aprendizaje».  
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