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Confiar En Dios Es Confiar En Ti Mismo
Extractos del Satsang, «Confiar en Dios es Confiar en Ti Mismo» [MP3 A21]
por el Dr. Roger B. Lane, Director del Centro Para la Religión y Estudios Espirituales Avanzados.

		«Quiero hablar un poquito esta noche acerca
de la Unión entre confiar en Dios y confiar en
Ti Mismo. Sé que va a ser un reto para algunos
porque estamos muy entrenados en este mundo
a creer que no tenemos ningún poder y que toda
la autoridad está fuera de nosotros. Estamos
entrenados a no escucharnos a nosotros mismos.
Estamos entrenados a escuchar a otros, tú sabes,
a los expertos –ya sean expertos de medicina,
ya sean expertos en la ley, ya sean expertos
profesionales de cualquier tipo–. Estamos
entrenados así y es verdaderamente un síntoma
de nuestro sentimiento básico, que parece formar
parte de esta tierra y de los campos kármicos de
este planeta, de que no tenemos poder. De que no
hay nada dentro de nosotros, entonces por qué
escuchar; no hay nada allí.
		»También trabajando con gente yo he
descubierto que hay muchas personas que andan
literalmente fuera de Sí Mismas; están fuera de Sí
Mismos. El denominador común de esto es que
esas personas están muy ocupadas manipulando
a otros para conseguir un resultado. Déjame darte
un ejemplo: Si tienes miedo de que tu relación no
va a durar y piensas que tú no vas a sobrevivir
sin esa persona, vas a hacer cosas para que la
otra persona se quede. Así que inmediatamente
estás fuera de Ti Mismo. Y la manera como eso
funciona Espiritualmente es que tienes una línea
de energía desde la mitad de tu cuerpo, alrededor
de tu ombligo, que te hala hacia afuera. Hay una
línea de energía que sale afuera hacia esa persona
y tú siempre estás siendo halado hacia afuera y
sigues haciendo esto, y haciendo esto, y haciendo
esto y terminas excluido de Ti Mismo, literalmente
al exterior de Ti Mismo. Es por eso que tantos
de nosotros pensamos que nuestros propios
pensamientos, nuestros propios sentimientos son
ajenos. Sabes, como si fueran impuestos [...]».
***
		
«También, la manera en como nos vemos
a nosotros mismos en este mundo, al menos en
el mundo occidental, es brevemente: “estamos
aislados en contra del ambiente y por lo tanto
estamos solos”. Nada está más lejos de la Verdad.
		»Yo he contado la historia de un viejo dicho

Espiritual, de cuando Dios creó el Alma, de cómo
se decidió a dónde se iba a poner. Al comienzo
se pensaba que el mejor lugar para ponerla, era
en el fondo más profundo del mar. Pero, los
Sabios se dieron cuenta de que allí iba a ser
encontrada. Entonces decidieron ponerla en la
cima de la montaña más alta. Una vez más, se
dieron cuenta de que allí sería encontrada. Así,
luego de un período de cuatrocientos mil años de
meditación profunda, le vino una gran idea a uno
de los Sabios: “¡Ya sé! La pondremos dentro de
ellos mismos –nunca se les ocurrirá buscar allí”.
Hay mucha verdad en esto; no pensamos que está
dentro de nosotros. Todo está adentro. Todo lo
que tenemos que hacer es estar presente dentro de
nosotros mismos.
		»Creemos no tener acceso al Señor Dios, El
Espíritu, o como quieras llamarlo, lo que sea,
y que estamos aquí a la deriva y solos. Así que,
“¿qué existe adentro?”».
***

«Lo
bueno es
que Dios
está vivo
en este
mundo
y si tú
piensas
que no
es así, ve
si puedes
respirar
por ti
mismo [...]
así que
hay algo
dándonos
vida y
ese es el
Espíritu
que somos
y está
dentro de
nosotros».

		
«La Comunión Sagrada es la Comunión
dentro de nosotros con el Espíritu que somos y
el pan y el vino son el Pan de Vida, el Alimento
Indispensable –el Espíritu Sagrado o La Corriente
del Sonido–. No importa como se llame. No
importa la manera. No importa si eres un Sij o
un Budista o judío o lo que sea, La Corriente del
Sonido es La Corriente del Sonido.
		
»Y el Alma en sus encarnaciones pasa
por todas estas religiones porque hay un
entrenamiento en cada una de ellas hasta que llega
a un punto en donde Ella puede ir más allá de
toda ideación, todo concepto, podemos conocer a
Dios directamente porque eso es nuestro derecho.
Muchos de nosotros dejamos ir y nos rendimos
a Dios, pero lo que realmente hacemos es que
dejamos ir y nos rendimos a Dios pero insistimos
en nuestro propio interés –“¡Ay! Pasará cuando
yo diga y a mi manera”–. Luego nos molestamos
cuando no sucede y pensamos que Dios “no está
con nosotros” o “está en contra de nosotros”; y no
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confiamos en Dios y distorsionamos las cosas y «Confiar en Dios es Confiar en
creemos que el tiempo de Dios significa que será
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una eternidad y que no va a suceder.

		»Ves, pero eso niega una Verdad esencial y esta verdad es que absolutamente
todo en los mundos Espirituales está totalmente Presente, aquí mismo, ahora
mismo y que nosotros tenemos acceso a Ello. Sí, el Regalo de la Iniciación
nos da este acceso y todas las Almas tarde o temprano tomará la Iniciación en
alguna encarnación porque ese es el Plan. ¿Es mi Plan? No soy tan inteligente.
Es el Plan de Dios. Hay una manera en que Dios lo diseñó para que regresemos
a Casa. Ahora, si eso es verdad, ¿cómo vas a regresar a Casa si tu Hogar no
está dentro de Ti? ¿Qué vas a hacer, simplemente conseguir tocar la puerta
correcta o ir a la iglesia correcta o tendrás el sacerdote correcto o el jeque
correcto o el rabino correcto o tendrás la creencia filosófica correcta y eso lo
hará? No funciona así. Tú confías en Dios porque Él está dentro de ti.
		»Y porque la Karma está sobre nosotros creemos: “sí, pensamos que está
afuera, etc. etc.”, y aunque no hagamos más que ser co-creadores activos con
Dios, ya estamos tomando un gran paso [...]».
***
		«Y yo digo todo como respaldo de un punto simple, que si ese es nuestro
enfoque como Almas, entonces Dios está adentro. Así que cuando confiamos
en Dios en verdad estamos confiando en nosotros. Cuando confiamos en
Nosotros Mismos estamos en realidad confiando en Dios. Y, a veces, tienes
que ser fuerte para confiar en ti. [...] Pero, tenemos que tener la fortaleza de
nuestro propio Ser. Sí, puede que tú seas el único. Puede que seas tú y Dios
solos. No está tan mal. En caso extremo puede que se sienta así. Tienes que ser
valiente porque todo el mundo cae en los trucos de los espejos de la casa de
los encantos, o en el karma. No puedes distinguir cuál es la realidad. No sabes
cual es la realidad. No puedes saber. La única manera de saber es ascendiendo
al Cuerpo del Alma en el Espíritu por encima de todos los mundos negativos, o
por encima de los sentidos, por encima de los pensamientos y sentimientos y el
inconsciente y donde ellos vibran en los Mundos Interiores, y entonces estarás
en los Mundos Puros del Espíritu. Y, cuando Tú estás allí y puedes mantener
Esto entonces has roto el vínculo con la reencarnación y has entrado en la Vida
Eterna. Ese es nuestro Regalo. Está garantizado».
***
		«Y cuando soy honesto y paso por uno de esos: –No voy a darle atención
a Dios– lo que realmente estoy haciendo es no darme atención a Mí mismo
–y tengo un juicio en contra de mí–. A veces me va a tomar tiempo hacerlo
porque es una proyección externalizada –cualquier cosa que es inconsciente la
proyectamos hacia afuera ¿y qué mejor objetivo que Dios?– “Dios no me dio
lo que quería y estoy furioso con Él” y todo ese tipo de cosas –si eres honesto–
te darás cuenta que no te estás dando lo que necesitas, y eso es: Dios, y con
Dios todo fluye.
		»Si tú pudieras aprender un poquito del Señor, Dios es que todas las cosas
fluyen, y si tú crees que esto sólo tiene que ver con la Realidad Espiritual y
no con este mundo, entonces no conoces este mundo. Entonces sólo te estás
llevando por las apariencias de este mundo. Todas las cosas vienen de Dios, y
tal vez quieras hacer un experimento y ver si para aquello que necesitas en este
mundo lo pudieras hacer como un Co-creador consciente con el Señor, Dios. Y
digas “Señor, Dios necesito otro apartamento” o “Necesito otro trabajo”; pero
no entres en el juego de que cuando llega la respuesta de Dios lo hagas a tu
manera. Y luego digas “¿Cómo es que Dios no me escucha?” Pues, porque tú
no lo has escuchado a Él y tú lo ha hecho al revés».

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. «Selecciona tres cosas que
quisieras tener en tu vida;
pueden ser cosas materiales o no
materiales. Por ejemplo, sentirte
más tranquilo o menos ansioso
o sentirte mejor contigo mismo
[...]».
3. «Pide al Señor, Dios que te lo
dé. Y, luego, simplemente recibe
y vive en la sabiduría de que has
sido escuchado, que necesitas
permitirlo y confiar en la parte de
ti que sabe que esa es la manera
de vivir».
4. C o n f í a v e r d a d er amente
llamando a cualquier Centro
Regional y pidiendo el Regalo
invaluable de la Iniciación en
la Corriente del Sonido. Puedes
comunicarte con nosotros por
correo electrónico escribiendo a:
info@spiritcentral.com
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