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¿Cómo Te Acercas A Dios?

Extractos del Satsang «How Do You Approach God?» (¿Cómo Te Acercas A Dios?) [MP3 A49]

«Quiero hablar un poquito acerca de cómo
acercarse a Dios [...] Yo digo simplemente Él,
no por cualquier consideración de género, sino
solamente por la manera en como es la energía:
Es una energía generativa. En otras palabras, Ella
genera e inicia y tiene una carga. Hablo de “Él”
como carga así como los polos de una batería,
entonces es un “Él”; así como decimos “Ella”
cuando nos referimos al Alma y eso es porque
el Alma en nosotros yace adormecida y está
durmiendo y necesita recibir el poder generativo
del Espíritu, de Dios y así es despertada. Y por eso
nos referimos al Alma como “Ella” porque tiene
la carga negativa o la carga receptiva. Aquí, en
realidad, (hablo) en términos de una batería.
»Luego tienes el Matrimonio Divino, nuestra
Unificación con Dios, y de Ello es de lo que
quiero hablar verdaderamente. Quiero hablar de
venir juntos en Unidad, de como nos acercamos a
Dios. Y te voy a dar tiempo si necesitas escribirlo,
porque es sumamente técnico: Voy a empezar por
el comienzo y decirte exactamente cómo acercarse
a Dios. Si quieres escribirlo –y ha sido tomado de
términos muy esotéricos por eso lo pondré muy
claro– y te lo voy a explicar. Si necesitas buscar
una pluma y un cuaderno, esperaré un par de
segundos. Porque la manera en la cual te acercas
a Dios es con Amor, más Amor y completamente
con más Amor. Así es como nos acercamos a Dios,
totalmente y completamente con Amor y somos
Amantes de Dios.
»Si notas como amas a tus hijos: ¿los ama
diez por ciento, veinte por ciento, treinta por
ciento, cincuenta por ciento? No. Siempre cuentan
contigo. Siempre estás allí con ellos aún cuando
estás cansado y harto de ellos. Aún cuando son
difíciles de aguantar, de alguna manera pones eso
a un lado y estás allí cien por ciento. De la misma
manera, con Dios, estamos allí cien por ciento;
nos acercamos a Él con todo nuestro ser. En esta
cultura nos enseñaron a ser “humilde”, y nos
enseñaron a que ser “humildes” significa, “¡Ay
Dios! Por favor escúchame”, y “si Dios quiere”. Y
estamos de rodillas, y somos mendigos ante Dios.
»Pero ser “humilde” verdaderamente significa
aceptar todo lo que eres y todo lo que tú eres es
muy sencillo, “En el Principio era el Verbo y el
Verbo era con Dios”; en el Principio era el Verbo

o La Corriente del Sonido o el Espíritu Santo. Y
eso era con Dios, eso te dice de donde eres. Tú
como Alma fuiste creado con Dios, por Dios, de
Dios; fuiste creado a Su Imagen. No significa que
te parezcas a Él, ni significa que Él se parezca a ti.
Sino significa que la “materia” de la cual Él está
hecho, por decirlo así, es del Espíritu Santo, aún
cuando Él no está hecho de ninguna materia, Él
está hecho del Espíritu Santo o de La Corriente
del Sonido que está en ti. Así que se te ha dado
cien por ciento de Él. Se nos ha dado todo de Dios.
Nuestra Alma está hecha del Espíritu Santo o de La
Corriente del Sonido, como quieras llamarlo. Eso
es de lo cual estamos hechos, Esa es la parte Eterna
de nosotros y Esa es una y la misma con Dios.
»El juego es que Dios está dentro de nosotros y
no pensamos en buscar allí. No pensamos en buscar
allí. Pensamos en buscar a Dios afuera de nosotros,
hicimos de las cosas del mundo un dios; hemos
hecho de las religiones un dios; hemos hecho de
las gentes un dios. Hemos convertido a tantas
cosas en un dios. Pero la verdadera realidad es que
Dios vive en nosotros como Nosotros Mismos. Y
cuando nos acercamos a Él necesitamos hacerlo
con la entereza de nuestro ser, cien por ciento; con
amor total, devoción total; no como mendigos, no
llenos de miedo, y no llenos de dolor y heridas.
Cuando estás con Dios, en realidad, renaces. Y
nacer de nuevo en el Espíritu significa una cosa:
significa que el Alma ha llegado a conocerse a
sí misma como El Señor, Dios. Pero no conocer,
como cuando uno va a la escuela y aprende algo
y como conoces un concepto. Bueno, no funciona
así. Sino es conocer mediante experiencia directa,
mediante una experiencia Iniciatoria en la cual el
Alma es despertada. Porque yace adormecida, y
duerme en ti...».
***
		«¿Y qué es la Consciencia Crística sino el
conocer, el absoluto conocimiento de que tú y
Dios son Uno y Lo mismo? Entonces cuando El
Cristo, Jesús estuvo aquí, Él dijo, “Si me ves a mí,
ves a Mi Padre quien me mandó” y Él dice, “Soy
el verbo manifestado” o “Soy La Corriente Del
Sonido manifestada” o “Soy El Espíritu Santo
manifestado”. Eso es lo que está diciendo; Él está

«Pero la
verdadera
realidad es
que Dios vive
en nosotros
como Nosotros
Mismos. Y
cuando nos
acercamos a
Él necesitamos
hacerlo con
la entereza de
nuestro ser,
cien por ciento;
con amor
total, devoción
total; no como
mendigos,
no llenos de
miedo, y no
llenos de dolor
y heridas.
Cuando estás
con Dios,
en realidad,
renaces. Y
nacer de nuevo
en el Espíritu
significa una
cosa: significa
que el Alma
ha llegado a
conocerse a sí
misma como El
Señor, Dios».
Del Satsang
«How Do You Approach God?»
(¿Cómo Te Acercas A Dios?)
[MP3 A49]

hablando de la manifestación de La Corriente Del Sonido o del Espíritu Santo
o de Dios. Él está diciendo que Dios se ha extendido y se ha puesto un cuerpo
y Él está en este mundo. ¡Esto es estupendo!
		»Si tú estudias teología o si estudias las religiones ves que ahí sucedió
el cambio que, hasta ese punto, se percibía a Dios como lejano y era un
Dios patriarcal. Sabes, Él era como un padre duro. Nunca podías ganarle.
Entonces, de repente, te pones, “¡espera un momento! Dios está en este mundo
y es Amoroso” entonces te acerca a Él con Amor. Muchos de nosotros nos
acercamos a Él como si fuera el yupi más grande del mundo, como si fuera el
yupi major. Y Él me va a hacer un yupi a mi también. Y nosotros sólo queremos,
y queremos, y queremos, y queremos, y queremos. “¡Dios, dame esto! ¡Dios,
dame lo otro! ¡Dios, dame esto! ¡Dios, dame lo otro!”, pero Dios nos ha dado
todo; tenemos todo lo que necesitamos. Si te enfocas en eso, entonces ¿adivina
qué? Las cosas del mundo serán también entregadas a nosotros [...]».
***
		«Así que el entregarte a ti mismo significa dejar ir tu posición, estar
presente, verdaderamente con la otra persona o permitir que una situación
simplemente se solucione ella misma. También significa amarte lo suficiente
como para dejar ir los juicios que tienes en contra de ti. Todos tenemos una
cantidad tremenda de juicios. Y lo genial del dicho: “¡no juzgues para que no
seas juzgado!” Es brillante, porque te dice que no juzgues y que no juzgues a
los demás. Y también te dice cómo vivir sin entrar en karma. Si estás juzgando
a otra persona, es una creación y eres responsable por esa creación, pero,
entonces también una parte de tu Consciencia siempre va a estar involucrada
con ese juicio: “¿Es verdad? ¿No lo es? Así que tienes una línea de energía
saliendo de tu propia Consciencia hacia esa persona o hacia esa situación que
has juzgado. Y esa línea de energía saliendo de ti y entrando en el mundo, es
una creación kármica [...]».
***
		«Entonces aquí está el Regalo que se nos ha dado: Dios dentro de nosotros,
siempre presente, siempre presente. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo nos acercamos
a Dios? Amorosamente, firmemente comprometidos con todo nuestro Ser, en
amor y humildad. La Humildad no quiere decir, “¡Ay diosito!, ¡caramba!,
¡santo cielo!, tal vez Dios está demasiado ocupado o quizás no le caeré bien”
o quizás “¿estoy vestido apropiadamente?” No, sino humildes en conocer que
somos Espíritu y que somos Dios [...]».
***
		«Entonces nos acercamos a Él incondicionalmente, llenos de Amor con todo
corazón, con toda nuestra Alma y con toda nuestra fuerza. Y, verdaderamente,
con un anhelo, y ardiente e insaciable deseo de sólo conocer y amar a Dios.
E incluso ese deseo ardiente, luego de que lo hemos practicado y practicado
y practicado; entonces, ese deseo ardiente es como si se fuera y se va y se
convierte en una profunda, profunda, profunda Paz. Se convierte en la “Paz
que sobrepasa todo entendimiento”. A eso es a lo que se refiere la Biblia.
		»Pero tu propósito aquí en la tierra es uno: es conocer y amar a Dios y
seguir Su Instrucción. Y Su Instrucción es muy sencilla; la instrucción es
“¡regresa a Casa!”. Pero, ¿cómo regresas a Casa? Con Amor. Recuerda, hay
tres maneras de acercarse a Él que son muy técnicas: con Amor, más Amor, y
completo Amor. Y así es como te acercas a Dios dentro de ti porque allí está Su
Catedral; allí está Su Mezquita; allí está Su Iglesia; allí está Su sinagoga que
son de Él –Está adentro de ti–».

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. Di dentro ti, «¡Señor, Dios,
por el Bien Más Alto, llévate
mi opinión y cualquier juicios
que tenga!».
3. Di, «(tu nombre), ¡está bien
dejarlo ir!».
4. Di dentro ti, «Señor, Dios
¡llévame hacia un Amor total
y completo adentro de mi!».
5. Dite, «¡está bien dejarlo ir!».
6. E lige acer car te a D ios
contactando cualquiera de
nuestros Centros Regionales
y pidiendo la Iniciación en El
Camino De La Trascendencia
Del Alma.
Para más información o para solicitar
otras Publicaciones,
por favor contáctenos al
Cosmos Tree, Inc.
1461A First Ave.
New York, NY 10075
212-828-0464
info@cosmostree.org
www.cosmostree.org

Las Herramientas Para Vivir Libremente
son publicadas por Soundly, Inc. Cualquier
distribución o reproducción de esta publicación
sin permiso escrito está prohibida.
©2018, Soundly, Inc. New York, NY.

