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     Llevamos ya un tiempo, posiblemente más de una vida, esperando que algo acontezca, esperando que 

nuestra vida vaya por unos derroteros distintos, derroteros marcados por el amor, la paz, la serenidad y 

por una especie de estado de gracia, como se diría desde una visión cristiana. A esa nueva forma de vivir 

Cristo Jesús le llamó “nacer de nuevo”, refiriéndose a una resurrección en vida, a una vida nueva en la que 

el sufrimiento vaya quedando atrás y empecemos a gozar de lo que la vida es y representa y recordando lo 

que realmente somos. 

     A ese “nacer de nuevo” se han referido muchos Maestros e Instructores espirituales de todos los 

tiempos, existiendo en nosotros el anhelo de que tal cosa acontezca ya. 

     Hemos de reconocer que llevamos en el intento mucho tiempo y no termina de producirse, y también 

que lo que tiene que ver con ese cambio, mejor llamado transformación, no se ajusta a un proceso lineal, 

sino que aparece y desaparece, en ocasiones le dedicamos más tiempo y en otras muy poco o nada, quizás 

vemos un vídeo muy de vez en cuando o leemos un libro… Todos los Maestros nos han hablado siempre de 

la “perseverancia” para que esa transformación se produzca y además debemos tener claro que no hay 

evolución espiritual si no hay transformación.  

En esta charla-conferencia vamos a compartir cual es la esencia de esa transformación. 

     Primero vamos a distinguir entre evolución como especie y evolución espiritual, pues hay cambios que 

se deben y provienen de la evolución propia de la especie, habiendo quienes creen que son debidos a la 

evolución espiritual. 

Evolución como especie: 

     Se sabe hoy en día que el uso masivo de las nuevas tecnologías está provocando cambios en nuestro 

cerebro, está modificando funciones neuronales y produciendo cambios en el funcionamiento de los dos 

hemisferios cerebrales, habiendo quienes defienden que al cabo de varias generaciones tales cambios se 

percibirás significativamente. 

     Hay textos muy antiguos fechados hace 4 o 5 mil años que hablan de esto e indican cosas importantes 

como que debido a esos cambios en la especie aparecerá en el ser humano un nuevo sentido, el de la 

capacidad de ver y oír en el campo etérico y en el plano astral (película “el sexto sentido”). 

     Consecuencias del nuevo sentido encontraremos: La clarividencia (capacidad de establecer conexión con 

el más allá…), vislumbres del futuro, vislumbres del pasado o de vidas pasadas, mayor capacidad para 

movilizar energías y capacidad de sanación y curación. 

     A la hora de gestionar adecuadamente tales facultades será muy conveniente tener en cuenta: 

•Tomárselo muy en serio. No tomárselo como un juego ni como una diversión, sino como una 

responsabilidad, por lo que convendrá adquirir conocimientos al respecto. 

•No obsesionarse. Evitar en la vida quedarse pillado por la aparición de esas facultades. No obsesionarse 

con la fenomenología, pues puede perjudicar la evolución espiritual. 

•No caer en el psiquismo. 

•No hacer negocio. No quiere decir que al aparecer estas facultades no se puedan desarrollar 

terapéuticamente y se puedan convertir en la actividad laboral, obteniendo con ello unos ingresos dignos. 

Quiere decir no lucrarse ni hacerse rico con ello. 

•No intentar forzar esas facultades y por ello no caer en prácticas de estados alterados de consciencia, que 

van a distraer del sendero espiritual. Todo llegará cuando tenga que llegar y de manera natural.                    1 



Evolución espiritual: 

     Es la que tiene que ver con la transformación, con el nacer de nuevo del que nos hablaba Cristo Jesús, 

con la iluminación de la que hablan en Oriente, o a lo que se refirió S. Juan de la Cruz cuando dijo “el más 

alto grado de perfección que se puede lograr en esta vida es la transformación en Dios”. Transformación 

que a Cristo Jesús le legitimó cuando dijo “Yo y el Padre somos Uno”. 

     Es necesario tener claro que una cosa es la esencia divina que hay en cada ser humano, que somos cada 

persona, y otra cosa es que vivamos en coherencia con esa esencia divina que somos, desde el Espíritu que 

somos. Espíritu que nos decía Helena Blavatsky en su “Doctrina secreta” que está en cada átomo y en cada 

ser humano, y está en su totalidad. 

     La evolución espiritual tiene su punto culminante en vivir como eso que somos, en vivir en coherencia 

con la divinidad que somos,  estado al que a la mayoría de seres humanos le queda un gran trecho para 

llegar, lo cual no debe ser escusa para olvidarlo, pues de eso va la evolución espiritual. 

     Hay personas en la historia de la humanidad (Cristo Jesús, Buda, Krishna y otros conocidos y no 

conocidos) que han completado este proceso y nos han dejado dibujado un “mapa” del sendero a seguir 

en pro de nuestra evolución espiritual. Mapa que nos sirve de guía a todas las personas que queramos 

llegar a vivir en coherencia con la divinidad que somos y alcanzar la evolución espiritual (distinta de la 

evolución como especie). 

Elementos más significativos indicados en el mapa del sendero hacia la evolución espiritual: 

1º- El sendero está en ti, el sendero eres tú. 

     Helena Blavatsky en su obra “La voz del silencio” nos dice “no pretendas avanzar por el sendero si no 

eres capaz de transformarte en el sendero mismo”. 

     ¿Qué significa esto? Que el sendero no está fuera, no es un camino que debas recorrer por no sé dónde. 

Ese sendero está en ti, dentro de ti, eres tú y tienes que recorrerlo en ti. 

     En nuestra vida cotidiana la atención normalmente se nos va fuera de nosotros, la solemos mantener 

casi constantemente fuera de nosotros y la evolución espiritual no tiene que ver en nada con fuera, tiene 

que ver con dentro, con el interior de cada uno. Se trata de que aflore en el día a día lo que realmente 

somos. 

     Agustín de Hipona (San Agustín) en su obra “Confesiones” nos cuenta que tras haber llevado una vida 

muy díscola en principio, cuando más tarde vuelve al Padre cambiando radicalmente su vida y viviendo de 

otra manera muy distinta dándose cuenta que todo está dentro, en el libro 10, apartado 27 nos dice “Tarde 

os amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, y he aquí que Vos estabais dentro de mí y yo de mi mismo 

estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con Vos”.  

     El sendero a recorrer está dentro, no hay que buscarlo fuera. 

2º- El punto de arranque en el sendero del crecimiento personal está en mirarte al espejo.  

     Mirarte al espejo para ver con claridad lo que ahora eres y en lo que ahora estás. Para darte cuenta 

cómo eres en la vida, cómo te comportas, cuáles son tus emociones, tus pensamientos, cuál es tu estilo de 

vida, tu manera de vivir…… Si no te miras al espejo, no te vas a dar cuenta de todo ello y nunca vas a poder 

arrancar pues vas a estar en otro sitio.  

     Nos cuesta mucho en la vida hacer algo tan simple, auto engañándonos muchas veces, siendo la prueba 

de ello el que cuando sucede en nuestra vida algún acontecimiento fuerte o duro, todo se nos viene abajo. 

Cuando te miras al espejo y te ves como eres, no hay mala noticia alguna, eres como eres y ese es el punto 

de arranque para tu transformación. 

     Oscar Wilde, en su obra “El retrato de Dorian Gray” narraba como el protagonista del retrato iba 

observando cómo las facciones de su retrato iban cambiando en función de su comportamiento.                2          



     Al ser su comportamiento cada vez más depravado, su cara en el retrato se iba desfigurando más y más, 

hasta ser su apariencia tan horripilante que lo lleva al desván para que nadie lo vea. A pesar de ello y tras 

los desmanes que sigue cometiendo, al final su apariencia es la de un auténtico monstruo-diablo. 

     Puede ser que al miraros al espejo, no os guste lo que veis, pero no pasa nada, lo importante es que os 

deis cuenta sin engaño alguno de cómo sois, para a partir de ahí poneros en marcha. No cojáis el “cuadro” 

de lo que veis y lo encerréis en un desván, porque entonces nunca os vais a conocer. 

     Cuando ocurren las cosas que ocurren en tu vida, nada es por casualidad, vienen para que te conozcas 

y te des cuenta cómo eres y en qué nivel consciencial estás. Un ejemplo que suele ocurrir con el que podéis 

entender esto claramente se presenta cuando alguien se enfada con vosotros por alguna circunstancia. Tal 

enfado no es casual y se presenta ante ti como espejo. Si mirándote en él observas que eso te enfada, y 

que una y otra vez sigues enfadándote con los enfadados, reconócete sin engaño cómo eres. ¿Cuándo os 

daréis cuenta que el enfado de la gente enfadada habla realmente de un problema con ella misma y no 

tiene que ver en nada con vosotros? Si te insulta, ese insulto tiene que ver con ella y nada contigo. 

     La vida es el verdadero gimnasio dónde darnos cuenta cómo estamos realmente. 

3º- Aplicar los “consejos de prácticas de vida” que todos los Instructores espirituales nos han dado. 

•En el catolicismo están los mandamientos: No mientas, no mates, no codicies lo ajeno, no robes, ama a 

tus padres, no consientas pensamientos ni actos impuros… 

•En el budismo están los paramitas en sus dos versiones: 

-La versión de 6: Generosidad, honestidad, paciencia, sabiduría, esfuerzo y amabilidad. 

-La versión de 10: Renuncia, determinación, sinceridad, ecuanimidad y los anteriores. 

•En el hinduismo está el yama y el niyama: 

-yama (lo que debes quitar de tu vida): No dañar, no robar, no codiciar, no mentir, continencia sexual. 

-niyama (lo que debes incorporar a tu vida): Limpieza (externa e interna), contentamiento, austeridad, 

estudio de uno mismo y de textos de sabiduría, entrega a Dios. 

     Ningún Maestro espiritual ha dado tales consejos de vida relacionándolos con culpa alguna, pecado o 

condena en ningún infierno. Cualquier posible intento de relación sólo puede venir de una percepción muy  

infantil de la realidad. 

     Si practicamos la veracidad (decir la verdad o te callas, ni mentiras piadosas), la no codicia (ni la envidia 

como aspecto más sutil), el no daño (a ningún ser vivo)……etc, ¿qué trae consigo? Paz, equilibrio y armonía 

emocional y mental. Los Maestros espirituales saben que el equilibrio y la armonía emocional y mental 

son factores imprescindibles para seguir avanzando en el sendero. 

4º- La comprensión profunda de la importancia que los “sapos” tienen en la vida. 

    Muchos cuentos infantiles de muchas culturas nos narran lo mismo, el “sapo”, siempre sinónimo de 

fealdad, de algo rechazable, cuando se le quiere, se le abraza y se le besa, se transforma en lo que 

realmente es, el príncipe o la princesa. 

     ¿Por qué esto se da tan recurrente en tantos cuentos infantiles? ¿Será que no es sólo un cuento, sino 

que es la vida misma? En la vida de cada uno de nosotros constantemente aparecen “sapos”, y no 

aparecen para que los rechacemos y salgamos huyendo para otro sitio, sino para que los aceptemos, los 

acojamos de corazón, los besemos y los abracemos y de esa forma se conviertan en el príncipe o la 

princesa que realmente son. 

     La enfermedad es un ejemplo de “sapo”. Aparece en la vida de muchas personas y lo normal que suelen 

hacer es rechazarla. No queremos ver al sapo, queremos irnos para otro sitio. Sin embargo, si la 

enfermedad aparece en tu vida, tiene un sentido profundo, no es casual, tiene siempre un porqué y un 

para qué. 
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     La única manera de que te puedas enterar del porqué esa enfermedad (“sapo”) ha aparecido en tu vida, 

no es rechazándola sintiéndote desgraciado o desafortunado, sino aceptándola, visualizándola que es un 

sapo, tal vez de apariencia desagradable e incómodo, al que acoges, abrazas y besas, siendo entonces 

cuando se transforme en el príncipe o la princesa que realmente es, ayudándote a ver claro que la 

enfermedad ha aparecido: 

•O para ayudarte a irte al otro barrio, porque venimos, vivimos las experiencias para las que hemos venido 

y antes o después volvemos, pues la muerte no existe realmente, es un fantasma de la imaginación 

humana. No es tan trágico el acontecimiento visto así. La enfermedad nos ayuda a bajarnos en su 

momento del coche, porque no sabemos solos, e irnos al otro plano de existencia. 

•O, en la mayoría de los casos, para ayudarte en tu proceso consciencial y evolutivo. A veces la enfermedad 

te obliga a “pararte”. Otras veces aparece para que te des cuenta, valores a quienes tienes a tu lado y les 

digas a tus seres queridos que los quieres. En otras ocasiones aparece para ayudarnos a hacer cambios 

importantes en nuestra vida y podernos ir de ella, cuando llegue el momento, de manera muy distinta, más 

en paz, más ligeros de equipaje emocional… 

     Todos esos cambios y transformaciones los traen los sapos, cuando los sabemos ver con una visión más 

profunda, descubriendo que realmente son príncipes y princesas. 

5º- Confianza en la vida. 

   La confianza es la consecuencia natural de saber y ver que en la vida todo está en su sitio, de que todo  

encaja, de que nada sobra ni falta. 

     Cristo Jesús nos decía “Ni un pelo de tu cabeza se cae si no es por la voluntad del Padre”. Qué forma más 

bella de decirnos que nada es casual, que todo tiene su sentido profundo, su porqué y su para qué.  

     El problema fundamental es que nos empeñamos con la mente en interpretar esos acontecimientos no 

deseados (sapos) en lugar de hacerlo desde el corazón, lo que nos lleva a cuestionarnos: ¿Confío en la vida? 

La confianza en la vida es sólo una consecuencia del sentido común. 

     Supongamos que en una pizarra escribiéramos cada uno los hitos más importantes y significativos de 

nuestra vida, y delante de cada uno le fuéramos poniendo un (+) a aquellos que fueron agradables, 

satisfactorios, beneficiosos…, y un (-) a los que resultaron desagradables, perjudiciales, dolorosos… 

Centrándonos sólo en los que tienen delante el signo (-), recapacitando y reflexionando detenidamente no 

nos resulta complicado encontrar que en unos casos nos abrieron puertas, que en otros nos llevaron a 

sitios que difícilmente hubiésemos llegado, a conocer a gente que de otra forma nunca hubiésemos 

conocido, a vivir experiencias que de otra manera jamás habríamos vivido… Luego ese signo (-) realmente 

es una ficción mental. 

    En la vida nos encontramos con encuentros y desencuentros, uniones y rupturas…, y todo tiene su 

sentido, y aquellos acontecimientos que en ciertos momentos nos complicaron nuestra vida, con el tiempo 

descubriremos de seguro que realmente fueron bendiciones. 

     Hay una práctica muy aconsejable que nos ayuda a entender e interiorizar mejor esta clave del mapa 

que es la confianza en la vida llamada: 

Práctica de la ventana: 

     Asómate una noche a una ventana de tu casa y mirando detenidamente el firmamento y recordando lo 

que de él sabemos gracias a la ciencia, la práctica comienza haciéndote consciente de que ahí estás tú, un 

ser humanos entre los 7.500 millones de seres humanos que componen la humanidad. Humanidad que 

resulta ser una especie sólo de las decenas de millones de especies diferentes de vida que hay en este 

Planeta.  

     Planeta Tierra que tiene la costumbre de girar sobre sí mismo a una enorme velocidad (1.700 Km/h en el 

Ecuador) aproximadamente desde hace unos 4.300 millones de años.                                                            4 



     Planeta que además gira también alrededor del Sol, nuestra estrella, desde hace también más de 4.000 

millones de años a una enorme velocidad media de 108.000 Km/h, y lo acompañan otros planetas, todos 

en sus órbitas sin molestarse entre ellos y todos a grandes velocidades también. 

     El Sol, a su vez, da vueltas alrededor del centro galáctico a la enorme velocidad media de 792.000 Km/h, 

siendo sólo una estrella de entre las aproximadamente 400.000 millones de estrellas que componen 

nuestra galaxia, a la que se le calculan unos 7.200 millones de años de existencia.  

     La Vía Láctea, galaxia a la que pertenecemos, es una de entre los 2 billones aprox. de galaxias que la 

ciencia calcula que hay en el Universo conocido. Universo que la ciencia plantea hoy en día que es uno de 

entre otros Universos independientes al nuestro, que engloban todos ellos el llamado Multiuniverso. 

     Dándole la vuelta a la moviola y partiendo sólo del Universo conocido, con aprox. 2 billones de galaxias, 

todas ellas conteniendo una gigantesca cantidad de estrellas, la Vía Láctea es una de ellas con 

aproximadamente 400.000 millones de estrellas y unos 7.200 millones de años aproximadamente de 

existencia, en la que nuestro Sol es una de ellas.  

     Sol que gira alrededor del centro galáctico a una enorme velocidad, con un número de planetas girando 

todos alrededor de él en sus órbitas a grandes velocidades sin molestarse entre ellos, siendo uno de ellos 

nuestro planeta Tierra. 

     Planeta con una edad estimada de más de 4.000 millones de años de existencia, que gira a la enorme 

velocidad media de 108.000 Km/h alrededor de él. Además gira sobre sí mismo a unos 1.700 Km/h en el 

Ecuador. Planeta Tierra en el que viven decenas de millones de especies de vida, una de ellas es la 

humanidad, que se compone hoy en día de aproximadamente 7.500 millones de personas, siendo una de 

ellas yo, que estoy aquí mirando al firmamento desde la ventana de mí casa. 

     Levantando ahora el dedo índice de una de mis manos y con voz alta, para que me puedan oír bien mis 

vecinos, digo: “Aquí hay algo que no encaja y por consiguiente habría que cambiar”. El decirlo en voz alta 

es para reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? 

     Todo está en su sitio y por sentido común, si todo está en su sitio, puede que tú y todas tus 

circunstancias también lo estén. Pensar que todo en el Universo está en su sitio, pero al parecer algo en tu 

vida no lo está, va contra el sentido común por expresarlo suavemente. 

     Reflexionemos: Tan dificultoso es recordar que ni un pelo de tu cabello se cae, si no es por la voluntad 

del Padre. Tan difícil es darse cuenta que todo encaja, que todo está en su sitio y que todo lo que acontece 

en tu vida lo estas generando tú para ayudarte a ti mismo a crecer.  

Otra práctica que se propone:   

     Confiar plenamente en la vida sólo durante un día, o en todo caso sólo durante una hora. Mantén la 

consciencia de sí por ejemplo os encontráis con alguien conocido por la calle, no le digáis adiós y lo 

despachéis rápidamente, pues tiene su sentido profundo el que os encontréis con ella, no es casual. Al 

despacharla rápidamente, se os está yendo la vida. Se os propone y se os anima a que saboreéis la vida, 

sacarle jugo.  

     Nada es casual, todo ocurre por algo, todo tiene su sentido profundo. Dile sí a la vida. Confía en la vida. 

6º- Aceptación. Ausencia de quejas. 

     La confianza en la vida trae consigo como consecuencia otro elemento clave que no nos suele gustar: 

“La aceptación”. Esta es el fruto natural de la confianza. Cuando confías, aceptas al entender que todo 

tiene su sentido. 

     La verdadera aceptación hemos de tener claro que no es resignación, no es impotencia, no es pensar 

qué se le va a hacer, sino fruto de la confianza. Confío en la vida y por tanto acepto plenamente todo lo 

que en ella hay, y barrunto que detrás de todo lo que hay, de todo lo que ocurre, hay un sentido profundo, 

aunque mi mente no pueda en principio entenderlo.                                                                                        5 



     Suelen decir en Oriente, que a la persona evolucionada espiritualmente, iluminada, no se le suele 

percibir a simple vista, pero si hay una manifestación clara en ellas: “La ausencia de quejas”. No hay quejas 

porque hay aceptación. 

     Si confío en la vida porque entiendo que todo está en su sitio, que no falta ni sobra nada, que todo 

cuanto ocurre tiene su sentido profundo siempre para aprender y crecer, y practico la aceptación de 

cuanto acontece, ¿he de cruzarme de brazos y esperar sin hacer nada lo que la vida me depare?  

     Se presenta pues un dilema, nos encontramos con un cruce de caminos en el mapa dado por los grandes 

Iluminados: ¿Acción o inacción? 

7º- La acción correcta. 

     Recordando las vidas de los grandes Maestros, ninguno se llegó a cruzar de brazos ni a quedarse 

estáticos ante los acontecimientos, más bien no paraban de actuar. Hoy en día la psicología moderna los 

encuadraría como hiperactivos.  

     Observando sus vidas vemos claramente que la confianza en la vida y la aceptación van ligadas a la 

“acción”, pero una acción que nada tiene que ver con la que estamos acostumbrados, nada que ver con los 

líos de la mente, de las emociones. Ellos han actuado siempre muy intensamente de otra forma, desde una 

frecuencia vibracional distinta, teniendo siempre muy claro: 

• Desde el aquí y el ahora. 

     La vida es el aquí y ahora, es lo que tienes delante,  y por ello la actuación ha de ser en el aquí y ahora, 

pero dista mucho de las actuaciones que hacemos normalmente e ilustradas en los dichos “quisiera hacer 

esto”, “quisiera hacer aquello”, “ojalá hubiera hecho no sé qué o no sé cuanto”… 

     Cuando se aconsejaba en el apartado 2º la conveniencia de mirarse al espejo, era para darse cada uno 

cuenta de cómo está en el aquí y ahora, y no en su fantasía mental. 

     En cierta ocasión estaba un Lama dando una conferencia en Chicago y al finalizar una persona del 

público le dijo que le parecía bien todo cuanto había dicho sobre la confianza en la vida, la aceptación…, 

“pero” y si Vd. fuera por un puente muy alto y viera a una persona junto a la barandilla dispuesta a tirarse 

para suicidarse, ¿Vd. que haría?...... Ante esa pregunta directa el Lama guardó silencio… 1 minuto… 2 

minutos… 3 minutos… y ante la tensión que se mascaba en el ambiente, la misma persona que hizo la 

pregunta, se vio obligada a hablar diciéndole al Lama que si no sabía que decirle…, momento en el que el 

Lama al fin abrió la boca y le dijo que efectivamente no tenía ni idea que decirle, “lo sabré cuando me 

ocurra esa situación”. 

     Apliquémoslo a nuestra vida, que nos pasamos gran parte de los días diciendo que es lo que haríamos o 

dejaríamos de hacer sin habernos ocurrido nada de ello, y cuando al fin nos ocurre, ni nos damos cuenta 

porque la mente la teníamos puesta en otro sitio. 

     La acción que nos hablan los grandes Maestros es en el aquí y ahora. ¿Cuántas encarnaciones nos van a 

hacer falta para aprender que ya está bien? Actúa en el aquí y ahora en tu vida, que lo demás que no sea el 

aquí y ahora son fantasías. 

• Sigue a rajatabla lo que se mueva en tu interior, lo que te diga tu corazón.  

     Eso significa ser valiente. ¿Cuántas veces nos encontramos ante situaciones en la vida y no actuamos en 

coherencia con lo que nos dicta nuestro corazón? Unas veces por no molestar, otras por no ofender, para 

que no nos etiqueten, para que no nos excluyan…… 

     Actúa en el aquí y ahora y oyendo a tu corazón, no te evadas, coge si es necesario el toro por los 

cuernos. Por ejemplo, si vas por la calle y ves que alguien está golpeando a otra persona, ¿qué te dice tu 

interior? ¿que le detengas el brazo al que está pegando?, pues actúa valientemente y en coherencia con tu 

interior aunque te pueda pegar a ti. Y si se diera el caso que lo hace, otra clave de la acción correcta es: 
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• Sin juicio. 

     Actúa pero sin enjuiciar, ya que cada ser humano en su proceso evolutivo se encuentra en su momento 

concreto consciencial y sus actuaciones son las que corresponden a dicho estado. Esperar y demandar que 

sean otras sus actuaciones es algo ilusorio.  

     Cristo Jesús decía: “No juzguéis y no seréis juzgados”. Actúa pero no enjuicies. 

     En relación al ejemplo anterior, en el caso de que al intentar detenerle el brazo te pegue a ti, si lo 

enjuicias, te llenas de violencia, y aunque creas que no, enjuiciando estás levantando también la mano.  

     Siempre que juzguemos, nuestra frecuencia vibratoria se empieza a ver afectada por el enfado, la ira, el 

conflicto y como consecuencia nos vemos envueltos en el enredo. Ningún Maestro se metía en ningún 

enredo, actuaban sin verse envueltos en ningún torbellino. Hoy en día, a actuar así se llama “asertividad”. 

     Muy resumidamente, asertividad es acción, es compromiso, pero sin juicio. 

     En el caminar por el sendero del crecimiento, no cabe la impaciencia ni las prisas, nadie puede pretender 

cambiar de un momento para el otro, ya que estos procesos son normalmente lentos, y en especial el 

actuar sin juicios es de enorme importancia para el crecimiento. 

     Al actuar sin juicios Buda le llamó “la acción correcta” y Cristo Jesús fue más directo y le llamó “amor”. 

     El actuar con la acción correcta, desde el amor, implica en término coloquial “vivir siendo un buen 

amigo”. Vive siendo un buen amigo de todos, tanto del que te ayuda, te anima, te quiere…, como del que 

te critica,  te está poniendo la zancadilla, te está dando una puñalada por la espalda…, de todos. 

     Vivir siendo un buen amigo es saludar amablemente, es desear los buenos días y decírselo a cuantos te 

rodean, es sonreír, es ser amable y alegre con todas las personas, es ayudar siempre en lo que puedas… 

     El amor es una energía enormemente contagiosa y de la que todos disponemos de manera infinita y nos 

suelen pasar los días sin utilizarla.  

     ¿Qué en muchos momentos de cada día no actuamos siendo un buen amigo? No pasa nada. No somos 

por ello malos, ni culpables, ni nos vamos a condenar. Intentemos practicarlo y vivenciarlo cuanto más 

podamos mejor. Intentemos que en nuestro sendero, poco a poco, este actuar se vaya ampliando hasta 

que un día quede plasmado en nosotros para siempre.  

• Desde la sabiduría-compasión (no desde el buenismo). 

     “Compasión” consta de dos palabras “con” y “pasión”: Compartir con otro lo que está sintiendo, lo que 

está viviendo, tanto si lo está pasando mal como si lo está pasando bien, así, disfrutar con el que está 

disfrutando, alegrarse con el que está alegre y por supuesto hacer tuyo el dolor que tiene el que está 

doliente. La base profunda de la compasión es el amor. 

     Para avanzar por el sendero se nos dice que la compasión tiene que ir unida a la sabiduría para así no 

caer en el “buenismo”, que no es amor, que no es compasión. 

     Nos es necesario distinguir bien ambas opciones. La sabiduría-compasión nos lleva a veces a hacer cosas 

que originan dolor, pero en el fondo son compasivas, mientras que el buenismo nunca lleva a situaciones 

difíciles o duras ya que facilita todo, no ayudando a poner consciencia y por ello a crecer. 

     Un caso real que nos ilustra claramente la diferencia entre ambas opciones de actuación se dio hace 

años en una familia. Un hijo aún menor de edad cayó en la droga y los padres buscaron y acometieron 

todas las opciones para que saliera, pero nada funcionó. El hijo cumplió 18 años y empezó a ser violento 

con los padres, robaba en casa… Los padres, que siempre querían lo mejor para su hijo, comprendieron en 

un momento determinado con sabiduría-compasión que lo mejor para todos era echarlo de casa, y así 

hicieron cambiando la cerradura y no abriéndole la puerta al llamar éste durante varios días hasta que 

desapareció. Los padres desde su profundo dolor afrontaron el riesgo de que cualquier día pudiese 

aparecer muerto por sobredosis en alguna esquina. Al cabo de año y medio apareció por casa 

completamente transformado. En la actualidad es una persona completamente integrada y haciendo 

actividades que le gustan. Sus padres actuaron desde la sabiduría-compasión, no desde el buenismo.         7 



Resumiendo: 

     Todo lo expuesto anteriormente es el camino que en los mapas nos han dejado los grandes Instructores 

espirituales o Maestros: 1- Que el sendero está en nuestro interior, no fuera. 2- Que el punto de arranque 

está en mirarnos bien al espejo. 3- Que sigamos los consejos de prácticas de vida que nos han dejado ellos. 

4- Que comprendamos y abracemos a los sapos. 5 y 6- Que son claves muy importantes la confianza plena 

en la vida, la aceptación de cuanto sucede y el vivir en ausencia de quejas. 7- Actuar desde la acción 

correcta que supone desde el aquí y ahora, haciéndole caso al corazón, sin enjuiciar y viviendo siendo un 

buen amigo de todos desde la sabiduría-compasión.  

     Recorriendo cada uno su sendero, llegará un momento en nuestras vidas que vamos a experienciar lo 

que llamamos “muerte” física, aunque ya sabemos que en esencia la muerte no existe. 

     Haciendo referencia a la metáfora del Conductor y del coche: Somos Conductores encarnados en 

coches. 

     El coche es nuestro yo físico, emocional y mental, siendo el Conductor lo que realmente somos. En un 

momento determinado el coche deja de funcionar y hay que llevarlo a la chatarrería, es decir, al 

cementerio para ser enterrado o al crematorio para ser incinerado, pero el Conductor sale del coche y 

sigue vivo. 

     Del conductor se nos ha dicho usualmente que tiene un doble aspecto, el álmico y el espiritual, 

recordando así a Pablo de Tarso cuando decía: Alma y Espíritu. En la constitución septenaria del ser 

humano se nos habla además del Alma universal como un tercer aspecto o componente, por lo que el 

Conductor que somos realmente cada uno, tiene un Alma individual (1er componente), que está integrada 

en un Alma universal (2º componente, semejante al árbol al que pertenecen todas las hojas individuales 

del mismo) y por último el Espíritu (3er componente) que es como el Conductor de verdad. 

     El Espíritu se envuelve en la materia para experienciar la materia, utilizando para ello un vehículo que es 

el álmico, y es éste el que encarna en el coche, en el yo físico, emocional y mental que nos sirve para 

experienciar la vivencia humana. 

     El Alma individual que está en cada uno de nosotros va creciendo, aspecto éste muy importante que 

vamos a explicar y con el que vamos a finalizar esta conferencia. 

     Todos los seres humanos tenemos Alma, en algunos es pequeñita y en otros, al ir creciendo, es grande.           

El sentido de nuestra Alma es crecer y encarna para crecer en consciencia, consiguiéndose esa 

consciencia mediante las experiencias, siendo eso lo único que tras cada encarnación el Alma va haciendo 

suyo. 

Nota a pié de página (con absoluto respeto a las creencias de cada persona): 

     La percepción de los grandes Sabios de la historia es que el Alma se encarna muchas veces. Hay 

autores que afirman que en el cristianismo inicial se tenía este convencimiento y fue cuando el 

cristianismo se convirtió en religión de estado, cuando algunas cosas se fueron eliminando, entre ellas la 

creencia en la reencarnación y otra de las cosas el vegetarianismo. 

     Los cristianos iniciales eran vegetarianos, siendo el tema del cordero una simbología. Practicaban el 

no daño en la alimentación de forma estricta, eliminándose de las escrituras más tarde por intereses 

creados. 

     Los primeros cristianos creían en la reencarnación tal como lo encontramos reflejado en los 

evangelios cuando se le pregunta a Jesús si él fue Elías o fue Moisés, haciendo referencia a la cadena de 

reencarnaciones. 

Centrándonos de nuevo en el tema, nuestra Alma de encarnación en encarnación va creciendo en ese 

proceso en autoconsciencia. Ese crecimiento no es lineal, pudiéndose presentar el caso de no avanzar nada 

o casi nada en una existencia.                                                                                                                            8 



     Para entenderlo de manera sencilla y comprender fácilmente como el Alma tras desencarnar integra las 

experiencias, vamos a suponer que éstas fueran como “alimentos”. Nuestra Alma tiene realmente una 

dimensión sutil o frecuencia vibratoria sutil y las experiencias vividas, como alimento, también tienen su 

propia frecuencia vibratoria, más o menos sutil, dependiendo del tipo de experiencia vivida. 

     No todas las experiencias vividas nos ayudan a crecer: 

• No nos aportan los nutrientes necesarios para crecer aquellas de baja frecuencia vibracional, las 

densas, como resultan las de odio, envidia, ira, enfado, conflicto, violencia, egoísmo… 

• Si nos aportan crecimiento aquellas de alta frecuencia vibracional, las sutiles, como resultan las de 

altruismo, generosidad, compartir, bondad, amor… 

     Hay personas que tras desencarnar se han encontrado con muchas experiencias vividas de alta 

frecuencia vibratoria que ayudan a crecer el Alma y pocas experiencias de baja frecuencia que no influyen 

para nada en el crecimiento, habiendo otras que se han encontrado con lo contrario, o hasta con ausencia 

total de experiencias de alta vibración, no creciendo por ello casi nada o nada, ya que se pasaron toda su 

vida enredadas en experiencias sólo materiales, creyeron que eran cosas importantes las que no tenían 

ninguna importancia, creían que las mortajas tenían bolsillos para llevarse después de muertos físicamente 

dinero, riquezas, posesiones… Lo único que nos llevamos son experiencias en consciencia, y de ellas, sólo 

aquellas que su frecuencia vibracional es sutil, elevada. 

     En Economía se tiene mucho en cuenta lo relativo a la inversión y a la rentabilidad. Quien invierte lo que 

busca es una rentabilidad. Nuestra Alma cuando encarna hace una inversión realmente complicada, pues  

vuelve a meterse de nuevo en un cuerpo físico con las limitaciones que presenta, volviendo a vivenciar 

experiencias de todo tipo. Una de las ventajas que si tiene el hecho de reencarnar es que podemos elegir y 

reajustar aspectos como el sexo, la situación socio-económica, el país… 

     El Alma lo que espera ante tanto coste al reencarnar es sacar rentabilidad y esto lo consigue 

vivenciando experiencias de alta frecuencia vibratoria que le hace crecer. 

     Al volver a encarnar con el Alma más crecida, la ventaja que tiene es que en la nueva vida vamos a 

recordar más fácilmente como son las cosas de verdad, lo que de verdad somos, que no somos el coche 

sino el Conductor, que la muerte realmente no existe, lo que es realmente el camino espiritual… 

     En el caso de que nuestra Alma no crezca por el tipo de experiencias de baja frecuencia vibratoria 

vivenciadas y encuentre que no tiene rentabilidad, ¿qué decisión tendrá que tomar nuestra Alma? Pues 

que la siguiente encarnación no va a ser un ji ji – ja ja, sino que me voy a enterar bien, a vivenciar 

experiencias que me ayuden a aprender y crecer, que me espabilen. Son las experiencias que encarnados 

no las queremos, las solemos rechazar, pero todas ellas deseadas y queridas desde lo profundo de nosotros 

mismos, desde esa dimensión verdadera que no conoce la muerte, volviendo por ello a las noches oscuras, 

al sufrimiento, a la enfermedad, a los sapos. Esos sapos que realmente son bendiciones, que los hemos 

traído a nuestra vida para que nos preguntemos cosas que si no nunca nos preguntaríamos, nos 

planteemos asuntos que si no nunca nos plantearíamos, nos acerquemos a personas que si no nunca nos 

acercaríamos, empecemos a ver videos y a leer libros que si no nunca nos interesarían. 

     El mapa que hemos leído anteriormente por pasos, además de ayudarnos a vivir aquí y ahora con más 

paz, con más armonía y sosiego y por tanto con más felicidad, con más discernimiento y con más 

comprensión de cuanto nos acontece, nos va a servir también para que cuando desencarnemos, hayamos 

vivenciado multitud de experiencias de frecuencia vibratoria alta y le sirvan al Alma para crecer en 

autoconsciencia. 

     Dicen en Teosofía que en esta encarnación nos estamos jugando dos cosas: Esta encarnación y la 

siguiente. Realmente es así, ya que por supuesto te estás jugando ésta, pues cuando estás inconsciente una 

enfermedad por ejemplo te va a llevar a un sufrimiento enorme, pero cuando vas adquiriendo consciencia, 

aunque esa misma enfermedad te produzca dolor, vas a percibir en ella cosas que de otra forma serían 

completamente inimaginables.                                                                                                                          9 



     Vivir siguiendo los pasos indicados anteriormente en el mapa del sendero hacia la evolución espiritual 

nos va a aportar al Alma mucho crecimiento en autoconsciencia al desencarnar, y cuando vuelva a 

encarnar, vuelva crecida, energetizada en consciencia y tengamos un recuerdo de lo que somos y un 

recuerdo de lo que es, que de seguro en esta encarnación no hemos tenido.  

     Este es el gran juego de la vida que merece la pena jugar. 

     Muchas gracias.  
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