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==================================

==================================

La experiencia mística va más allá del sentido ordinario  
de la percepción- revela verdades más profundas sobre  

nosotros y nuestra relación con lo divino.

Los místicos han sido ridiculizados, perseguidos y hasta  
asesinados por sus creencias- sin embargo sus 

enseñanzas perduran, urgiéndonos a mirar más allá de 
lo ordinario…

…y dentro de los ojos de Dios.

==================================

==================================



No siempre puedo explicar mis experiencias en relación a 
las dogmas o doctrinas de cada fe, sin embargo… incluso 
con la maldad de algunos de estos demonios, quienes son 
muy muy graves y tan furiosos en este mundo. Es casi 
imposible poder explicarlo. Una noche me mandaron que 
fuera a una ciudad estadounidense y toda la atmósfera 
superior estaba tan llena de demonios que fue casi 
imposible atravesarla- y cuando la atravesé estuve 
agotado por dos semanas- y esta ciudad específica tenía 
un punto predominantemente oscuro- y entonces tenemos 
que reconocer que mucho de lo que creemos cierto 
realmente no lo es. Hay mucho más en lo que hacemos 
aquí que lo que tal vez queremos enfrentar. MH (1:02) 
(1:00 segundos).



==================================

El camino a Armagedón

==================================

Creo que este mundo que estamos viviendo es como, para 
ponerlo en forma suave,    papas pequeñas. Es como una 
pequeña experiencia que Dios nos ha dado para nuestro 
beneficio, edificación y nuestro desenvolvimiento 
espiritual. Esto no es la escuela graduada de ninguna 
manera. Es más como un jardín de infantes. Cuando le 
pregunte a Jesús: “¿Esto es como la escuela primaria?”, él 
dijo que no. Después dije: “¿Kindergarten?” Él dijo no. Y 
yo añadí: “¿Jardín de infantes? Y él dijo: “Mmm, como un 
jardín de infantes”. Las lecciones de este mundo son 
evitar el mal y amar el bien; ser amable los unos con los 
otros- estas lecciones que estamos aprendiendo aquí no 
son difíciles ni tampoco son retos intelectuales sin 
embargo muchas personas no las están aprendiendo. 
(2:15) PS (53 segundos). 

Es posible que si no estás progresando correctamente en 
este reino, que podrías retroceder, pero eso usualmente es 
para personas que están involucradas en cosas seriamente 
destructivas. En un espacio dominantemente oscuro y 
malo se ubicarían las personas que están asesinando, 
violando- cometiendo actos que seriamente van en contra 
de la vida- porque la manera en que la energía es 
percibida en el reino místico es en términos de actos por o 
contra la vida- entonces para entrar en los reinos 
predominantemente oscuros y malos tienes que hacer 
cosas muy malas. Sin embargo, tener los vicios de 
vanidad y lujuria te podría poner en reinos más bajos. 
(1:08) MH (46 segundos). 



==================================

==================================

Esto es solo una porción pequeña de lo que me enseñaron- 
se llama la esfera universal de los reinos. Nosotros 
estamos aquí- esto es el tercer reino; y eso es el cuarto 
reino- el cuarto reino está en el plano astral. Este tercer 
reino sería una tercera dimensión de la realidad donde 
vivimos. En el centro se ubica el primer reino que, como 
puedes ver, es totalmente negro- eso es la oscuridad total, 
eso es donde vive el mal puro. El segundo reino es donde 
vive la oscuridad dominante.

Cuando estas lidiando con los primeros dos reinos, estas 
lidiando con los reinos del purgatorio y del infierno- los 
cuales están a niveles aún inferiores que nosotros- y 
cuando estas lidiando con la tres y la cuatro estás lidiando 
con purgatorios y personas que están intentando llegar 
más allá del quinto reino, que va hacia niveles más altos 
de luz. Sin embargo, estos cuatro reinos juntos forman lo 
que se llama los mundos fronterizos- los submundos- y 



entonces la razón por la cual esto es importante es porque 
si entiendes que nosotros estamos aquí- y que Dios está en 
alguna parte más allá- entonces lo que voy a intentar 
explicar y describir va a tener mucho más sentido. (1:04) 
MH (1:06 segundos)  

Cuando morimos, nosotros, los seres humanos, no 
tenemos el poder para ascender o descender 
espiritualmente. Los guías- quienes pueden ser ángeles o 
demonios- nos llevan hacia lo que contengan nuestros 
corazones. Si llevamos odio en nuestros corazones vamos 
a un mundo de odio- y si cargamos amor en nuestros 
corazones somos llevados a un mundo de amor. (2:06) PS 
(31 segundos)

No es suficiente solo ser amable, hablar bien y tener la 
mente bullida y llena de Eros y de Thanatos. Porque 
cuando mueres, es la mente bullida que cargará con tu gen  
espiritual hacia lugares donde vive la gente bullida- y tú 
no quieres entrar en lugares bullidos. (2:42) TH (16 
segundos)



En los reinos místicos puedes ver lo que se llama la 
verdad energética sobre una persona u otro ser o espíritu. 
En el reino físico podemos disfrazarnos de la manera que 
queremos- podemos ser lobos vestidos con piel de oveja 
en el reino físico. Sin embargo, cuando estás en el reino 
místico, la gente ve lo que realmente eres. MH1 (5:45) 
(24 segundos)

No existen los engaños ni las tonterías- no puedes salir de 
esto. No puedes decir “Y no quiero esto”. Bueno, eso no 
te va ayudar en nada porque has pasado toda la vida 
construyendo tu corazón. Lo que estamos haciendo aquí 
es construyendo un corazón de amor, o un corazón que no 
es amor. (2:07) PS (22 segundos)

Tenemos que ser más como Dios para llegar a un lugar 
más alto. Aunque sea deprimente, vamos donde somos 
compatibles. (1:09) MH (12 segundos)



==================================

“Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”

Juan 8:32

==================================

Me acuerdo que muchas veces los ángeles me decían 
“¿Cómo salvarías un mundo que funciona a la 
perfección?” Y yo respondía, “¿A qué te refieres”? Y ellos 
decían, “Los reinos mortales son donde ocurren la batallas 
ardientes entre el bien y el mal- arden a tu alrededor, 
arden dentro de ti. Este mundo está funcionando a la 
perfección”. El propósito de estar en un reino mortal es 
conocer que ese proceso interior tiene que comenzar- 
proceso de purificación- y entonces eso es cuando 
empezamos a entender…entendemos la meta de Dios. 
(1:22) MH (39 segundos) 

Si dejas que tu mente esté llena de los impulsos de la 
codicia y del odio, Eros y Thanatos, entonces ellos te 
llevarán a malas formas de vida. Entonces la meta en la 
cultura contemplativa es entrar en el inconsciente y ser 
consciente de esto y purificarse de lo negativo, lo 
egocéntrico, y las motivaciones dominadas por la 
ignorancia. Como “quiero esto” o “odio eso”. (2L42) TH 
(22 segundos)

¿Por qué es tan importante la purificación del alma? 
Porque muestra tu ser verdadero. Muchas personas se 
quedan en su apariencia física o se enfocan en el vehículo 
que lleva el yo. Es como la persona que quiere tener un 
cuerpo atractivo. Ellos van al Gold’s Gym y hacen 



ejercicios para reforzar los músculos, planchas y 
abdominales y todo ese tipo de cosas. ¿Entonces haces 
todo eso para tener un cuerpo atractivo por fuera pero qué 
haces por dentro? Hay trabajo que tienes que hacer por 
dentro para que puedas asegurarte de deshacerte de 
aquellos vicios. (3:43) MUH (33 segundos) 

Una de las cosas que he aprendido en el reino espiritual es 
que pensar en vicios en realidad es lo que le da la libertad 
a un demonio de ese vicio para entrar y estar a tu 
alrededor también. Allí es donde empiezas a entender la 
lucha que ocurre a nuestro alrededor. (1:20) MH (41 
segundos)

Todos hemos visto esas películas donde alguien tiene un 
ángel y un diablo en los hombros diciendo “Has eso, no, 
has esto otro,” empujando nuestro lado oscuro y nuestro 
lado bueno. Eso es la verdad. Mientras estamos sentados 



aquí hay un gran número de ángeles y un gran número de 
demonios- hay luz y oscuridad que constantemente están 
compitiendo por nuestra alma. (MM) (28 segundos)

La mejor manera de describir lo que es un demonio es- 
algo que fue exiliado, algo que fue arrastrado aquí en la 
tierra- al infierno, al abismo, lo que quieras llamarlo- y 
existe para destruir, para deshacer todo a un nivel 
positivo; para destrocar a las personas, estragar las 
estructuras de sus vidas y hacer cosas a un nivel 
completamente negativo. (3:12) JZ (22 segundos) 

Para empezar la purificación y deshacernos de algunos de 
nuestros vicios, tenemos que empezar a comportarnos y a 
pensar de otra manera- porque si entiendes que cuando 
tienes un simple pensamiento de codicia o un simple 
pensamiento de vanidad, estas dándole poder a una fuerza 
oscura para que esté a tu alrededor y para que tenga 
influencia en tus pensamientos- y entonces te vueles más 
y más consciente de cuánta vigilancia uno tiene que tener 
sobre su mente, corazón, y alma que uno está mejorando. 
(1:24) MH (32 segundos) 

Los que quieren cambiar tienen, en primer lugar, que 
cambiar la manera en que piensan. Si no cambias esto- 
puedes vestirte de cierto modo y todo parece estar bien- 
una persona podría, hasta un musulmán, aprender muchos 
versos del Corán, puede dejar de comer puerco, puede 
ayunar en el mes del Ramadán-pero si él o ella no ha 
cambiado la manera de pensar, entonces su 
comportamiento va a seguir igual. Tal vez lo puedan 



disfrazar por un tiempo pero cuando entran en ese medio 
ambiente, el mismo pensamiento está allí- entonces el 
mismo comportamiento de siempre volverá. (3:44) MUH 
(34 segundos)



==================================

“Sabemos que somos de Dios

y el mundo entero está bajo lo maligno”

El catecismo de la Iglesia Católica

==================================

San Francisco estaba reunido en el campo con algunos de 
sus hermanos a las afueras del pequeño pueblo de Umbría 
y había un hombre que tenia la capacidad de ver 
demonios.

Y mientras estaba parado en ese campo vio legiones de 
demonios que estaban parados en fila en el campo 
tramando la manera de tentar a los frailes franciscanos. 



Luego camina por la avenida hasta llegar a la entrada del 
pueblo y allí hay un demonio viejo sentado bostezando, 
recostado al lado de la entrada del pueblo. Y fue donde 
uno de los frailes franciscanos y le dijo, “Hermano, me 
han dado el regalo de ver cosas. ¿Por qué hay millones de 
demonios aquí contigo, 20 en el campo y solo uno en la 
entrada al lado de la puerta que está llena de toda esta 
gente?”

Y él dijo “Porque todo lo que se necesita es un viejo y 
pequeño demonio para llevar a toda esa gente a la 
perdición- pero el diablo tiene que trabajar muy duro para 
tentar a los que han dado su vida completamente a Dios”. 
(MM) (1:10 segundos) 

==================================

==================================

Lo que tienes que entender es que hay una guerra 
continua por cada alma en este mundo. La mayoría del 



tiempo que estamos aquí en la tierra, estamos pensando 
que todas las batallas entre el bien y el mal ocurren fuera 
de nosotros pero no reconocemos que esa batalla también 
ocurre dentro de nosotros. (1:09) MH (17 segundos)

Todo lo que es bueno, un demonio lo hará al revés. 
¿Ahora qué quiero decir con esto? Si una persona es 
buena y va a la iglesia y están intentando vivir una vida 
medianamente decente- van a rebelarse contra eso, van a 
intentar romper a ese individuo, hacerlo llegar a ser capaz 
de cometer cosas malas, cosas malvadas y crear cualquier 
tipo de destrucción. (3:12) JZ (23 segundos)

Lo que quieren la fuerzas de la oscuridad es que vivamos 
nuestras vidas tratando de conseguir todo el placer que 



podamos conseguir- para obtener las cosas- y para tratar a 
las personas como cosas. (MM) (15 segundos)

Realmente existe un propósito al estar aquí- y ese 
propósito no es vivir una vida material, ser exitoso y todas 
esas cosas. El propósito tiene que ver con el proceso de 
purificación que Dios nos mandó al reino mortal para 
superar- pero si piensas en cuán brillante esto es a 
comparación del lado oscuro…si el lado oscuro puede 
hacer que nos enfoquemos en lo material y perder nuestro 
tiempo- eso funciona para él, ¿no? Porque perdemos 
nuestras vidas enteras logrando nada. (1:16) MH (35 
segundos)

¿Acaso los demonios son listos? Ellos son los más 
sofisticados, las cosas más astutas que te vas a encontrar. 
¿Por qué? Ellos tienen la sabiduría del tiempo. Ellos 
tienen el conocimiento del tiempo. Ellos saben cómo 
manipular las cosas. Ellos saben cómo engañar a las 
personas. Saben hacer cosas muy, muy listas. Es la mejor 
manera que puedo explicarlo. (3:15) JZ (22 segundos)

Generalmente lo que pasa cuando las personas realmente 
dirigen sus caminos hacia Dios es que empiezan lo que se 
convertirá en una guerra por sus almas- y muchas 
personas se sorprenden por esto. Pero mientras estemos 
un poco displicentes sobre el contenido y simplemente 
vivamos la vida sin hacer nada- los demonios y Satán ya 
tienen control sobre nosotros, entonces no tienen que 
darse a conocer. Pero cuando nos volteamos y 



empezamos a decir, “Queremos a Dios,” entonces ellos 
tienen que luchar por nosotros. MH (37 segundos) 

Cuanto más espiritual es una persona, cuanto más ora, 
cuanto más involucrada está en su sistema de creencias, 
esa persona se vuelve un objetivo más y más deseado. 
Porque ganarle a un individuo muy espiritual- sin 
importar la denominación que mencionas- eso es como el 
premio mayor. JZ (21 segundos) 

Pero tienes que seguir esforzándote a través de esta 
guerra- no puedes rendirte- porque eso es su meta- ellos 
quieren romperte hasta que estés tan cansado y llegues a 
decir: “Esto es demasiado difícil- voy a volver a mi estilo 
de vida displicente- nada me molestaba entonces”. (1:10) 
MH (14 segundos)



Creo que probablemente es sabio admitir esto sobre 
nosotros mismos y nuestra sociedad, que la maldad es 
verdadera- las personas no siempre van a ser buenas ni 
van a hacer el bien. Y estar abiertos a la idea que algunas 
fuerzas del mal- igual como las fuerzas del bien- pueden 
ser invisibles, y el hecho de llamarlo el diablo o no puede 
ser menos importante que darse cuenta de que existen 
males que no podemos ver, males espirituales que solo 
podemos entender parcialmente y debemos ser humildes 
ante la realidad- de que no controlamos el bien, que no 
controlamos el mal y pueden haber muchas fuerzas a 



nuestro alrededor que nos pueden lastimar y nos pueden 
ayudar y que tenemos que encontrar nuestro camino entre 
los dos. CL (40:00) (38 segundos)

La cosa más poderosa contra los demonios en cualquiera 
de los reinos es- estoy diciendo algo que usualmente 
dicen los exorcistas- la confesión. El sacramento de la 
confesión es, de acuerdo a muchos exorcistas, más 
poderoso que el rito del exorcismo- pero en mi 
experiencia en los reinos místicos…la razón es que al 
confesar tus pecados, estás quitándoles el poder que ellos 
tienen sobre ti. Ellos tienen ese poder por causa de tu 
aceptación de ciertos pecados, vicios o maneras de pensar. 
(1:19) MH (33 segundos)

Tú eres tu propio catalizador. Eso es la mejor manera que 
te puedo explicar esto. Estás en control de tu propio 
camino. Tienes que luchar. Tienes que protegerte. Y la 
manera que yo le recomiendo a cualquier persona es…no 
me importa si veneras a una bola de cristal de 2 kilos- no 
me importa lo que sea- mientras sea algo positivo. Llama 
a eso positivo para poder protegerte- y tienes que luchar. 
(3:07) JZ (28 segundos) 



==================================

El señor demonio

==================================

Con respecto a algunos de los demonios asociados a los 
pecados capitales, existe un demonio de la furia…

…y esto es interesante porque el demonio de la furia 
opera y aparece casi igual a la persona que tiene un 
problema de furia incontrolable. Es una pequeña 
serpiente- y la puedes ver en el reino místico- pero cuando 
recibe energía…



…se vuelve enrome, roja y llena de furia- y tienes que 
salir de su camino. Entonces, eso es uno de los demonios 
de la furia. (35 segundos)

==================================

==================================

El narcisismo- un aspecto del orgullo- y muchas cosas son 
ramas de los pecados capitales- pero como el narcisismo 
en particular hay un demonio que se llama Ojos azules. 



Él es un demonio aterrador. Cuando él está adentro de una 
persona, aparece como una luz dorada a través de los ojos 
y está tan furioso y es una rabia imperialista. 



Es como la rabia que verías de alguien que siente que 
tiene todo el derecho del mundo. 

Cuando logras que este bicho salga es como una gran e 
intensa pared de fuego- y eso es el narcisismo y la rabia 
imperialista. (39 segundos) 

==================================

==================================



El Demonio Pájaro es un demonio de la sexualidad 
destructiva. Los peores- serían el Íncubo y el Súcubo- 
quienes son demonios de mayor calibre, tienen más fuerza 
y pueden hacerle mucho más daño al alma. Esos tienen 
que ver con la lujuria. 

Te parecerán muy atractivos…



Pero cuando se revelan son esqueletos con carne que les 
cuelga de los huesos, con telas de arañas- casi como 
cadáveres descompuestos. Como dice en las escrituras en 
alguna parte “por fuera tienen cierta apariencia y por 
dentro son como un lobo hambriento”



- así es lo demoníaco. (38 segundos)

==================================

==================================

Uno de los demonios más importantes y más 
perturbadores se llama el Señor Demonio- y la razón por 



la cual él es tan alarmante es porque es tan común. Cristo 
me enseñó este demonio y estaba tan abrumado por el 
poder de este demonio- y me enseñó que… era verdadero, 
un tipo de batalla mortal hasta la muerte. Quiero decir que 
este demonio era muy engañoso. 

El Señor Demonio representa la inteligencia propia más 
que nada, entonces tiene el ego, tienes que tener avaricia y 
esa avaricia es enojo desordenado. El Señor Demonio, 
hoy, es el demonio más común porque somos tan 
inteligentes como humanos- somos tan individualmente 
inteligentes- ¿a que somos más inteligentes que Dios, no? 
(55 segundos)

Queremos la opinión de Dios- la opinión de los profetas, 
los santos, los místicos y los sabios de todas las épocas- 
para tener el mismo valor para cada uno de nosotros aquí 
abajo. Pero en realidad, no lo es. (17 segundos)

Si tienes que mantener la mentalidad de la inteligencia 
individual de “Yo tengo razón. Ese concepto entero de los 
demonios es ilógico. La idea de que Dios no amaría a 
todas sus criaturas en cualquier circunstancia es ilógica,” 



entonces te va dar una visita el Señor Demonio. Cristo me 
dijo que el Señor Demonio era la causa más común de la 
condenación hoy en día. (29 segundos)

Y esto es interesante porque en 1917, cuando la virgen 
apareció en Fátima, en frente de los tres niños pastores, 
ella dijo que la razón más común por la cual las almas van 
al infierno es por causa de los pecados de la lujuria. Sin 
embargo nuestra sociedad se ha vuelto tan arrogante que 
nos hemos vuelto más inteligentes que Dios. (23 
segundos) 



Piénsalo. Piensa en nosotros aquí en el tercer y cuarto 
reino- y Dios en algún lugar en el infinito- y nosotros 
creemos eso. Eso no nos va a dejar crecer. (12 segundos)

Y el Señor Demonio es tan engañoso- solo tiene que 
convencerte de que es ilógico: que la religión es ilógica; 
que el código moral es ilógico; que los diez 
mandamientos son ilógicos. (12 segundos)

Pero si pensamos que somos más inteligentes que el 
simple código moral- pensamos que cualquier cosa se 
puede cambiar según nuestros caprichos simples- 
entonces somos muy vulnerables a tener una voz 
hablándonos internamente diciéndonos que tenemos 
razón- y se vuele más y más difícil salir de esto porque el 
Señor Demonio es muy, muy poderoso.   

Esto no es como un demonio débil. El Señor Demonio da 
miedo- y vendrá hacia ti y cuando los ves en el reino 
místico- cuando se convierte en su ser verdadero- sus 
dientes son puntiagudos y hasta tiene carne. Él es el bicho 
más asqueroso que verás- pero, sabe lo que hace. MH (55 
segundos). 



==================================

Si subiera al cielo, allí estas tú, si tendiera mi lecho en 
el fondo del abismo, también estás allí”

Salmo 139:8

==================================

Antes de mi experiencia con Jesús, yo era un chico 
norteamericano exitoso que sacaba las mejores notas y 
quien creía en un mundo donde el perro come el perro- 
que la vida se trataba de la competencia, de ganar y de no 
ser un perdedor- que la vida se trataba de no ser la víctima 
sino el agresor- e intenté imponer mis deseos con 
intimidación en todas mis relaciones. Traté de intimidar a 
la gente. No dudé en atacar física y verbalmente a las 
personas. Me fue bastante bien- me dieron promociones, 
recibí dinero, recibí prestigio, recibí honores académicos. 
Era un ganador. Er muy agresivo con mi esposa, con mis 
hijos. Muchos me odiaban y me alegraba porque creía que 
perder en tus relaciones significaba ser un ganador. Mis 
amigos eran personas que también se adherían a la misma 
forma asertiva, egocéntrica y narcisista de pensar. 

Creo que no existen los ateos- creo que todo el mundo 
tiene un Dios- la única pregunta es, ¿Quién es tu Dios? Y 
para los ateos, su Dios es ellos mismos. Entonces tienen 
estos Dioses pequeños, quienes son ellos mismos, y eso 
era yo y mis amigos- estábamos enamorados de nosotros 
mismos y eso era a quienes venerábamos. 

El tenerte a ti mismo como Dios no funciona en caso de 
crisis porque no tienes a quién recurrir, porque no puedes 
hacer nada acerca de las circunstancias- que se están 
derrumbando a tu alrededor. (1:43 segundos) 

Estaba muriendo en un hospital- y era catastrófico- y no te 
queda nada más que la desesperanza, desesperación y una 
visión fatalista y nihilista de la vida- que era que la vida 
es dura cuando uno muere pero a quién le importa. Es 



bastante sombrío cuando lo piensas bien. Y eso es lo que 
creía cuando morí el 1 de julio de 1985 a los 38 años. (29 
segundos)

Tu conciencia-cuando mueres- no desaparece. Eso es lo 
interesante, que nuestra conciencia sobrevive la muerte 
corporal. Entonces cuando tienes una conciencia negativa 
y te metes en un mundo negativo- el mundo de las 
personas con esa conciencia- y es un lugar muy cruel y 
horrible. 

Era bastante como lo que se ha descrito como una sobre 
población de ratas en jaulas demasiado pequeñas que se 
empiezan a morder. Eso es lo que hacían- básicamente se 
mordían, rompían, y se arañaban continuamente. (PS) (44 
segundos)

==================================

==================================



Una de las cosas como cura- he sido un cura por 31 años- 
y una de las cosas más maravillosas del día es cuando 
recibes una llamada a las 2:30 de la mañana ya que tienes 
que ir a un hospital porque alguien se está muriendo. 
Primero te quejas que son las 2:30 de la mañana porque 
tienes misa a las 7 mañana y vas a estar cansado todo el 
día, y te quejas sobre eso- y te levantas y vas al hospital. 
Pero cuando estás parado al lado de esa cama, y ves a 
todo el mundo parado al lado, la vida tiene más sentido 
que en cualquier otro momento del día. Porque en ese 
momento no hay nadie que muere que dice “Me hubiera 
gustado tener más cosas. Me hubiera gustado cometer 
más pecados. Me hubiera gustado ser más”. Todos 
mueren diciendo, “Hubiera amado más”. (MM) (59 
segundos)

==================================

==================================

Pensé en mi vida, y mientras pensaba me di cuenta- que 
como he sido un profesor toda mi vida- que de alguna 
manera había perdido la lección principal; que no había 
entendido el propósito de la vida pero que también había 
fracasado. Fallé al reconocer de lo que se trataba el curso 
y no tenía idea de lo que tenía que lograr porque y no lo 
logré porque acabé en esta cloaca- esta terrible cloaca- y 
yo obviamente fui un gran fracaso. (2:09) PS (31 
segundos)

Una de las cosas más bonitas de la tradición hindú es que 
Dios es muy, muy acomodador y abierto a los ajustes- y 
no importa la dirección que una persona esté llevando, 



Dios puede ir allí y encontrarse con la persona. El 
ejemplo se da en algunas escrituras si buscamos a Dios de 
una manera muy básica, somos como niños corriendo en 
el patio y Dios es como nuestra madre quien nos 
encontrará donde estemos para protegernos del daño y 
para hacernos bien. (3:18) CL (31 segundos)

Podemos confiar en que el amor y la misericordia de Dios 
va a superar nuestra condición de pecadores. Y eso es 
cierto si somos el peor pecador del mundo o si en realidad 
hemos vivido una vida digna llena de Dios, caridad, 
misericordia y compasión. Es la gracia de Dios lo que nos 
lleva a la correcta relación con él en el último análisis. Si, 
respondemos a través de buenas obras y todo lo demás, y 
todo lo que tenemos que hacer es reconocer que 
necesitamos su gracia. STC (8:00) (30 segundos)

Después de que las personas en la oscuridad me habían 
devastado emocional, psicológica y espiritualmente- 
escuché que mi voz decía: “Rézale a Dios”. Y pensé,- Yo 
no rezo, yo no creo en Dios. Eso es lo que pensaba. Y la 
voz dijo “Rézale a Dios”. Y pensé- No sé rezar, yo no 
rezo. Y la voz dijo “Rézale a Dios”. Y pensé- yo rezaba 
antes, ¡una vez supe como rezar! (2:10) PS (37 segundos)

No importa dónde estés, la segunda alma quiere a Dios… 
Dios viene- así no más. Es increíble para mí porque eso 
demuestra la misericordia- eso define el amor y la 
misericordia- y eso es el amor y la misericordia correctiva 
de Dios. Porque cada una de estas personas- y muchas de 



estas personas me han escrito- han tenido la experiencia 
de ir al infierno y pedir ayuda- han sido alumbradas y sus 
vidas han cambiado totalmente gracias a la naturaleza 
misericordiosa de Dios. (1:39) MH (32 segundos)

En el universo hay cariño, amor, compasión- algún tipo de 
sentido del universo y eso es lo que grité cuando dije 
“Jesús por favor sálvame”. Con eso, él- Jesús- el ser de la 
luz- el embajador de Dios, se me acercó, me amó y me 
sacó de ese lugar. Eso cambió todo- cambió mi vida 
entera por los últimos 25 años- y el propósito de mi vida 
se revuelve alrededor de ese momento y tratar de hacer 
que otros digan “Dios te necesito, Jesús te necesito, Alá, 
ayúdame”.  De la manera que lo puedan expresar. (2:10) 
PS (42 segundos)

Si colocamos nuestra confianza donde debería estar- con 
Dios- y no nos convertimos en nuestros propios dioses- si 
somos humildes y dejamos que Dios nos ame, nos corrija 
y nos lleve a través del camino de la purificación…él lo 
hará. No te dejará atrás. El único momento cuando la 
gente se queda atrás es porque ellos verdaderamente y 
honestamente quieren estar allí- y eso es una de las cosas 
más difíciles de entender porque quedándote allí significa 
que no quieres nada diferente- que te gustan como están 
las cosas- ¡que eres compatible con eso!  (1:46) MH (38 
segundos)



==================================

“Comienza una nueva vida con la sabiduría de una 
vida anterior; y comienza a esforzarte otra vez, solo en 

rumbo adelante hacia la perfección”

Bhagavad Gita 6.43

==================================

Creo que el dogma del materialismo se originó del dogma 
de la inquisición- de la Iglesia cristiana- la ejecución al 
fuego de Giordano Bruno y el amordazamiento de Galileo 
Galilei y otras personas- ejecución al fuego y 
silenciamiento. Entonces para escapar de eso después del 
Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, los pensadores 
de Europa llegaron a otro extremo para no ser dominados 
por la iglesia ni ser amenazados de ir al infierno y todo 
eso, entonces abandonaron el tener alma. Decidieron que 
no tenían almas, que eran especies con genes, con 
motivaciones, la sobrevivencia del más fuerte y así 
probaban todas las teorías. Como Carl Sagan en su último 
libro Cuando los demonios acechaban la tierra que habla 
de su lucha como científico contra los fundamentalistas de 
Arkansas y otros lugares, los pensadores llegaron al 
mismo lugar. La idea era que si se permitiese la entrada de 
algo no-físico, esto le abriría la puerta a todo tipo de 
locuras y nuevas inquisiciones de creacionistas locos- 
como la teoría que el mundo tiene 7.000 años y que el 
Gran Cañón se creó con una inundación repentina y que 
Adán era un gringo…una ridiculez. Y que entonces 
después alcanzarían el poder político- estas religiones  y 
empezarían a impedir el pensamiento libre y las 
novedades científicas como lo hicieron antes. (2:45) TH 
(1:29 segundos)

¿Realmente existió el jardín de Edén?  ¿Acaso el mundo 
realmente fue hecho en siete días…o seis días y un día de 



descanso? Quiero decir, ¿acaso es como realmente pasó?- 
¿que Dios habló y creó el universo?  A veces en el 
discurso, las personas religiosas no pueden ir más allá de 
eso- que son hechos reales- hacia un discurso de verdades 
más profundas lo cual describe el distanciamiento entre 
Dios y los seres humanos. Dejamos que los detalles nos 
confundan. (3:50) STA (36 segundos)

Entonces el dogma del materialismo en el sentido 
espiritual se reduce a esa visión de no entender el sentido 
común y la viabilidad científica de vidas pasadas y 
futuras- de alguna manera- y ése es el pensamiento 
equivocado de nuestra cultura psicótica, que piensa que 
no está conectado con el mundo, que puede seguir 
jugando con el clima, que puede matar a los animales, 
cortar todos los árboles, hacer lo que sea. La ruptura, 
como la gente lo hace, es algo espiritual, pero los 
materialistas lo hacen porque ellos creen que como no van 
a “estar aquí” entonces lo pueden “usar todo”. Y dirán 
“No estoy contra la ética, soy humanista y me importan 
mis hijos- entonces no voy a malograr el planeta”. Sin 
embargo, están arruinando el planeta. (2:48) TH (46 
segundos)

Si perdemos el tiempo aquí- si no nos tomamos el tiempo 
para purificarnos o movernos hacia arriba entonces 
empezamos a dar vueltas- lo que quiero decir con esto es 
que cuando ves a personas… los que creen en la 
reencarnación- y he tenido muchas de estas experiencias- 
yo no creía en la reencarnación hasta que empecé a tener 
experiencias místicas y ahora he tenido miles de 
experiencias- pero para los que creen en la reencarnación, 
al final regresas a lo mismo- con los mismos personajes, 
la misma configuración. Y hasta que no veas que estás 



haciendo algo malo no te darás cuenta de que hay una 
razón por la cual sigues haciendo lo mismo y eso lo hace 
más difícil porque muchas personas no se acuerdan de sus 
vidas anteriores. Sin embargo, a veces cuanto la persona 
se vuele espiritualmente más alerta, te sorprenderá cuán 
rápido empiezan a acordarse. (1:26) MH (54 segundos)

En casi todo el hinduismo antiguo hay un gran sentido de 
que en realidad la vida en un viaje que toma muchas 
vidas. Ser un ser humano no se hace en un periodo corto 
de tiempo, aunque ese periodo sea de 100 años- pero la 
purificación de la naturaleza, descubrir tu verdadera 
identidad viene poco a poco, lo cual podríamos llamar una 
vida u otra vida. En el hinduismo, como en el yainismo y 
el budismo, existe el sentido que uno puede renacer una y 
otra vez en nuevos cuerpos mientras que uno viaja por su 
propio camino. 

Claro que no hay garantía que la vida al renacer sea mejor 
que la anterior porque en realidad el reto es ¿qué hacer 
con el cuerpo que tienes, qué hacer con las oportunidades 
en tu vida actual? Entonces, en ese sentido, si usamos 
bien la vida, nos movemos hacia cuerpos más puros, más 
enfocados dirigidos hacia lo divino. Si nos distraemos- si 
nos empezamos a olvidar quiénes somos- entonces 
podemos regresar en un cuerpo que está más envuelto en 
materia y menos dispuesto a abrirse a lo divino. Entonces, 
de cierto modo cada vida es importante porque mapea 
nuestro camino- y sin embargo cada vida es simplemente 
parte de un viaje mucho más grande que demora aún más 
tiempo. (3:17) CL (1:23 segundos) 

Hay un entendimiento del karma sobre todo lo que no es 
totalmente correcto y hay un entendimiento eterno que es 
la verdadera verdad. Entonces damos vueltas y seguimos 



haciendo lo mismo porque tenemos un entendimiento del 
karma- lo cual no crea paz- es muy caótico- normalmente 
tenemos problemas. Una vez que alcanzamos el 
entendimiento eterno hay paz. Y eso es una de las 
maneras que te puedes dar cuenta. Como cuando conoces 
a una persona nueva, si es algo eterno, habrá mucha paz. 
(35 segundos)

Si es algo del karma, puede haber mucho caos y muchas 
emociones intensas y cosas así. Eso puede indicar que 
existe un problema de la previa existencia que tiene que 
ver contigo y esa persona en particular o es que solo esa 
persona en particular va a jugar el mismo papel que ha 
jugado en existencias previas- y por eso hay tanta locura. 
Sin embargo muchas veces algo que empieza desde el 
karma, aunque las dos personas estén buscando una 
solución eterna, todo puede resultar bien- se puede 
convertir en eterno- puede ser mejorado para una 
situación eterna si las dos personas van hacia esa 
dirección.  (1:27) MH (48 segundos)

Creo que muchos individuos pueden ser reencarnados 
porque existía un karma de la vida previa. Y algunos de 
los sistemas de pensamiento tradicionales dicen que las 
personas son reencarnadas hasta que logren hacer el bien. 
JZ (12:00) (15 segundos)



==================================

“La limpieza está al lado de Dios”

Rabino Phinehas ben- Yair

==================================

¿Entonces cómo uno se vuelve más espiritualmente 
alerto? Haces lo que cada ser humano ha hecho por los 
últimos miles de años. Si miras los antiguos textos 
sagrados a través de la historia de cada religión, es el 
mismo proceso: (15 segundos)  

Es una oración- una oración hablándole a Dios.; (4 
segundos) 

Meditación- es escuchar y tratar de obtener la respuesta; 
(5 segundos)

Y la Lectura espiritual- la cual utiliza todas las obras de 
las personas que han venido antes que nosotros quienes lo 
han descubierto. Hay muchísimas personas así… (12 
segundos)

De el Milarepa del Tíbet hasta el catolicismo de San 
Francisco de Sales y Santa Catalina de Siena hasta… el 
Ksitigarbha el Bodhisattva, monje budista, quien tenía un 
mandato similar que entraba a los reinos del infierno para 
liberar almas. (17 segundos)

Entonces haces la lectura espiritual para mejorar tu 
conciencia. Mientras más lectura espiritual haces, más 
sensitivo te vuelves a lo que es vicio o virtud. (1:31) MH 
(13 segundos)

Si tus pensamientos no son buenos y si no estás pensando 
en las escrituras, entonces algo más está entrando. Si eres 
una persona que siempre está frente al televisor, siempre 



viendo películas violentas o lo que sea- siempre envuelto 
en eso- entonces tu alma se está alimentando pero no se 
alimenta de algo que tú puedes elevar o levantarte. Para 
que tu alma pueda ser elevada tienes que leer y estudiar y 
meditar cosas buenas. (3:42) MUH (31 segundos)

La adoración, la oración, las visitas a los lugares sagrados 
y la lectura de libros, no significa que lo más que uno 
hace todo esto, que seremos mejores. Sin embargo, todo 
eso es sabiduría y consejos que nos llevarán a 
deshacernos de las cosas que están en nuestro camino. 
(3:26) CL (14 segundos)



==================================

“Tan pronto como digas, ‘Señor, no sé orar’, puedes 
estar seguro de que has empezado a hacerlo”.

Josemaría Escrivá

==================================

Orar es decir que quiero ser parte de la vida de Dios, que 
esté dentro de mí y dejar que me llene- mi vida 
consciente- para que más de la manera en que vivo, hablo, 
escucho, y las decisiones que haga estén más y más 
conectadas a lo que Dios que quiere hacer a través de mí. 
(3:54) STA (20 segundos)

Solo pensar en estar en este mundo, donde tienes que 
hacerte una vida y es el ajetreo de la vida- siempre estar 
corriendo y corriendo- y te tomas cinco veces al día donde 
tienes este refrescamiento espiritual, lo cual es la oración. 
Te tomas un descanso de todo ese ajetreo. Es algo que te 
da poder y que te mantiene sensato porque te puedes 
perder en la búsqueda de lo monetario. Y entonces es 
como si nada más contara, como si nada más importara. 
(3:41) MUH (31 segundos)

La oración es algo muy poderoso. Se lo recomiendo a la 
gente continuamente, sin importar su estructura o su 
sistema de creencias. Hay muchísimos tipos de oraciones 
en diferentes sistemas de creencias en el mundo. 
Fuertemente recomiendo que la gente recurra a esto. No 
hace mal orar. Es un elemento muy positivo en nuestras 
vidas. JZ (25 segundos)



Muchas veces cuando estamos rezando creemos que nos 
deberían contestar de alguna manera. Pero en realidad, 
tenemos que recordar que Dios sabe exactamente lo que 
necesitamos en cualquier momento y el propósito de Dios 
no es igual al nuestro. Nuestro propósito muchas veces es 
motivado por el hecho de que en realidad estamos en un 
lugar de existencia temporal- entonces Dios no se motiva 
si continuamos nuestra negación de la falta de 
permanencia de esta vida. Su motivación se basa en 
aquello que le dará el máximo progreso espiritual al alma 
en ese momento.   

He visto muchas situaciones donde han sucedido cosas 
milagrosas y muchas otras cuya respuesta ha sido un no. 
Nadie lo puede explicar, excepto Dios porque solo él sabe 
por qué dice sí y por qué dice no y por qué en otros casos 
dice “No, pero ¿qué tal eso?” Es porque Dios es 
omnisciente y entiende lo que necesitamos para progresar. 
(1:41) MH (1:07 segundos)



==================================

“El Señor pronunció una palabra para toda la 
eternidad y la pronunció en silencio y es en el silencio 

que la escuchamos”

San Juan de la Cruz

==================================

Vivimos en una sociedad ruidosa. Escúchate a ti mismo y 
ve lo que dices. Tómate un descanso. Hay tantas personas 
que no se toman un descanso. Muchas personas no 
pueden ni dormir sin música. No pueden dormir sin que el 
televisor esté prendido. Hay tanta bulla por todas partes, 
así que apágala. Una vez que la hayas apagado vas a oír 
algo dentro de ti. Tienes algo dentro hablándote. (3:38) 
MUH (23 segundos) 

Dios usará todo para alcanzarnos. Dios siempre es. Dios 
siempre está tratando de conectarse con nosotros. Nos 
olvidamos de esto. Creemos, “Ay, tengo que ir a encontrar 
a Dios”. Sin embargo, se trata más de abrir lo ojos a lo 
que ya esta allí. Dios siempre está tratando de conectarse 
con nosotros. (4:06) STA (15 segundos)

Es como prender tu radio. Como cuando estás en un área 
rural y estás tratando de encontrar una estación y estás o 
apretando la cuestión digital o girando el cuadrante- 
cuando empieza a tocar una música horrible de country. 
Buscas y buscas con la finalidad de encontrar algo bueno- 
y finalmente cuando lo encuentras, ajustas tu radio para 
que lo puedas escuchar bien. 

Tienes que buscar a Dios- y hay muchas voces que dicen 



“persigue a las mujeres; gana más dinero; haz crecer más 
tu pelo; ten músculos abdominales para ser más deseable 
para la chicas”- lo que sea- esas voces siempre te están 
hablando cosas tontas y son cosas malas. Entonces 
enfócate en Dios que siempre es la voz del amor, del 
cariño, de la paz, de la esperanza, de la felicidad- y así es 
como la reconoces, porque así suena cuando llegas a esa 
voz y te puedes enfocar en ella. No es tan difícil ya que 
esta allí- y si piensas en el amor, piensas en lo bueno- lo 
puedes encontrar. (2:20) PS (1:20 segundos)

Busco a Dios en la oración; busco estar con Dios al 
juntarme con Él y con aquellos con los que nadie quiere 
juntarse; busco estar con Dios a través de los sacramentos 
en una manera maravillosa; busco estar con Dios cuando 
hago el bien, cuando trabajo para lograr la justicia. 
Entonces hay muchas maneras de lograr estar con Dios, 
pero lo importante es callarme y dejar que él me hable. 
(MM) (29 segundos)

Nosotros tenemos ángeles de la guardia, todos tenemos 
fuerzas a nuestro alrededor que nos están tratando de 
guiar hacia lo bueno, pero los hemos bloqueado con todo 
el ruido, el pecado, el vicio, con cierta manera de pensar- 
entonces no nos pueden alcanzar. Tenemos que reabrir el 
canal para que Dios nos pueda enseñar lo que quiere que 
hagamos en esta vida- y si hacemos eso nos enseñará y se 
volverá fácil porque él nos enseñará todos los pasos en el 
camino. (1:17) MH (29 segundos) 

Si te tomas un momento de silencio y dices “¿Dios, qué 
tengo que hacer? Dios te dirá pero no necesariamente de 



una manera exagerada ni en voz de parlante. Es más como 
Elías- con una voz pequeña e interna. Solo contemplas 
algo y después sabes lo que tienes que hacer. (2:20) PS 
(32 segundos)    



==================================

“La lectura espiritual es esencial a la vida espiritual”

Santo Padre Pío

==================================

Cuando comenzó mi viaje,  Jesús vino hacia mí y me dijo 
que era la hora de mi purificación y dijo: “Junta lo textos 
sagrados y todos los antiguos libros de oración porque vas 
a aprender de ellos”. Y él me llevó- ni sabía lo que eran- y 
me enseñó y me dijo- él me dio estos nombres extraños 
como las enseñanzas sagradas de Vimalakirti- y dije 
“¿Cómo voy a encontrar eso?” (23 segundos) 

Pero viví este proceso y él me decía lo que tenía que 
buscar. Uno era el diálogo del discurso de Santa Catalina 
de Siena- que explicaba el misticismo cristiano y la 
redención, de tal manera que sigue siendo mi libro 
favorito hasta hoy en día. Realmente me encantaron las 
escrituras y así llegue a los escritos de Imam Ghazali- 
quien es uno de los teólogos místicos del Islam- él 
escribió el Ihya Ulumuddin- y yo lo pedí 
internacionalmente. Es interesante porque lo comparé con 
el equivalente católico que sería La vida espiritual- un 
tratado de teología ascética y mística del  Padre Adolf 
Tanqueray y es tan interesante cuando los comparas 
porque- hay hasta libros judíos que me gustaría 
mencionar- son exactamente como lado opuestos de una 
moneda. Puede haber varios términos usados para esta 
misma idea- van a través de la purificación del alma y a 
través de las virtudes. (1:32) MH (1:07 segundos)



==================================

“La blleza sin virtud es como una rosa sin fragancia”

Proverbio

==================================

¿Entonces cuáles son los siete pecados capitales? Son la 
gula, la lujuria, la ira, la soberbia, la pereza, la envidia y 
la avaricia. (7 segundos)

Y las siete virtudes que balancean los siete pecados 
capitales serían la prudencia, la justicia, la fortaleza, la 
templanza, la fe, la esperanza, y el amor- el amor también 
es caridad- y fe, la esperanza y el amor están en el área 
que también se consideran virtudes supernaturales. (14 
segundos)  

Si quieres hablar sobre la manera en que puedes obtener 
esas virtudes y descartar algunos de los vicios realmente 
tienes que examinarte a ti mismo severamente. Hacer una 
lectura espiritual es una de las maneras que puedes hacer 
esto porque así es como te puedes enterar de cosas- 
porque muchos de los vicios son tan habituales que nunca 
los podemos ver en nosotros mismos. Tal vez los vemos 
en otras personas pero no en nosotros mismos. Para llegar 
a esas virtudes deberías hacer una lectura espiritual, orar y 
meditar- pero entonces también tienes que practicar las 
virtudes opuestas a los vicios que sabes que tienes. (37 
segundos)

Vamos a decir que tienes un problema con la lujuria…vas 
a necesitar moderación. Si tienes problemas con la 
codicia, vas a tener que vivir la virtud de la justicia para 
estar más dispuesto a desprenderte de tus bienes 
materiales. (1:03) MH (16) segundos

Si tienes el vicio de la codicia, entonces tienes que ser 



más consciente de que tienes que dar más. A la gente 
codiciosa no le gusta dar. Entonces si le das la vuelta y 
empiezas a dar, puedes soltarte un poco y la esperanza 
será que en algún momento ya no serás una persona tan 
codiciosa porque ahora estás dando y regalando. Si de 
repente es gula, entonces tienes que retirarte de la mesa. 
(3:43) MUH (27 segundos)  

Para los que se empiezan a dar cuenta que tienen algunas 
fallas- porque tenemos muchas- y me han enseñando 
todas y sé que habrá más- cuando las ves tendrás 
vergüenza de ti mismo. (17 segundos)  

Nunca me olvidaré del momento cuando pude ver mi 
vanidad a través de los ojos de Dios. Fue una experiencia 
intensa de humildad en el sentido de que vi la 
asquerosidad entera de la vanidad. Todo lo que había 
hecho en mi vida hasta ese punto- incluyendo las cosas 
que eran buenas- fueron hechas por la razón equivocada- 
porque detrás de todo tuvo algún propósito egoísta. Ya sea 
para obligarte a hacer algo bueno para o por alguien más 
o para hacerte sentir mejor,- o porque lo estás haciendo 
para que te veas mejor- sea lo que sea, es por alguna razón 
egoísta. (40 segundos)



Eso realmente fue un momento crucial para mí- me tomó 
como un mes para recuperarme de eso. Me han dicho 
varias veces mi ángeles “que esta vez queremos que 
apliques los principios budistas porque si no vamos a 
desperdiciar demasiado tiempo contigo con vergüenza, 
cuando queremos que veas esto como algo que te 
restringe – esto es algo que te está deteniendo”. 



La cristiandad tiene razón- mucha razón- pero el budismo 
tiene una visión más intelectual- y eso lo hace un poco 
mas rápido- porque en vez de pasar mucho tiempo 
pensando en cuán avergonzado estamos de lo que hemos 
hecho- decimos, bueno- esto nos restringe- esto no me 
está permitiendo subir hacia la gracia de Dios- entonces 
no voy a dejar que estas cosas me molesten. (1:50) MH 
(53 segundos)

Cuando el Bhagavad Gita, como otros textos hindúes, 
habla de la práctica de yoga de simplificar nuestras vidas, 
enfocándonos, arreglando nuestros cuerpos, arreglando 
nuestra moral, arreglando nuestras prácticas espirituales, 
todo al comienzo puede parecer muy complicado. Parece 
que hay muchísimas cosas que necesitamos hacer. Sin 
embargo, en general, realmente toma un esfuerzo dejar de 
hacer cosas, dejar de preocuparse por cosas, dejar de 
necesitar cosas- físicamente, mentalmente y 
psicológicamente- hasta llegar a un estado cada vez más 
simple donde uno confronta la máxima realidad. 



Las tradiciones del hinduismo y el Bhagavad Gita creen 
que uno encuentra la alegría en la presencia de lo divino, 
a la larga, el ser feliz, el disfrutar la vida, el encontrar la 
paz, llevan a simplificar nuestras vidas, y así nos 
deshacemos de las cosas que nos impiden llegar a juntar 
nuestra presencia con la divina. Estamos hechos para eso, 
para llegar allí, esto es quiénes somos. Y en ese momento, 
encontraremos la alegría en nuestra vida, encontraremos 
la felicidad- y no hay razón para dejar esta condición. 
(3:19) CL (1:15 segundos)



==================================

“Ningún sirviente puede servir a dos”

Lucas 16:13

==================================

La parte más difícil, no era la parte terrible que tuve que 
vivir para llegar a lo bueno- eso fue insignificante 
comparado con lo que me dijo Jesús sobre su desilusión 
con el mundo porque es mucho más grande que yo. La 
raza humana ha fracasado en las expectativas de Dios 
sobre lo que podríamos ser. Claro que Dios nos colocó en 
un mundo con bastantes retos- este mundo no es fácil. 
Pero el mundo que Dios quiere, y Dios consigue lo que 
quiere, va a acontecer porque Dios lo quiere- de una 
manera u otra- ese mundo llegará y será muy diferente al 
mundo que tenemos. (51 segundos)

A Dios no le gusta la idea de explotar pedazos de metal a 
través de gases explosivos que matan a gente y así probar 
que tienes razón y los otros no. (10 segundos)

A Dios no le gusta la idea de que una porción pequeña del 
planeta tiene todos los recursos mientras que hay personas 
en el mundo que literalmente no tiene suficiente para 
comer, no tienen ropa para ponerse, no tienen refugio para 
protegerse de la lluvia cuando llueve. No tienen los 
recursos mínimos para la sobrevivencia. Cuando les 
enseñas esas fotos tristes en la televisión- es como 
“cambia el canal- no me aburres con los niños 
hambrientos”. (2:23) PS (29 segundos)

Me acuerdo que fui a dar una charla en una iglesia hace 
muchos años y el pastor me dijo que tenía un problema 
con su congregación porque eran ricos- y porque eran 
ricos no creían que cometían pecados. Entonces era un 



reto enseñarles ciertas cosas porque pensaban que ellos no 
hacían “eso”. Sin embargo, ellos lo pueden hacer como 
cualquiera. MUH (54:00) (24 segundos)

No nos damos cuenta de cuán estúpido es enfocarnos en 
las cosas mortales e impertinentes del mundo. Nos 
enfocamos en nuestra apariencia física, si tenemos los 
suficientes diplomas o no, si hacemos suficiente dinero o 
no- y sabes que lo único que importa cuando te estás 
muriendo son las personas que amas y si las amaste bien- 
si te acercaste a Dios en vez de alejarte. (1:01) MH (35 
segundos)

La gente que quiere más y más cosas está tratando de 
compensar un sentimiento interno de insuficiencia y de 
falta de realización a través de la acumulación de cosas al 
exterior. Sin embargo esto nunca funciona, ¿cierto? 
Entonces como van haciendo eso, se enojan con otros 
porque creen eso… quieren quitarle las cosas a otros- para 
imaginarse que otros quieren quitarles sus cosas. (2:49) 
TH (19 segundos)

Viviendo de tu centro, sabiendo quién eres, teniendo un 
sentido de que estás viviendo para lo que Dios te crió 
cuesta y no puede ser comprado ni robado por nadie. Las 
profesiones van y vienen. El dinero viene y va. El dinero 
no es malo- puede hacer cosas grandes- pero es un mal 
patrón. Es una gran ayuda- pero un terrible patrón. 
Necesitamos llegar a un mejor entendimiento de lo que 
realmente vale el dinero. Cuando las personas viven lejos 
de su centro, siempre lo puedes notar porque siempre 



están buscando ser entretenidos o distraídos de lo vacío 
que tienen dentro. (4:01) STA (39 segundos)

La leyenda budista de llegar a la guía y decir “Estoy 
sufriendo- no puedo lidiar con esto”. “Ok, entonces quiero 
ayudarte. Esto es lo que vas a hacer- ve y encuentra una 
casa que no tiene sufrimiento”. Entonces la persona sale y 
dice “Busco una casa donde no hay sufrimiento”. “No, no 
hay eso aquí” le dice uno que sufre, y la persona empieza 
a trabajar con él- va a la próxima casa- trabaja con él- y 
antes de que se han dado cuenta, se olvidan de su propio 
sufrimiento. (2:37) RM (22 segundos)

Como dice el Dalai Lama “Si quieres ser feliz, entonces 
has feliz a otros y olvídate de ser feliz”. Porque mientras 
te preocupas por ser feliz, estarás infeliz- porque medirás 
cuán feliz estás y entonces pensarás que no eres lo 
suficientemente feliz.  Querrás un helado más, querrás 
una cosa más. Pero si te olvidas de cuán feliz estás y solo 
tratas de hacer feliz a alguien, entonces sin intentarlo, 
serás feliz. Entonces como dice el Dalai Lama, “Si vas a 
ser egoísta buscando tu propia felicidad, por lo menos sé 
un egoísta sabio y afecta la felicidad de otro. (2:51) TH 
(36 segundos)

Las buenas obras fomentan más obras buenas. No nos 
damos cuenta del efecto astronómico de muchas de estas 
cosas cuando tratamos de dejar que Dios entre en lo que 
hacemos y al mismo tiempo tratamos de acordarnos del 
bienestar de los involucrados además de todos los que 
están a nuestro alrededor para que todos imiten esto y 



empiecen a hacer lo mismo. Y así se multiplica- y traes 
más y más luz a este mundo. (1:54) MH (32 segundos)

Cada vez que se hace un acto bueno- algo que trae la luz 
de Dios al mundo- estás contribuyendo a la cura. Hay una 
frase tradicional maravillosa en el judaísmo místico- es 
bastante usada en la práctica normal del judaísmo hoy en 
día- es el Tikkun Olam. Literalmente significa reparar el 
mundo. Las acciones que hacemos diariamente que 
pueden ayudar a curar el mundo. Dios no te exige que lo 
arregles todo, pero Dios sí te exige seguir intentando. 
(2:34) RM (29 segundos)



==================================

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”

Levítico 19:18

==================================

 

Cuando Jesús me dijo que mi destino era volver a este 
mundo y que no iba a ir al cielo-lo cual era lo que quería- 
argumenté lo más que pude para que no regresar aquí. Le 
dije que el mundo estaba lleno del mal- que era un lugar 
terrible. Él dijo, “Sí, hay mucho mal en este mundo y hay 
muchas cosas malas en este mundo, pero hay mucho bien 
y personas que aman.” Y dijo que “lo que eres en tu 
corazón es lo que vas a buscar. SI buscas el odio, 
encontrarás el odio y eres odio. Si buscas el amor, 
encontrarás amor y serás amor. Si buscas la compasión, 
encontrarás compasión y serás compasión”. Entonces así 
tenemos que ser eso, buscar eso y así lo encontraremos.  

Entonces dije: “¿Pero cuál es el objetivo de mandarme de 
vuelta? ¿Por qué quieres mandarme de vuelta a ese 
mundo? Si realmente me amaras no me mandarías a ese 
mundo”. Y él dijo: “Te necesito en ese mundo”. Y dije:  
“¡Uy, pero no voy a cambiar el mundo! ¡Ni siquiera sé si 
me voy a poder cambiar a mí mismo! Ni sé si puedo ser lo 
que quieres que sea- esa persona amable, buena que 
quieres que sea- y pidiéndome que sea el salvador del 
mundo…”.  Él no dijo eso, yo lo dije- estaba exagerando 
mi papel. Él dijo: “No, eso es realmente lo que quiero que 
hagas. Quiero que cambies el mundo”

“Eso es una locura” dije. “Las personas que tratan de 
cambiar el mundo salen mal al final. Estamos hablando de 
Stalin, Hitler y Gengis Kan- trataron de cambiar el mundo 
y eran todos absolutamente locos. No quiero volver a ser 
un loco”. Él dijo: “No, no, no- estás equivocado- ellos 
fueron megalómanos. Así no quiero que cambies el 
mundo”. Y dije: “¿Bueno, entonces cómo quieres que lo 
cambie? Y él dijo: “Ama a alguien”. Y dije: “Ok…¿pero 



cuál es el resto del plan?” Él dijo: “Eso es el plan”. Y dije, 
“si tengo que regresar y amar a alguien- ¿eso cambia el 
mundo?” Él dijo: “Eso es el plan. Eso es” Y dije: “¿¡Pero 
cuál es el resto del plan?!” Él dijo: “Eso es el plan entero- 
no hay más- solo ama a alguien”. Dije: “Si amo a alguien- 
¿cómo cambia eso algo en el mundo?” Él dijo: “Si amas a 
alguien- realmente los amas- ellos amarán a alguien- y esa 
persona amará a alguien más- y esa persona amará a 
alguien”. 

Y yo, siendo un chico tan vivo dije: “Sí y después los 
atropella un camión y así acaba el plan. Él dijo: “No…
porque nunca dije que eras el único”. “Hay muchos”, dijo. 
Y pregunté “¿cuántos? Él dijo: “Millones. Millones de 
personas son los instrumentos del cambio”. Y dije: “Okay, 
pero hay muchos camiones y muchas cosas malas que le 
pueden pasar a las personas que están tratando de amar a 
alguien. Él dijo: “Sí, pero tengo un sistema de seguridad 
adicional”. Dije: “¿Qué es ese plan? Y él dijo: “Ángeles”. 
Y dije, “¿Entonces vas a involucrar a los ángeles en esto? 
El dijo: “Los ángeles ya participan de esto y- ya están 
interviniendo”. Él dijo: “Entonces tengo millones de 
personas, tengo ángeles tratando de inspirar a las 
personas, a darles ánimo, a ayudar a las personas”. Dijo: 
“Esto es lo que quiere Dios- es inevitable- va a ocurrir de 
un modo u otro. Tiene que pasar porque eso es lo que 
quiere Dios”. Y dije: “Bueno, cuando lo pones así- cuando 
dices que Dios lo va hacer posible- ¡claro, me encantaría 
ser parte de eso!” 

Entonces ésta es mi interpretación: Estás de acuerdo con 
el programa o estás en contra. Ya no hay oportunidad de 
estar en el medio y decir: “Mira a la querida gente tonta 
que están amándose- les deseo buena suerte a ellos y a los 
Red Sox de Boston; y suerte a las personas malas que 
emiten odio, miedo y conflicto en este mundo- suerte para 
ellos”. Ya no puedes hacer eso- tienes que estar en el 
programa, que es el programa de Dios que volverá este 
mundo en un mundo más agradable y bueno o estás en 



contra del programa. Ya no puedes estar en el medio. 
(2:29) PS (4:34 segundos)

==================================

==================================

Nos dicen que no puedes irte a dormir si tu vecino tiene 
hambre y tú tienes comida. El profeta Muhammad, que 
Dios lo bendiga, nos dijo que si nuestros vecinos son los 
que están a 40 casas adelante, atrás y al lado de nosotros. 
Y nos dijo que recibió tantas instrucciones de Dios que él 
pensó que el vecino estaría en el testamento- que tendrías 
que poner a tus vecinos en tu testamento. Entonces nos 
dijo que debemos tratar a nuestros vecinos como nos 
tratamos a nosotros mismos. (3:34) MUH (29 segundos)

¿Cómo amo a Dios en esta vida? No lo hago al ponerme 
ropa y joyas caras y gritar “Amo a Dios”. No lo hago 
parado en un podio diciendo “Amo a Dios”. No lo hago al 
ponerme uno de esos botones que dice “Amo a Dios y él 
me ama”. Lo hago al ir a un comedor de beneficencia. Lo 
hago al comprarle un abrigo al hombre que sé que tiene 
frío. Lo hago al cuidar a los que están más débiles en esta 
vida, y los amo. ¿Cómo se va al cielo? Amando a Dios- y 
amándolo al amar a mis vecinos. (MM) (38 segundos)

No podemos regresar a Dios sin tomar en cuenta nuestras 
obligaciones con nuestros vecinos. No se trata sólo de mí 
y de Dios. Se trata de mí y de toda la comunidad humana 
y como juntos este mundo puede ser como el reino de 



Dios- la cual es una comunidad de justicia, de amor y de 
paz. Ningún Dios dice “Odia a tu vecino”. (20 segundos)

Algunos fanáticos en cada religión distorsionan, tal vez, 
pero en el fondo de todas las religiones está el camino del 
amor. El camino hacia los seres humanos y hacia Dios no 
al revés. (3:47) STA (12 segundos)

Muchas veces Dios está diciendo, “Solo sé tú. Estáte allí 
con esa persona. No los tienes que arreglar- no están 
rotos. Si tienen algo de roto- yo los arreglaré- tu trabajo es 
amarlos como son- solo ámalos como son”. 

He estado con drogadictos, prostitutas, alcohólicos, 
asesinos- hice un servicio para un hombre que estaba 
esperando la pena de muerte- y Dios estaba diciendo “No 
tienes que darles sermones- solo ámalos. Yo me encargaré 
del resto”. (2:13) PS (31 segundos)

Ama a tu vecino como si fueras tú- lo demás no es 
importante. Si realmente tomas eso en serio, estás en una 
posición de amor. Si todos empezaran con eso- solo eso- 
imagínate cuán diferente sería este mundo. “Te amo. 
Ahora hablemos”. (2:36) RM (15 segundos)



==================================

Epílogo

==================================

En las religiones hindúes hay un sentido universal de que 
todos estamos en el mismo camino y que el destino de 
todos los seres va hacia un desenvolvimiento mayor, hacia 
la sabiduría verdadera, hacia la felicidad pura, hacia una 
unión con la realidad última o en esa realidad con Dios. 
Creo que el buen maestro hindú puede ver un grupo der 
personas y ver que el camino espiritual de  cada persona 
tiene el mismo destino, y al mismo tiempo necesita poder 
ir a su proprio ritmo. Hacer que alguien camine al ritmo 
de otra persona e ir más rápido o más lento solo lleva a la 
infelicidad de todos. Entonces todos están en el camino y 
sin embargo la gente está en diferentes etapas, como 
estamos en diferentes etapas en la vida dependiendo de 
nuestra edad o circunstancias. (3:30) CL (49 segundos)

La meta para todos nosotros es que estamos tratando de 
alcanzar a Dios- y la única manera de hacer esto es 
volviéndonos más y más benditos. ¿Acaso alguno de 
nosotros va a alcanzar la perfección en esta vida? No, 
pero podemos volvernos más y más conscientes y solo 
teniendo la humildad de reconocer quienes realmente 
somos en relación a Dios está bien para empezar. (1:22) 
MH (24 segundos)

Siento que estamos tratando de avanzar hacia delante y 
creo que la iglesia está tratando de reconocer que 
necesitan abrirse y cambiar algunos de sus viejos 



métodos. Siento que muchos de ellos están viéndolo 
desde una perspectiva de diablos y demonios y esas cosas 
eran algo de las edades de piedras que no abarcan nuestro 
mundo. (3:02) JZ (26 segundos)

El libro de la Revelación es una obra única porque es un 
tipo de literatura- la literatura apocalíptica- que fue muy 
popular en los años inmediatamente después de la muerte 
y resurrección de Cristo en la primera época de la iglesia- 
y no fue necesariamente una predicción de cómo iban a 
suceder la cosas en un sentido físico o histórico. Al decir 
esto en efecto, participamos en nuestro propio tipo de 
batalla cósmica- nuestra propia batalla entre lo claro y lo 
oscuro- bueno, eso es el tema de todo lo que he estado 
diciendo en el camino- es verdad. Y así que uno puede ver 
esto como batallas cósmicas de lo que pasa adentro de 
cada uno de nosotros. (MM) (48 segundos)

Creo que la idea del fin del mundo es un concepto que 
tenemos en la mente sin realmente saber qué hacer con 
esto en términos de la historia. Tenemos un sentido de que 
todo termina- el verano, el invierno, el día. Por la 
experiencia de la muerte sabemos que la vida de muchas 
de las personas que amamos… también termina. Y creo 
que podemos expandir esto para decir que el mundo, 
también, terminará. Es posible que el Armagedón o el 
Juicio Final sea más importante en términos de mi vida, el 
enfrentarme mi destino, enfrentarme a la idea de que un 
día esta vida acabará y hay decisiones básicas que se 
tienen que hacer cuando uno se enfrenta con esa realidad. 
(3:27) CL (46 segundos)



El juicio es un poco diferente de lo que piensa la gente 
porque las personas piensan en el juicio como un grupo 
externo que determina si alguien es bueno o malo. Así no 
funciona- nuestro juicio es lo que son nuestros corazones. 
Cuando tuve mi revisión de mi vida- pude resumir mi 
vida simplemente diciendo que yo era juzgado 
enteramente por la calidad de mis relaciones- si mis 
relaciones eran amorosas, simpáticas, con compasión y 
amabilidad o si mis relaciones con otros eran 
manipuladoras, codiciosas y egoístas. Y 
desafortunadamente, era la segunda. (1:59) PS (46 
segundos)

Uno de los mayores problemas que veo en este mundo es 
que demasiadas personas no se dan cuenta de su función 
de estar aquí- y que esa función me la dijo Cristo en mi 
experiencia donde casi morí. Es muy simple: debemos 
pasar del egoísmo al altruismo. (1:57) MH (22 segundos)



==================================

==================================

Para más información visita:

http://www.theroadtoarmageddon.com
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