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CAMINO A LA REDENCIÓN
Sólo Dios conoce el
camino a Él. Sólo Dios
sabe lo que la
Redención significa,
qué requiere y cómo
debe lograrse. Las
personas,
por
supuesto,
tienen
nociones muy fijas
sobre esto basadas en
las
Revelaciones
anteriores, que han
sido muy alteradas
por el hombre a lo largo del tiempo. Pero nadie en la
Tierra puede comprender esto completamente,
porque es demasiado complejo. Trata de realidades
de las que no eres consciente. Trata de la realidad de
la Creación, de la que no eres consciente. Trata de tu
origen y tu destino, de los cuales no eres consciente.
Trata de aquellos que te enviaron al mundo y que te
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recibirán cuando lo dejes, de los cuales no eres
consciente.
Para la humanidad no es posible comprender esto
por completo, ni para ninguna raza en el universo de
hecho, porque todas ellas están viviendo en
separación. Pero pueden clarificarse ciertas cosas y
el camino puede hacerse evidente allí donde se ha
encubierto o confundido en el pasado.
Eso es lo que te daremos hoy. No es un
entendimiento completo, porque no puedes tener
eso. Tu mente no es lo bastante grande —es decir, tu
mente personal—. Pero el Conocimiento más
profundo que Dios ha puesto dentro de Ti puede
resonar con esto de manera natural, sin esfuerzo,
porque todavía forma parte de la Creación, incluso si
Tú estás errante en el universo físico.
¿Qué es la Redención? En el contexto de tu vida,
Redención significa retornar a tu Yo natural, retornar
a tu conciencia más profunda, retornar a tu conexión
con Dios y a lo que Dios te ha enviado a hacer al
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mundo. Es restablecer fundamentalmente tu
conexión con el Conocimiento más profundo que
Dios ha puesto dentro de Ti para guiarte, protegerte
y conducirte a una vida mayor, a una vida que aún no
has descubierto.
Cuando pienses en esto, descubrirás lo
absolutamente esencial que es para tu felicidad, para
tu realización y para el significado y la calidad de tu
vida y de todo lo que haces aquí. Porque sin un
mayor destino y propósito en el mundo estás a la
deriva. Como una gota en el océano, estás a la deriva.
Incluso si tienes riqueza y esplendor y pareces estar
marginalmente en control de tu vida, aun así, estás a
la deriva internamente. Eres un extraño ante ti
mismo. No sabes de dónde has venido ni a dónde
estás yendo. No sabes lo que realmente has de hacer
aquí, a pesar de todos tus planes y objetivos.
Es realmente una situación terrible, si la observas
con honestidad y objetividad. Debido a que las
personas no miran esto con honestidad y
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objetividad, constantemente están huyendo de sí
mismas —estando ocupadas, preocupadas,
distraídas, persiguiendo sueños, persiguiendo
romances, persiguiendo riquezas, y si tienen acaso
alguna
riqueza,
yendo
de
compras
interminablemente por la vida, llenando su vida con
incluso más cosas que les estorban y les atoran.
Estamos hablando de algo que es esencial a toda
persona, con independencia de su religión, de su
estatus social, de su nación o su cultura, de su
historia o incluso, de cómo puede verse a sí misma.
La verdad elemental de su existencia es la misma.
Viviendo en separación, piensas que cada persona
tiene un camino único. Todas las personas son
únicas. Incluso, tienen una relación única con Dios.
Pero por supuesto, nadie sabe realmente lo que esto
significa. Aunque podría ser reconfortante en el
momento, aunque podría ahuyentar la inseguridad y
proporcionarte una sensación de control, es algo
inherentemente falso e ilusorio.
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Estamos hablando de aquello que es central a tu vida
y a todo lo que haces —central al significado de tus
relaciones y a si éstas son auténticas y significantes o
no, central al significado de tu mente como vehículo
de comunicación en el mundo y al significado de tu
cuerpo como vehículo de comunicación en el
mundo.
De hecho, cuando te acercas al Conocimiento y al
poder de Redención que vive dentro de Ti, todo
adquiere un nuevo significado. Todo comienza a
tener sentido. La confusión en la que has vivido, la
confusión que incluso defiendes mediante tus ideas
y creencias comienza lentamente a disiparse, como
una niebla levantándose del paisaje, revelando todo
lo que antes estaba oculto.
Sólo Dios conoce el camino, y Dios ha puesto el poder
del Conocimiento dentro de Ti. De hecho, este poder
del Conocimiento ha estado contigo desde el
principio, pues representa la parte de Ti que nunca
ha dejado a Dios, que todavía está conectado a la
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Creación. Es la única parte de Ti que carece de
miedo. Es la única parte de Ti que no puede ser
corrompida ni seducida. Es la única parte de Ti que
es verdaderamente confiable en este sentido.
Aquello que es débil dentro de Ti, que es tu mente
personal y todos los compromisos que has hecho —
tu miedo, tu condena de otros, tu enfado, tu
resentimiento, tu falta de perdón—, no representa
sino la superficie de tu mente, contaminada por
estar en el mundo y por todas tus propias decisiones
descarriadas y las persuasiones de otros.
Dios ha puesto un poder dentro de Ti que está más
allá de todo esto, un poder para guiarte en todas las
cosas, para conducirte hacia delante cuando es
necesario y retenerte cuando es necesario. Qué claro
y simple es esto, y aun así qué confuso es para tu
intelecto, porque este sólo comprende la realidad en
términos de separación. No puede concebir tu Hogar
Celestial. No puede concebir la Creación, donde uno
es muchos y muchos son uno. No puede concebir
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nada más allá de lo que los sentidos han reportado
en este mundo. Por tanto, es incapaz de entender el
Conocimiento.
Pero eso no es necesario. De hecho, es imposible.
Dios te redimirá a medida que aprendas a descubrir
el poder y la presencia que vive dentro de ti y
comiences a seguirlo, permitiendo que reforme tu
vida de acuerdo con tu verdadero propósito y tu
naturaleza más profunda. Con esto comienzas a
sentir que tienes un verdadero diseño para estar en
el mundo. Y con el descubrimiento de tu diseño,
comienzas a recordar la realidad de tu Diseñador.
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Si puedes aceptar que tu vida existe más allá del
ámbito de tu intelecto —más allá de tus ideas, de tus
creencias, de tus planes, de tus objetivos y de todos
los aspectos superficiales de tu personalidad—
entonces comenzarás a encontrar una mayor fuerza,
una mayor permanencia y con ella una creciente
libertad respecto al miedo y la ansiedad. Porque te
anclas en una parte más profunda de ti que no tiene
miedo y sabe lo que debe hacer.
Esto no sucede todo de una vez. Tomas los Pasos al
Conocimiento. Aprendes a reajustar tus ideas.
Aprendes a templar tus pasiones. Aprendes a ver las
cosas con ojos despejados, a abrir tus oídos de modo
que puedas escuchar dentro de ti, a aclarar tu visión
de modo que puedas ver a los demás sin juicios,
condena o comparación. Tu mente se refresca. Se
renueva. Y la oscuridad de tu pasado y todas las
sombras que te persiguen y te han perseguido
comienzan a disiparse según tomas estos Pasos al
Conocimiento.
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Dios es muy inteligente. Dios no tiene que resolver
tu dilema. Dios simplemente te llama y tu dilema se
desmorona. Dios no tiene que resolver todos tus
intrincados problemas y la complejidad de tus ideas,
porque Dios te llama y algo mayor dentro de ti
responde.
Pero para seguir esta respuesta debes tener un
grado adecuado de auto-confianza y auto
apreciación, cualidades que desafortunadamente
muchas personas parecen no tener. Ellas se han
degradado mucho viviendo en la separación.
Degradadas por sus compromisos, sus indulgencias y
las persuasiones de otros, ellas no tienen verdadera
auto-estima, incluso hasta el punto de estar
disgustadas consigo mismas.
Por tanto, aquí es más difícil, porque debes darte a ti
mismo el crédito que requieres hasta para comenzar.
Porque ahora debes confiar en algo que no se basa
en tus ideas o en tus experiencias pasadas, algo
intrínseco a ti, algo que Dios ha puesto ahí como un
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faro —llamándote, llamándote, conteniéndote,
evitando que destruyas tu vida o que te salgas tanto
del camino en esta vida que nada pueda traerte de
vuelta.
Puede que seas una mota en el océano, pero Dios
conoce tu corazón y tu mente y te habla desde
dentro a un nivel que raramente has experimentado.
Esto, es la Redención en acción, paso a paso, poco a
poco, día tras día. Emocionalmente vas arriba y
abajo, yendo desde el gozo al miedo, la ansiedad, la
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duda en ti mismo y el agotamiento. Pero como pasa
con los cielos que son oscurecidos por las nubes que
hay debajo, existe una mayor Presencia allí que
siempre está contigo. Es tu conexión con Dios.
Naturalmente, Dios es mucho más grande que esto.
Nunca puedes llamarte a ti mismo Dios, pero estás
conectado a Dios, sólo a este nivel. Aquí el intelecto
solo puede seguir y servir, siendo un sirviente de un
maestro mayor, porque el Conocimiento es el
maestro. En este sentido, no hay maestros viviendo
en el mundo. Libérate de tales nociones. No puedes
conseguir la maestría. Puedes volverte hábil, pero el
maestro es siempre mayor que tu mente. El maestro
es la parte de ti que está conectada a Dios.
Aquí la guerra y la violencia dejan de ser un énfasis
para ti. Aquí el perdón y la reconciliación reemplazan
al odio y la venganza. Porque el Conocimiento dentro
de ti está en armonía con el Conocimiento dentro de
otros, incluso dentro de tus enemigos, incluso dentro
de aquellos que te han hecho daño o han cometido
crímenes contra tu gente o tu nación.
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No hay hostilidad en el Conocimiento. Las cosas que
son dolorosas dentro de ti y por todo tu alrededor
son el fruto de vivir en separación. Dios sabía que
estas cosas surgirían. Dios sabe que, viviendo en
separación, el mal sería una fuerza y un poder en tu
vida y que existiría en el mundo, porque es el
resultado de vivir en separación, una separación que
tú e incontables otros elegisteis mucho antes de esta
vida y existencia.
Dios no va a castigarte por esto, porque tenías la
libertad de vivir en separación y ejerciste esa
libertad. Ahora, con esta libertad, debes encontrar el
retorno. Porque la vida sin Conocimiento, propósito,
significado y verdadera relación es miserable y
confusa y no tiene esperanza. Si tienes la honestidad
contigo mismo para reconocer esto, comenzarás a
ver y reconocer el gran regalo que el Señor del
universo te está proveyendo ahora mediante una
Nueva Revelación para la humanidad. El regalo del
Conocimiento fue parte de todas las Revelaciones
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previas,
pero esto
ha
sido
perdido y
oscurecido
debido a la
adopción y
el
abuso
humanos.
Dios no te
castigará,
pero aun así
puedes vivir
en
la
miseria como lo has hecho antes. Dios te está dando
una salida de la miseria —no una salida del mundo,
sino una salida de la miseria—, dándote el camino
para re-involucrarte con la Fuente de tu vida y llevar
a tu alma de vuelta a la unión con la parte más
profunda de ti que nunca ha dejado a Dios. Esta es la
Redención.
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