
Como superar el karma 
 
Ahora me gustaría explicar como la gente se puede liberar rápidamente de 
las ondas de las causas karmicas y sus efectos. 
 
Yo creo que los buscadores de la verdad de tiempos pasados, que practicaron 
varios tipos de disciplinas para liberarse de sus ataduras ciertamente 
adquirieron un gran poder de voluntad, pero no se me ocurriría pedirle a la 
gente moderna hacer lo que estos buscadores hicieron. En las presentes 
circunstancias y forma de vida la mayoría de la gente encuentra muy difícil 
ir a las montanas o sentarse bajo una cascada y la gran mayoría de la gente 
no puede llevar a cabo ese tipo de prácticas. 
 
Esta clase de disciplinas son dadas al cuerpo físico para eliminar las causas 
karmicas tales como la codicia material, pasión sexual y otros tipos de 
ataduras que aparecieron del erróneo habito de de ver sustancia materiales 
(incluido el cuerpo físico) como existencias verdaderas. Pero si el enfoque es 
errado, la practica de dichas disciplinas tendrá muy poco efecto sin embargo 
yo no recomiendo que las personas intenten disciplinas físicas severas, en 
cambio me gustaría hacer alusión a un método que permite a la gente 
promedio liberarse a si misma de los tipos de ataduras mencionados 
anteriormente mientras viven en sus presentes circunstancias y es este el 
método que me hizo lo que ahora soy. 
 
Hay gente que dice “si usted quiere ser despertado, primero renuncie a sus 
deseos” o “si usted es de mal genio, deshágase de ese mal temperamento” o 
“deje esas ataduras” sin embargo estas personas no saben que tan 
profundamente van esas raíces en el karma humano y es por eso que ellos no 
pueden servir como guías para otros. 
 
También existe una gran cantidad de gente que interpreta la ley del 
pensamiento (el mundo de un ser humano es la manifestación de sus 
pensamientos y se construye tal y como la persona lo piensa) si se aplica 
esto a los pensamientos presentes en el mundo físico, ellos dicen cosas tales 
como “eso es por que no muestra respeto a la persona que te trata mal, tu 
debes continuamente reverenciarlo” también dicen “no importa lo que tu 
esposo diga,  tu debes ser obediente y seguirlo hasta el final, así te golpee o 
te ataca, lo debes obedecer fielmente. Todas tus circunstancias desagradables 
son la sombra de tu propia mente” 



A una persona que sufre de una enfermedad ellos dirían “la razón por la que 
te haz enfermado es por que tu amas el descanso y la vida fácil. Si usted 
desarrolla una actitud trabajadora entonces mejorara” o “la razón por la que 
usted tiene un tumor es por que usted murmura y refunfuña” o “la razón por 
la que usted sufre de una neuralgia es por que usted se entretiene con 
pensamientos causticos” y mas. 
 
Cada pensamiento toma forma que mas se le parezca, si uno piensa en algo 
malo, algo malo aparecerá, si uno piensa algo bueno, algo bueno surgirá. 
Esta ley de pensamientos ha sido usada ampliamente por personas que 
practican  el cultivo mental y espiritual con el fin de juzgar y condenar a 
otros. Yo encuentro esto muy lamentable. 
 
En los mundos subconsciente y espiritual los pensamientos se manifiestan a 
si mismos  de inmediato y regresan a uno inmediatamente así uno puede 
entender a través de las experiencias actuales que pensamientos han 
regresado y de que manera. Pero ni así es fácil borrar esos pensamientos 
karmicos. Es más, es muy peligroso tratar de guiar a un ser humano el cual 
su cuerpo en el mundo físico esta compuesto por  ondas ásperas, 
simplemente por aplicar la ley de los pensamientos en general. Cuando uno 
no sabe que clase de causas karmicas la persona ha creado y mas aun cuando 
uno no sabe que clase de karmas hay entre esa personas y otras. Lejos de ser 
un servicio esa clase de guía entorpecerá la evolución de la persona e 
intervendrá con su purificación. 
 
La gente que esta ofreciendo ser guía de otros, me gustaría dejarles estos 
pensamientos de cristo: 
No juzgues a los otros 
El amor lo sana todo 
Dios es amor 
 
Nada tiene un peor efecto que el ser guiado por personas con amor 
superficial que se han inclinado hacia el conocimiento intelectual y desean 
ser famosos; yo  declaro que solo las personas de amor profundo pueden 
guiar a otros hacia la felicidad. 
 
Muertes karmicas son ondas continuas que fluyen de una vida  a la otra 
desde hace mucho, mucho tiempo. 
No hay algo que exista en el cuerpo físico durante toda la vida o cincuenta o 
sesenta años, es mas, las circunstancias físicas de cada individuo 



(enfermedad, felicidad, infelicidad) raramente aparece como una 
manifestación de los pensamientos concebidos durante los últimos dos o tres 
años. Una persona a la que todos se refieren como fina y honorable, puede 
ser desafortunada y una persona que se ve mal desde cualquier punto de 
vista puede disfrutar de la buena fortuna que otros envidian. Los ejemplos de 
esto son innumerables para ser mencionados por eso no podemos 
simplemente acusar y juzgar a otros.   
 
Los seres humanos tienen diferentes tipos de modelo de pensamientos, 
variando desde las causas karmicas del individuo “a” una buena forma de 
vida no debe ser necesariamente imitada por “b” y las buenas cosas que “b” 
puede hacer fácilmente, no deben ser hechas por “a” si cien personas 
escriben una carta o línea, será escrita de cien maneras diferentes. Si mil 
personas lo escriben, será escrita de mil maneras. Pero mientras algunas 
personas tienen modelos de pensamientos que son bastamente diferentes de 
los de otras personas y también hay personas que tienen modelos de 
pensamientos similares a los de otros. 
 
Esto es llamado analogía de pensamientos, en otras palabras las causas 
karmicas pueden ser compatibles o incompatibles; por ejemplo: una persona 
se puede preguntar por que la otra persona no lee cierto libro educativo y 
pensar que esta persona es inferior por no leer el libro que ha sido 
recomendado. Pero es un error el desatender a alguien por algo así. También 
es un error pensar que la música de Bach o Beethoven es simplemente 
maravillosa para despreciar otras personas solo por que son diferentes y 
disfrutan de la música popular. 
 
Entre aquellos que en el presente son devotos seguidores de alguna religión 
o fe habrá algunos quienes sus motivos son derivados del egoísmo. De otra 
manera hay gente que se ve diferente frente a ciertas preguntas espirituales 
ahora, pero aquellos quienes sus corazones están en llamas por el amor puro, 
el valor del mismo no puede ser medido por su discurso o comportamiento 
que están siendo manifestados en este mundo de formas y representaciones. 
En vista de esto mi método es dar a cada persona la guía mas apropiada 
basada en los principios y leyes que explicare a continuación. 
 
En este mundo presente los pensamientos, sentimientos y experiencias 
contenidas en la mente subconsciente y conciente, circulan en turnos. Lo que 
ha sido pensado en la mente conciente queda grabado tal y como es, en la 
mente subconsciente, la mente del cuerpo subconsciente, los pensamientos 



recordados suben a la superficie de la mente o conciencia como memoria y 
algunas veces se manifiestan directamente a través del habla o 
comportamiento. 
 
Después el comportamiento o lo dicho se graba una vez más en el 
subconsciente. Este tipo de movimiento circulante crea el destino de cada 
persona. Es muy importante que primero se conozca este principio y luego 
reconocer el trabajo de los espíritus guardianes, quienes están continuamente 
corrigiendo el destino de cada persona a través del mundo subconsciente y 
físico, de otra manera uno no puede improvisar el destino de otras personas. 
 
Pareciera que, en general se piensa que los seres humanos tienen una sola 
mente, en realidad los seres humanos tienen siete mentes. Para comenzar, 
está la mente de la gran divinidad universal, sigue la mente del espíritu 
directo de la divinidad (la divinidad en el mundo humano). Después está la 
mente del espíritu individual. Después la mente del cuerpo subconsciente  y 
por ultimo la mente del cuerpo físico. Adicionalmente esta la mente de la 
divinidad guardiana quien esta al mismo nivel que el “espíritu directo de la 
divinidad”. Finalmente esta la mente del espíritu guardián quien siempre 
acompaña a cada individuo. 
 
Estando mas adaptado a nuestro espíritu guardián es lo mismo que estar 
adaptado a la divinidad y esta adaptación promueve el progreso de las 
personas, sin embargo hasta ahora las personas que han sabido de esto han 
sido muy pocas. Es muy difícil para un ser humano progresar únicamente a 
través de análisis psicológicos o aplicando la ley del pensamiento. 
 
Es mas, esto requiere de un considerable esfuerzo de la persona para poder 
realmente adaptarse con la divinidad en este mundo, donde la mayoría de la 
gente vive únicamente del ego físico sin pensar en la divinidad, para no decir 
nada del análisis psicológico o la ley de los pensamientos. 
 
Todos trabajan y hacen esfuerzos deseando ser felices, a pesar de esto no 
todo el mundo logra ser feliz. El secreto para ser feliz es ser fiel, no a un ser 
humano, a la verdad. En otras palabras, es volverse fiel al ser divino. Sin 
embargo,  ya que el termino “divinidad” puede verse un tanto lejano y difícil 
de comprender. Yo sugiero a las personas volverse fieles a sus espíritus 
guardianes. 
En la mayoría de los casos, nuestros espíritus guardianes son los espíritus de 
nuestros ancestros, nuestros propios espíritus abuelos y abuelas están 



presentes en nosotros y con sus oídos y ojos espirituales ellos pueden ver lo 
que te espera. Ellos siempre te están guiando para que no estés en el camino 
del peligro y siempre vayas hacia uno más brillante. 
 
Esto es lo mismo que cuando los padres de un niño pequeño le sujetan la 
mano para guiar el niño en su camino, sin embargo,  los padres físicos no 
conocen el futuro del niño, ni siquiera el del minuto siguiente. De otra 
manera nuestros espíritus guardianes conocen muy bien  los eventos que 
ocurrirán a sus descendientes en el futuro y siempre están trabajando para 
guiarlo hacia mejores y mayores alegrías. 
 
El destino de un individuo esta formado a través del siguiente proceso: 
Primero, los pensamientos de cada persona son grabados en su cuerpo 
subconsciente, después las varias sustancias necesitadas para proyectar el 
pensamiento grabado en el mundo físico están ordenadas naturalmente y 
construyendo provisionalmente un modelo inicial en el mundo 
subconsciente. En el debido momento en el curso del tiempo el modelo 
formado en el mundo subconsciente saldrá a la superficie en nuestro 
ambiente físico disparado por los pensamientos de la persona en el mundo 
físico, que actúa como una causa indirecta. 
 
Si no hubiese ningún ajuste hecho por los espíritus guardianes, los errores en 
nuestros pensamientos  se manifestarían tal y como son en las circunstancias 
presentes de cada cual. Si no fuese por el trabajo de los espíritus guardianes, 
el ambiente de cada persona en este mundo fenomenal se convertiría en una 
replica exacta de lo que la persona ha pensado. 
 
En otras palabras, las personas que tienen pensamientos puros manifestaran 
alrededores puros, las personas que tienen pensamientos que no son puros, 
manifestaran alrededores no puros. Aquellos quienes tienen pensamientos 
llenos de odio manifestaran un mundo lleno con odio. Aquellos que tienen 
pensamientos de robar, manifestaran un mundo donde robaran y serán 
robados, aquellos que manifiesten pensamientos de soledad, manifestaran 
alrededores solitarios como será su destino, esta es la ley del karma. 
 
Pero los pensamientos a los que me he referido hasta ahora no son 
pensamientos de una sola vida, durando cincuenta o sesenta anos en este 
mundo físico. Estos son pensamientos que se han acumulado a través de 
varias vidas, tal ves tres, cinco, diez o más cubriendo así un periodo de 
varios cientos de años o diez mil años. Estos pensamientos acumulados se 



manifiestan en este mundo, convirtiéndolos así en causas indirectas 
(disparadores) y luego en efectos y después en nuevas causas que producen 
nuevos efectos. 
 
Hay gente que piensa que sus pensamientos son solo aquellos concebidos en 
la mente de su cuerpo físico presente, durante los últimos cuarenta o 
cincuenta años y ellos luego dicen “no he pensado en cosas tan malas, sin 
embargo solo cosas malas me suceden” 
 
Otras personas dicen “siempre estoy pensando en que me quiero casar, pero 
todavía no he podido hacerlo. Entonces no es verdad que exista una ley del 
pensamiento, que hace que las cosas aparezcan cuando uno las piensa”. 
A medida de que uno juzgue solo los pensamientos que han sido concebidos 
en el mundo físico presente, uno no puede inmediatamente disgustarse, sin 
embargo esta ley es una ley absoluta, al igual que la ley de la naturaleza, 
como la ley de la gravedad o de las corrientes eléctricas. 
 
Lo que uno piense se manifestara sin fallo. Simplemente por conocer esta 
ley, uno puede hacer un progreso mas rápido que el de alguien que no la 
conozca y será mas fácil improvisar nuestro destino, sin embargo si la ley se 
aplica de manera errónea uno podría herirse a si mismo y a los demás. Lo 
que uno ha pensado se manifestara con seguridad. 
 
Hay personas que mal interpretan estas palabras y piensan que si tienen 
miedo, este miedo muy seguramente se materializará, tal y como lo dicta la 
ley del pensamiento. Así, el conocimiento de la ley ha trabajado en contra de 
ellos y continúan temiendo día y noche pensando que todo a lo que temen se 
haga realidad. 
 
Había una persona que estaba siempre preocupada por los demás y muy 
seriamente cuidaba de ellos y el siempre fue pobre por esto. Una persona le 
dijo, “eres pobre por que tiene un deseo subconsciente de ser pobre y de 
siempre serlo” por que no mas bien te ves a ti mismo con mucho dinero, por 
que tienes el deseo de ser pobre, solo la gente pobre querrá estar a tu lado. 
Después de haber oído esto, este hombre caritativo comenzó a tener dudas 
acerca de hacer el bien a otros y desde entonces sus acciones caritativas han 
sido dudosas. 
 
Como se puede ver en este ejemplo, si uno piensa o predica la ley del 
pensamiento (causa y efecto) es posible atraer efectos erróneos o adversos. 



Si uno dice o piensa tales cosas como “por que el (o yo) tiene ese tipo de 
mentalidad, es que ha llegado a esto” y la ideas fijadas acerca de uno mismo 
y otros, causas perjudiciales fijadas en las mentes de las personas en el 
momento cuando algo luce mal, la vida se nos volverá árida, sin amor ni 
compasión. 
 
El herirse a si mismo u otros a través del conocimiento de la ley del 
pensamiento viene de la ignorancia de la verdadera naturaleza del ser divino. 
La divinidad es amor, por que el ser divino es amor, el ser divino nos envía 
divinidades guardianas y envía espíritus guardianes para guiarnos y 
protegernos, por que el ser divino es amor, la divinidad esta trabajando para 
purificar y extinguir la falta de armonía que envuelve el mundo humano. 
 
A menos que los seres humanos confíen en sus espíritus guardianes, piensen 
en sus divinidades guardianas y agradezcan al ser divino, nunca serán 
liberados de su karma, así ellos sepan de los ciclos de causa y efecto y la ley 
del pensamiento. 
 
Los espíritus guardianes están silenciosamente protegiendo los seres 
humanos, sin importar que las personas lo sepan o no. 
Los sueños son un increíble resultado de esta protección. La pregunta por los 
sueños de las personas sigue siendo un tema de gran variedad de 
investigaciones alrededor del mundo. Y siendo así, el tema aun no ha sido 
clarificado. 
 
Yo digo que los sueños son las imágenes que desaparecen  de las causas 
kármicas de los seres humanos. Los pensamientos con seguridad se 
manifiestan, esta es una ley inflexible, si en acuerdo con esta ley, todos los 
pensamientos se manifestaran en este mundo físico tal y como son, esta 
existencia humana hubiese sido destruida mucho tiempo atrás. 
Digo esto por las siguientes razones: 
Si la mente del ser humano físico es analizada, se vuelve claro que el amor 
se convierte en afecto, que después se convierte en posesión y ataduras. El 
guardar rencor solo atrae mas rencor,  la pena solo traerá mas pena, una 
mente luchadora siempre alimentara las llamas de la guerra. El fuego 
karmico de la pasión sexual se extiende a todas partes matando e hiriendo a 
donde quiera que uno vea. 
 
Uno de los maravillosos proyectos  de los espíritus guardianes es muy 
sutilmente describir los pensamientos karmicos de una persona y sus 



emociones en forma de sueños. Esto se hace aparte de mundo físico mientras 
que los pensamientos en el cerebro físico están dormidos. La naturaleza de 
los pensamientos es que una ves se hayan manifestado, desaparecen, así se 
manifiesten en sueños ellos desaparecen. Cuando los pensamientos se 
manifiestan en el mundo físico, la forma del pensamiento puede ser atrapada 
otra vez por el cerebro y el mismo pensamiento será grabado una ves mas en 
el cuerpo subconsciente (así esto ocurra, una ves que el pensamiento se ha 
manifestado, desaparecerá en cierto grado). En el caso de los sueños, cuando 
un pensamiento a sido finamente caracterizado y no es claro qué 
pensamientos se están manifestando, esos pensamientos que aparecen en el 
sueño nunca serán grabados en el cuerpo subconsciente, no importa qué 
tanto uno trate de recordar sueño con el cerebro físico, después de haber 
despertado. 
 
Desde que estos pensamientos han sido cortados por el instrumento del 
sueño, la causa karmica desaparecerá en la misma medida. Ocasionalmente 
hay sueños que uno recuerda claramente, sin embargo las imágenes en este 
sueño han sido  descritas de tal manera que el contenido de los pensamientos 
no pueden ser reconocidos, la importancia de estos sueños sigue no siendo 
clara. Una excepción a esto seria el sueño espiritual mostrado por un espíritu 
guardián de tal manera que uno pueda anticipar alguna adversidad. 
 
Sigmund Freud, el psicoanalista, interpretó todos estos sueños como una 
expresión de deseo sexual (libido) y analizó el contenido de cada sueño de 
acuerdo con el material en escena, nombres y demás que aparecían en el 
sueño. Estas interpretaciones son totalmente diferentes a lo que estoy 
diciendo y no creo que sería de particular ayuda en la liberación de los seres 
humanos de sus sufrimientos e ilusiones. 
 
No es necesario aclarar los sueños que no están claros, más bien lo que hay 
que hacer es agradecer a los espíritus guardianes por manifestarse en sueños, 
y borrar los pensamientos no armoniosos que podrían tomar forma en el 
mundo físico a través de futuras circunstancias o tristes eventos. Yo creo que 
sabiendo esto, será de gran ayuda para la gente. 
 
Todos deberían agradecer a sus espíritus guardianes por su magnifico 
trabajo. Los espíritus guardianes que son capaces de trabajar en los tres 
mundos (espiritual, subconsciente y físico) están modificando los efectos no 
armoniosos de las personas, sus pensamientos. En otras palabras ellos están 
mejorando el destino de la gente (la vida futura) que esta siendo formada en 



el mundo subconsciente o que ya ha sido formada y esta por manifestarse de 
una forma natural en este mundo físico. 
 
Los espíritus guardianes están usando todo los medios posibles para prevenir 
los resultados (karma) de esos pensamientos no armoniosos y que se 
manifiesten en el destino de la persona. 
 
Las personas que sabe o siente este trabajo de los espíritus guardianes son 
muy pocas y la mayoría no se han dado cuenta de la ayuda que están 
recibiendo detrás de escena, siendo así los espíritus guardianes continúan 
firmemente haciendo sus mayores esfuerzos para corregir los destinos de 
estas personas. 
 
Los espíritus guardianes corrigen el destino de una persona de varias 
maneras. Por ejemplo; una persona que va a tomar un tren a cierta hora lo 
pierde porque se le olvido algo en la oficina y resulta que el tren se 
accidenta, esta persona ha escapado de estar en esta crisis. En este caso los 
pensamientos de sus espíritus guardianes funcionaron en el cerebro de esta 
persona causando que se le olvidara algo. 
 
También hay casos donde los espíritus guardianes hacen uso de las personas 
para rescatar a quienes están protegiendo. Por ejemplo; alguien siente la 
repentina necesidad de visitar a un amigo “a” aunque no tenga nada en 
especial que contarle a “a”, el va con el sentimiento de que hay algo urgente 
sucediéndole a “a”, así cuando llega a casa de “a” encuentra a toda la familia 
cerca de cometer suicido ya que el negocio de la familia ha fallado, 
anonadado por esto el ayuda a su amigo “a”. Lo que sucedió es que el 
espíritu guardián de “a” envió pensamientos al amigo de “a” quien tiene 
ondas compatibles con las de “a” atrayéndolo así a casa de “a”. Los espíritus 
guardianes de “a” sabían claramente que su amigo lo rescataría. 
 
Tales cosas como estos dos ejemplos están sucediendo continuamente en las 
vidas de los seres humanos.  Los espíritus guardianes están continuamente 
protegiendo a los seres humanos a quienes cuidan todo el tiempo, día y 
noche, despierto o dormido. Trabajando o descansando. Su interminable 
misión de purificar los pensamientos no armoniosos que la persona ha 
acumulado. Sin embargo la manera en que se rescata una persona en este 
mundo físico es el dejar que la persona trate de hacer lo mejor y así adquiera 
más la mayor cantidad de experiencia posible y luego rescatan a la persona 
en el último momento. 



Aquí, el punto que tenemos que considerar muy seriamente es que los 
espíritus guardianes pueden proteger mejor a una persona que 
constantemente dirige sus pensamientos hacia ellos. No hay seres físicos 
para los espíritus guardianes para proteger aquellas personas que conocen de 
la importancia de la existencia de sus espíritus guardianes y que les 
agradecen por esto. No es necesario para la gente, el saber el nombre de sus 
espíritus guardianes. 
 
De otra manera, cuando los espíritus guardianes envían sus pensamientos 
purificadores al cuerpo físico de uno, si nuestros pensamientos no están al 
menos un poquito adaptados a nuestros espíritus guardianes será muy difícil 
para ellos proteger esta persona. En este caso lo mejor que se puede hacer es 
borrar así como los sueños, los pensamientos acumulados que no son 
armoniosos (causas karmicas) y que aparecen ocasionalmente, esto lo hacen 
borrando los pensamientos del cerebro físico después de que la persona ha 
entrado en un estado de sueño. 
 
Para proteger este tipo de personas, los espíritus guardianes envían 
pensamientos a través de otras personas y le proveen a estas personas 
señales de cuidado o asistencia. Cuando esto sucede la otra persona tiene que 
tener una relación muy cercana con esta persona desde vidas anteriores o los 
espíritus guardianes de cada una de estas personas debieron tener una 
relación muy cercana en el pasado. 
 
A veces los seres humanos que reciben esta protección es por que están muy 
sumidos en el karma, tanto que la luz del espíritu individual esta casi 
cubierta por ilusiones (oscuridad). Así sea los espíritus guardianes usan todo 
su poder para purificar estas ilusiones o tomar otras acciones, su luz no 
puede penetrar el karma. Cuando esto ocurre ellos no tienen otra alternativa 
que pedirle a las divinidades guardianas, que rescaten a esta persona. 
Las divinidades guardianas entonces irradian una luz divina que penetra el 
ser humano físico, su karma y alcanza su espíritu individual, aumentando así 
su luz. 
 
En este momento la persona sentirá un interés en temas religiosos o 
espirituales en su cerebro y esto esta bien, es un paso adelante. 
En este punto, los espíritus guardianes guían a la persona hacia una fe que le 
corresponda a esta persona y no deje pasar esta oportunidad. 
En algunos casos uno es transformado todo al mismo tiempo hacia el mundo 
subconsciente por la luz de la divinidad guardiana, en otras palabras uno 



puede morir de repente, si esto ocurre es por que es mejor para esta persona 
tomar este camino y así progresar. 
 
Como se puede ver en lo que ya hemos hablado, los espíritus guardianes se 
convierten en uno, con los seres humanos y continúan guiándolos por el 
camino más favorable para ellos. Si los seres humanos desean mejorar su 
destino y ser más felices, lo que necesitan hacer es simplemente confiar su 
destino a su espíritu guardián. Uno siempre debe sentirse agradecido y 
repetir “gracias espíritu guardián” “gracias divinidad”. Este es un estado 
mental de completa confianza en el ser divino y es la mejor manera para que 
los espíritus guardianes puedan trabajar. 
 
Si uno mantiene este estado mental es casi seguro que el comportamiento de 
uno se volverá armonioso y bien organizado y la vida se nos volverá más 
fácil y la disfrutaremos más. Lo que hacen esos sentimientos de gratitud es 
conectar directamente la persona con sus espíritus guardianes y la divinidad, 
a través de esta conexión y el resultado de luz uno se puede separar de la 
tempestad karmica de causa y efecto desde antes que uno se de cuenta. 
La luz original del espíritu individual se conecta con el espíritu directo así 
uno realmente experimenta la relación padre e hijo que existe entre los 
humanos y el ser divino. 
 
Cuando uno no sabe de la existencia de sus espíritus guardianes y las 
divinidades guardianas y practica sin concentración mental o meditación sin 
un objetivo, criaturas en el mundo subconsciente pueden influenciar el 
cuerpo físico, que en cierto grado ha quedado vacío debido a la 
concentración mental. En tal caso,  la persona tendrá una muy peculiar 
atmósfera falta de sentido y que será poco agradable para quienes lo rodean. 
Muy diferente a la muy agradable y brillante atmósfera de una persona con 
una actitud natural hacia la vida provista por sus espíritus guardianes. (ésto 
se explicara mas en los siguientes capítulos) 
 
Yo no evoco un método en particular para sentarse a meditar o estar en 
silencio, es algo peligroso tratar de vaciar la mente cuando no se tiene una 
buena guía espiritual. Yo creo que si uno simplemente le agradece a sus 
espíritus guardianes, a los espíritus y las divinidades, y es receptivo a su guía 
y es diligente con su diario trabajo, uno será naturalmente conectado con el 
ser divino. No importa que tipo de dificultad se aparezca, esta se convertirá 
en una muy brillante si es alguien que cree en la protección de sus espíritus 
guardianes. 



No es necesario investigar la identidad de sus espíritus guardianes o saber 
las conexiones familiares o de donde vienen. Lo único que hay que hacer es 
tener pensamientos de gratitud y saber que uno de tus ancestros esta 
cuidando de ti con un poder conectado al ser divino. 
 
Si hay algún tema en el que los espíritus guardianes puedan intervenir y se 
pide la ayuda de ellos, ellos te contestaran de una manera u otra, como ya 
dije antes esta respuesta puede venir a través de otra persona o por una 
intuición, en este caso seria la primera que llega a tu corazón. 
 
No importa qué tan inconveniente pueda ser la respuesta en el presente, es 
seguro que es la mas acertada para el futuro. Se debe creer en esto y no 
pensar en la segunda intuición ya que ésta es una replica del karma. Estas 
replicas parecen muy atractivas ya que son lo que queremos oir, mucha 
gente cree en estas, pero hay que confiar en los espíritus guardianes y su 
protección. 
 
Un ser humano no vive solo en este mundo, lo mencionó el gran profesor 
Kobo. Y significa que un ser humano siempre esta en compañía de alguien 
mas, son dos, el segundo es su espíritu guardián. Esto dice que uno siempre 
vive con el ser divino. Así la gente piense que este ser es superior y no esta 
al alcance de todos, no es así. Los espíritus guardianes tienen una conexión 
directa con el y quienes al mismo tiempo son espíritus poderosos que 
siempre los están protegiendo.  
 
Detrás de escenas esto hace más fácil a la gente el convertirse en uno con el 
ser divino. También, en cambio de psicoanalizar qué clase de mentalidad 
toma forma en enfermedad o adversidad o infelicidad y que el reflexionar en 
ello lo mejorara, es mejor creer que las situaciones adversas que han 
aparecido son manifestaciones del karma y que cuando se desvanezcan, será 
puesto en un mejor contexto de vida. Al mismo tiempo es muy importante el 
creer desde que sus espíritus guardianes lo están protegiendo la situación 
solamente mejorara. Los análisis de la causa y efecto pasados pueden herir a 
la persona y conlleva a un marco de infelicidad que nos separa del ser 
divino. 
 
El ser divino es amor, es luz y yo estoy viviendo el amor de la divinidad y en 
su luz, también estoy viviendo bajo la protección de mis espíritus 
guardianes, el pasado ya no existe, se esta desvaneciendo y todas mis 
tristezas están desapareciendo. Creer esto sin ver al pasado y mantenerse 



viendo hacia la luz es lo más importante que uno puede hacer para poderse 
liberar del karma. 
Es muy importante para nosotros el crear palabras de amor y perdón. 
Ámate a ti mismo y a los demás 
Perdónate a ti mismo y a los demás 
Esta es la mejor manera del superar el karma 
Todos, seamos compasivos el uno con el otro. 
Cuando tu conocimiento y poder salga a flote, confíale todo a tus espíritus 
guardianes y ellos muy seguramente cuidaran muy bien de tus cosas. 


