RESUMEN SEMANA 22:
El ego que durante esta semana vamos a estudiar es: El Orgullo.
Definición del ego del orgullo:
El ego del orgullo es un yo cuya característica fundamental es la de
usurpar el lugar que le pertenece al Ser, intentando convertirse en el
centro del universo. El yo del orgullo es una distorsión del sentido de
la vida, haciendo de la infinitud algo insignificante.
Lo que más desea el yo del orgullo es ser
importante, incomparable, no tener
competencia ninguna por encima de sí
mismo, o sea, no tener igual, por lo tanto,
siempre está luchando por ser el primero.
Su satisfacción es estar en la cumbre de
toda escala, sea la que sea, puede ser una
escala para ser mejores o una para ser
peores, eso no le importa al orgullo, sino
ser el primero. Si está entre santos, quiere
ser el más santo, y si está entre diablos,
quiere ser el más diablo, lo importante es
ser el primero y sobresalir, no importa en qué. Jamás se conforma
con nada que no sea “el primer lugar absoluto”, aunque la vida
(por medios diferentes y hasta dignificantes), pueda haberle ofrecido
más que suficiente para ser feliz.

El orgullo es una degeneración del instinto cósmico, de la naturaleza
primogénita que el Creador quiso darnos y de la identidad, valores e
imagen originales que toda esencia trae consigo cuando viene a la
creación.
El orgullo deforma la percepción psicológica real de sí mismos al
sentir ser ese “yo soy yo”, que no es el Ser, creando una identidad
degenerada que ciega a la esencia, y como consecuencia, nos inclina
a mal relacionarnos con todas las demás criaturas vivientes, y lo que
es peor, a enemistarnos con nuestro Ser Divinal.
Por eso el yo del orgullo es un nudo en el fluir natural de las energías
del Ser, porque se aposenta en el trono del Padre pretendiendo dirigir
su obra, la que no le pertenece, es una gruesa astilla clavada en
nuestro corazón.
Por todo esto, el orgullo además de ser una blasfemia contra la
voluntad de Dios, logra desgraciadamente interrumpir los comandos y
directrices que de él provienen, interponiéndose ante su palabra,
ultrajando su jerarquía suprema, la que por naturaleza sabemos es
perfecta.

El yo del orgullo es una fuerza testaruda que sostenida en el tiempo
nos lleva a la autodestrucción, porque no persigue fines provechosos
de ningún tipo, alejándonos de la armonía con la “Ley de la Vida”, y
por lo tanto, metiéndonos en graves problemas kármicos. El orgullo
persigue exclusivamente fines relacionados a su propia exaltación,
deformando las metas provenientes de los valores superiores o
virtudes del Ser. Las metas del orgullo nunca nacen de la vocación ni
de sentimientos altruistas, filantrópicos o filosóficos, nacen de un
egocentrismo que sólo proyecta posicionarse como figura dominante.
El yo del orgullo es la antítesis del Íntimo, de su voluntad suprema,
de sus planes sagrados y de sus sacrificios. El basamento del orgullo,
por lo tanto, no puede ser otro sino la ignorancia.
El orgullo aparenta ser el
verdadero Ser: interponiéndose
en nuestro núcleo anímico más
íntimo enfrascando nuestra
identidad real, la que es divinal,
exclamando en voz alta “yo soy
yo, y yo soy valioso e
importante”.
A causa de lo que el orgullo
genera en nuestro interior, y por
estar tan ligado a los
sentimientos más profundos de
auto-valía, merecimiento, autoestima, dignidad personal y
amor propio, es el ego que
mejor se mimetiza con lo
humano, puede hacerse pasar por la fibra más sensible que tiene
toda persona en su interior, y hacernos creer, a todos los que le
escuchemos, y sobre todo a su dueño, que es la esencia (y no un
ego), quien nos habla a través de esas sublimes expresiones,
aparente nobleza de intenciones y forma exquisita de concebir la
vida.

León Tolstoi decía con justa razón: “A ojos del infinito, todo
orgullo no es más que polvo y ceniza.”

TAREAS PARA LA SEMANA 22:
Primera Tarea:
Orar todos los días por 7 días a nuestra Bendita Madre Kundalini,
rogándole nos permita ver y comprender el ego del orgullo y sus
innumerables ramificaciones.
Segunda Tarea:
Leer y reflexionar diariamente el capítulo XV del libro “Psicología
Revolucionaria” titulado: “La Individualidad”. El texto de dicho
capítulo lo encontrarás añadido al final del PDF adjunto a este audio
Nº 22.
Tercera Tarea:
El estudio del orgullo es tedioso, complicado, porque este ego es un
gran camaleón que sabe muy bien cómo esconderse y mimetizarse
con lo humano y real, pero con la ayuda de nuestra Madre Santa y la
perseverancia del trabajo interior, vamos a descubrirle escondido en
lugares insólitos de nuestro mundo interior.
Observemos cómo repercute el rechazo, la crítica, el enfrentamiento,
la contradicción, sobre nuestro centro emocional, todo lo que pueda
hacer saltar cualquier forma de orgullo. Estemos atentos a nuestra
forma de expresarnos y busquemos toda forma de orgullo, vanidad,
amor propio, mitomanía, etc.
¡El trabajo sobre este ego es un gran paso en nuestro Camino
Espiritual, un gran paso!
Cuarta Tarea:
Al final de cada uno de los siete días, practicaremos Mo Chao, con la
intensión de comprender los aspectos que se han manifestado en
relación a los yoes de orgullo y sus ramificaciones, de la siguiente
manera:
1 – Oramos a nuestra Bendita Madre Kundalini pidiéndole
comprender el ego del orgullo, al inicio de la meditación.
2 – Hacemos el Mantram Ham Sah por unos 15 o 20 minutos.
3 – Relajamos profundamente el cuerpo físico y la mente.

4 – Tomamos conciencia de nosotros mismos y de nuestro estado
interior del momento.
5 – Reconstruimos retrospectivamente cualquier manifestación de
orgullo herido, mal uso de nuestro verbo, resentimientos, etc., que
hayamos visto en este día.
6 – Entramos en contemplación Mo Chao, sin involucrarnos ni
identificarnos con nada.

Si logramos quitarnos esta enfermedad espiritual que representa el
orgullo, y traemos a Martha otra vez a vivir a nuestra morada
interior, triunfaremos.
Martha está vestida con un viejo vestido gris oscuro, camina con sus
pies descalzos, no porta joyas, es sobria y tranquila, gusta caminar
por las orillas de los ríos pedregosos, donde reflexiona en soledad
sobre la grandeza del Ser.

Amigos, permitamos a Martha, y su maravillosa finura, tomar nuestra
mano para guiarnos por el camino recto, le acompañemos en sus
caminatas exquisitas y solitarias, donde encontraremos el consuelo
que el yo del orgullo jamás podrá brindarnos, el consuelo de nuestro
Padre que está en Secreto.
¡Si otras personas lo han logrado, tú también puedes lograrlo!

*******************************************************

Libro: Psicología Revolucionaria
LA INDIVIDUALIDAD
Creerse "uno", ciertamente es una broma de muy mal gusto;
desafortunadamente esta vana ilusión existe dentro de cada uno de
nosotros.
Lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor,
jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos
Individualidad verdadera.
Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que
cada uno de nosotros goza de plena conciencia y voluntad propia.
¡Pobres de nosotros! ¡Cuán necios somos! No hay duda de que la
ignorancia es la peor de las desgracias.
Dentro de cada uno de nos existen muchos miles de individuos
diferentes, sujetos distintos, Yoes o gentes que riñen entre sí, que se
pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia
alguna.
Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y
fantasías, cuan distinta sería la vida...
Más para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las
auto-consideraciones y amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan,
jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual
somos…
Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos
muchas voluntades diferentes. (Cada Yo tiene la suya).
La tragicomedia de toda esta Multiplicidad Interior resulta
pavorosa; las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven
en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones.
Si tuviéramos verdadera Individualidad, si poseyéramos Una Unidad
en vez de una Multiplicidad, tendríamos también continuidad de
propósitos, conciencia despierta, voluntad particular, individual.
Cambiar es lo indicado, sin embargo debemos empezar por ser
sinceros con nosotros mismos.

Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para
conocer lo que nos sobre y lo que nos falta.
Es posible conseguir Individualidad, más si creemos tenerla tal
posibilidad desaparecerá.
Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos
tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la
Individualidad y hasta existen en el mundo escuelas que así lo
enseñan.
Es urgente luchar contra la fantasía, ésta nos hace aparecer como si
fuéramos esto, o aquello, cuando en realidad somos miserables,
desvergonzados y perversos.
Pensamos que somos hombres, cuando en verdad somos tan solo
mamíferos intelectuales desprovistos de Individualidad.
Los mitómanos se creen Dioses, Mahatmas, etc., sin sospechar
siquiera que ni siquiera tienen mente individual y Voluntad
Consciente.
Los ególatras adoran tanto a su querido Ego, que nunca aceptarían
la idea de la Multiplicidad de Egos dentro de sí mismos.
Los paranoicos con todo el orgullo clásico que les caracteriza, ni
siquiera leerán este libro...
Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de
nosotros mismos, si es que no queremos ser víctimas de emociones
artificiales y experiencias falsas que además de ponemos en
situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo
interior.
El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía, que sueña
que es león o águila cuando en verdad no es más que un vil gusano
del lodo de la tierra.
El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones renglones arriba
hechas; obviamente él se siente archi-hierofante digan lo que digan;
sin sospechar que la fantasía es meramente nada, "nada sino
fantasía".
La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la
humanidad y que mantiene al Humanoide Intelectual en estado de

sueño, naciéndole creer que ya es un hombre, que posee verdadera
Individualidad, voluntad, conciencia despierta, mente particular,
etc., etc., etc.
Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde
estamos en sí mismos, permanecemos estancados y por ultimo
degeneramos, involucionamos.
Cada uno de nos se encuentra en determinada etapa psicológica y no
podremos salir de la misma, a menos que descubramos
directamente a todas esas personas o Yoes que viven dentro de
nuestra persona.
Es claro que mediante la auto-observación íntima podremos ver a las
gentes que viven en nuestra psiquis y que necesitamos eliminar para
lograr la transformación radical.
Esta percepción, esta auto-observación, cambia fundamentalmente
todos los conceptos equivocados que sobre sí mismos teníamos y
como resultado evidenciamos el hecho concreto de que no poseemos
verdadera Individualidad,
Mientras no nos auto-observemos, viviremos en la ilusión de que
somos Uno y en consecuencia nuestra vida será equivocada.
No es posible relacionamos correctamente con nuestros semejantes
mientras no se realice un cambio Interior en el fondo de nuestra
psiquis.
Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los Yoes que
llevamos dentro.
De ninguna manera podríamos eliminar tales Yoes si no los
observamos en nuestro interior.
Aquellos que se sienten Uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que
nunca aceptarían la doctrina de los muchos, tampoco desean
observar a los Yoes y por lo tanto cualquier posibilidad de cambio se
hace en ellos imposible.
No es posible cambiar si no se elimina, más quien se siente poseedor
de la Individualidad si aceptase que debe eliminar, ignoraría
realmente que es lo que debe eliminar.

Empero, no debemos olvidar que quien cree ser Uno, auto-engañado
cree que si sabe lo que debe eliminar, más en verdad ni siquiera sabe
que no sabe, es un ignorante ilustrado.
Necesitamos "desegoistizarnos" para "individualizarnos", más quien
cree que posee la Individualidad es imposible que pueda
desegoistizarse.
La Individualidad es sagrada en un ciento por ciento, raros son los
que la tienen, más todos piensan que la tienen.
¿Cómo podríamos eliminar "Yoes", si creemos que tenemos un "Yo"
Único?
Ciertamente sólo quien jamás se ha Auto-Observado seriamente
piensa que tiene un Yo Único.
Empero debemos ser muy claros en esta enseñanza porque existe el
peligro psicológico de confundir a la Individualidad auténtica con el
concepto de alguna especie de "Yo Superior" o algo por el estilo.
La Individualidad Sagrada está mucho más allá de cualquier forma
de "Yo", es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
La legítima Individualidad es el Ser y la razón de Ser del Ser, es el
mismo Ser.
Distíngase entre el Ser y el Yo. Quiénes confunden al Yo con el Ser,
ciertamente nunca se han auto-observado seriamente.
En tanto continúe la Esencia, la conciencia, embotellada entre todo
ese conjunto de Yoes que llevamos dentro, el cambio radical será
algo más que Imposible.
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