En relación con los recientes
ataques terroristas
Traducido por
Alejandro de Oliveira y Anton Teplyy

Jesús el Cristo, los Apóstoles Marcos,
Juan, Andrés, Mateo, el Gran Maestro del
sufismo, Suliya, Lada, Káir, Nikifor y
todos los demás Espíritus Santos
La unión de las almas en el amor es lo primero y
lo más importante que Dios recomienda a todas las
personas encarnadas en la Tierra.
¡Hay que aprender a amarse, primero que nada,
los unos a los otros y a todos los elementos positivos
de la Creación!
Todos quienes cumplen esto, superando las dificultades, obtienen la preferencia en el aprendizaje con
Dios.
Sólo de esta manera y de ninguna otra es posible
alcanzar el estado del paraíso.
Aquellos que, por el contrario, se oponen a esta
recomendación obtienen para sí destinos duros.
Basándose en la aceptación o el rechazo de dicha
recomendación de Dios, se puede distinguir entre los
conceptos verdaderos y falsos de diferentes movimientos religiosos, escuelas, sectas y grupos.

***
Quienes marchan por el camino correcto se desarrollan como corazones espirituales y —gracias a esto—
aprender a amar y se refinan a ellos mismos acercándose según su calidad a Nuestro estado de esta manera.
Esto les da la posibilidad de conocernos y unirse
—siendo almas desarrolladas— con Nosotros en el
amor.
¡Pues sólo el amor es lo que permite a las almas
unirse!
En lo sucesivo, tales Personas continúan desarrollándose y profundizan su conocimiento de Dios obteniendo así la sabiduría.
¿Qué puede ser mejor y más bello?
(La invocación fue anotada
por Vladimir Antonov)

Unas palabras más
sobre el Camino Recto (Corto) (breves
comentarios del Dr. Vladimir Antonov)
Podemos ver que el Camino Recto hacia Dios es
mencionado en algunas fuentes de literatura religiosa
antigua [Obras clásicas de la filosofía espiritual y la
actualidad].
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Pero ¿en qué consiste este Camino más específicamente?
Consiste en vivir una vida consciente con la
orientación predominante de la propia atención hacia
el conocimiento directo y personal de Dios a través del
amor por Él y a través de la aplicación constante de los
correspondientes esfuerzos espirituales prácticos.
Sin embargo, entre las personas modernas, ¡no
hay ni el claro entendimiento del significado de la palabra Dios ni el conocimiento sobre dónde y cómo deberían buscarlo!
Actualmente es muy fácil obtener conocimiento
teórico acerca de Dios, debido a que tal conocimiento
está presentado con detalles en nuestros libros, tales
como Obras clásicas de la filosofía espiritual y la actualidad, Ecopsicología, Anatomía de Dios, La vida para Dios y otros.
En estos libros, también justificamos el hecho de
que uno necesita transformarse y perfeccionarse con el
fin de alcanzar el conocimiento directo de Dios.
Este autoperfeccionamiento está compuesto por
los siguientes elementos:
a) el estudio y la puesta en práctica de los principios éticos sugeridos por Dios,
b) el desarrollo intelectual y la acumulación de
diferentes tipos de conocimiento, en primer lugar, conocimiento acerca de las cosas más importantes en la
vida,
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c) la refinación de la conciencia y su crecimiento
cuantitativo.
Tal refinación se logra mediante el dominio de la
facultad de controlar las propias emociones, lo cual
implica deshacerse de las emociones groseras y cultivar
las sutiles y sutilísimas. Para este propósito, uno necesita empezar a dominar el arte de la autorregulación
psíquica [Ecopsicología].
Alguien podría preguntar: ¿Y por qué uno necesita refinarse? ¿No es suficiente solo desarrollar el poder
personal (el poder de la conciencia o alma) sin refinarnos?
El asunto es que el Creador y todos Sus Representantes — Mesías y Espíritus Santos — son las Manifestaciones Más Sutiles dentro del Absoluto entero. Es
por eso que debemos esforzarnos por llegar a ser como
Ellos según este parámetro antes que nada mediante
refinarnos a pesar de cualquier dificultad.
Lograr la sutileza estable es la manera principal
de acercarse a Dios según el propio estado. Sin esto, es
imposible alcanzar la Perfección espiritual.
(En el otro extremo de la escala de sutilezagrosería, está el infierno. Esta es la realidad que puede
ser conocida no sólo teóricamente, a partir de las palabras de Dios acerca de esto, sino también empíricamente. También es bastante fácil entender esto con la
mente, sin la experiencia personal del conocimiento
del infierno).
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En cuanto al crecimiento cuantitativo de la conciencia, la única vía correcta1 de efectuarlo es desarrollándose como corazón espiritual que tiene los brazos
de la conciencia activos y capaces de actuar.
En concreto, uno necesita entender que el movimiento en «otros mundos» es realizado con la ayuda de
brazos no materiales; las piernas las necesitamos solo
para movernos dentro del mundo de la materia.
Los brazos de la conciencia desarrollados pueden
ser fácilmente transformados en gigantes alas que
permiten realizar los vuelos meditativos de entrenamiento.
Décadas atrás, cuando apenas empecé a buscar el
Camino hacia Dios, Él me mostró la siguiente imagen:
La vida de un alma encarnada dentro del mundo
de la materia es similar, al principio, a la cocción en un
«caldero», en el cual Dios prepara a las almas que aún
tienen atracciones dominantes por cosas terrenales para las etapas superiores del desarrollo. Aquí, entre
otras cosas, nos desarrollamos intelectualmente y
aprendemos a distinguir entre el bien y el mal tanto en
nosotros mismos como en otras personas.

1

Aquí correcta significa aquella que da resultado.
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Habiendo dominado esto y habiéndonos purificado de los defectos que hemos encontrado, podemos
darnos cuenta de que no queremos estar más en este
«caldero»; así concebimos la idea de salir de él.
Con todo, para poder lograrlo, debemos tener las
alas del alma, alas del corazón espiritual desarrollado
consubstanciales con él. Con su ayuda, gradualmente
aprendemos a volar sobre las masas humanas que están «hirviendo» con pasiones terrenales.
Luego, después de liberarnos completamente de
las cadenas de las falsas pasiones y atracciones, dejamos este «caldero» para siempre habiéndonos ascendido a la Luz Divina. Esto es lo que constituye la Liberación espiritual.
Es importante destacar que tal Liberación no implica la muerte del cuerpo. No, el cuerpo sigue siendo
vivo y saludable, e incluso puede ser Divinizado. Así
podrá servir a Aquel Que ha alcanzado la Liberación
mucho mejor y por un tiempo más largo en la realización de Su ayuda a otras personas y en la continuación
de Su autoperfeccionamiento, ¡que, sin dudas, es ilimitado!

***
La Evolución de la Conciencia tiene lugar dentro
del universo multidimensional. En otras palabras, es la
Evolución de Dios (Dios en el Aspecto del Absoluto).
Nuestra predestinación consiste en darnos cuenta de
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que somos sus participantes activos y que debemos vivir de acuerdo a este conocimiento. Pues con este fin
Dios encarna a las almas dentro de los cuerpos materiales, para que estas almas puedan alcanzar la Perfección
¡y entonces afluir a Él enriqueciéndolo de esta manera
con ellas mismas!
Todo lo que ha sido dicho aquí es el conocimiento fundamental comunicado por Dios. El rechazo del
mismo impide a uno comprender por qué Dios ha creado toda Su Creación junto con nosotros, pequeñas partículas dentro de ella. (Pueden leer acerca de esto con
más detalle en los libros que ya hemos mencionado
aquí y en nuestros otros libros).
Entre las personas existe la opinión de que el
Dios Creador Universal (Dios Padre) es un viejito sentado en una nube, ¡pero en realidad Él no es antropomorfo en absoluto! De hecho, Él no tiene sexo, ¡porque
contiene dentro de Sí Mismo a Todos Quienes han alcanzado la Perfección, tanto Varones como Mujeres!
También hay una opinión de que el «Camino
Corto» consiste en morir lo más rápido posible «por el
bien de Dios», y «el bien de Dios» significa, según
ellos, llevarse con uno mismo tantos «infieles» cuantos
uno pueda; esto supuestamente garantiza la posterior
vida eterna en el paraíso. No obstante, quienes han seguido esta propaganda engañosa y criminal se encuentran en el infierno.
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Existen muchas otras opiniones sectarias absurdas y dañinas.
Sin embargo, ¡es indudablemente mucho mejor
escuchar la opinión de Dios y aceptarla en la propia
vida!
Estoy seguro de que será posible vencer el extremismo religioso y establecer la armonía en el planeta
en las relaciones entre las personas sólo difundiendo
ampliamente este conocimiento moderno y universal
sobre Dios y sobre lo que Él espera de cada uno de nosotros. Este conocimiento, que fue recibido del Creador
y que fue lógicamente organizado por los científicos,
expertos en esta área, debe ser expuesto en todos los
idiomas, a través de todos los medios de comunicación,
en textos escolares y universitarios. En este respecto,
tampoco debemos olvidar que existe la posibilidad de
ayudar espiritualmente a las personas a través del arte.
Mediante la difusión de este conocimiento, cada
uno puede ayudar tanto a personas concretas como a la
humanidad en general, y, lo que es aún más importante, así uno realmente estará ayudando a Dios en Su
Evolución.
Dios es uno no sólo para las personas en el planeta Tierra, sino para todo el universo. ¡Es infinito por Su
tamaño! ¡Es verdaderamente Grande (Akbar)! Y, en
realidad, ¡no hay «Dioses nacionales» en absoluto!
Debido al hecho de que Dios es uno, la metodología del conocimiento de Él mediante el autoperfec8

cionamiento es también una; solo algunos matices,
propios de diferentes escuelas espirituales localizadas
en diferentes áreas en la superficie de nuestro planeta,
pueden variar.
De aquí, queda claro que el concepto de «seguidores de diferentes creencias» debe ser desechado con
el tiempo y olvidado. ¡Que todas las personas se conviertan en correligionarios, los poseedores del verdadero conocimiento espiritual!
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