001 La duda por Bernard de Montreal
No es fácil, pero es normal, no es fácil a vivir. La duda es el conflicto en ti, es la separación entre tu
mente y la mente universal. Es la polaridad en su mente creada por sus emociones y pensamientos
personales. Mientras no estéis implicados en el desarrollo de vuestro ser, en la perfección de vuestros
cuerpos, en que hagáis vuestras pequeñas vidas, en que todo esté bien, en que no seáis espoleados por
fuerzas que os penetren, no viviréis en duda, ni siquiera sabéis lo que es.

Pero cuando estas fuerzas comienzan a penetrar, cuando tu mente superior comienza a abrirse, entonces
empiezas a vivir tus pensamientos positivos, tus pensamientos negativos, tus pensamientos espirituales,
entonces tus pensamientos no espirituales, entonces es cuando empiezas a dudar, entonces no has
terminado, empiezas. Cuando ya no dudes, estarás bien. Tendrás la cabeza vacía, no habrá polaridad.

Así que, la duda es muy normal, te lo advertí en los seminarios. Entonces la duda no necesariamente
comienza inmediatamente después de los seminarios, puede comenzar seis meses después, un año
después, pero llega; porque es parte de la transmutación de su cuerpo mental inferior. No se puede
llegar al conocimiento sin pasar por la duda, ¡es imposible!

Mientras te espiritualices a ti mismo, entonces serás apoyado espiritualmente por lo que es tradicional,
por lo que es aceptado, por lo que es conocido, ¡funciona! Pero cuando empiezas a salirte de las
formas, a cuestionar formas, a cuestionar todo, a ver con un nuevo ojo, con una nueva mente, sin
apegarte a nada, se vuelve más difícil. Hay un precio a la individualidad, a la identidad, a la unión total
entre el alma, el ego y luego la personalidad; hay un precio: es la duda; entonces el sufrimiento de la
duda es el valor monetario de ese precio.

La duda es muy importante en la transmutación del cuerpo mental. Entonces quitará la duda, en su
momento. Es un nuevo equilibrio energético en tu mente. Hay formas en tu mente, tu mente está llena
de formas, llena de ideas. Es normal que, cuando estas fuerzas penetran, tu mente reciba un choque a
cambio, es muy normal.

No se trata de entrar en pánico, no es agradable, pero es normal, luego es muy bueno, porque
eventualmente limpia tu mente. La lucha interior, la lucha entre lo que es, entonces lo que te gustaría
ser, debes vivirlo. Entonces cuanto más lejos vayas, más lo vivirás, hasta el momento en que,
comprendiendo las leyes de la forma, dándote cuenta de que todo lo que sucede en tu cabeza es un
juego, en ese momento, aprenderás a no lidiar con la dualidad en tu mente. Te lo vas a tomar con
calma, vas a dejar de apegarte a lo que está pasando en tu mente.

No quieren que te apegues a lo que pasa en tu mente. Quieren que lo dejes pasar, libremente. Con el
tiempo, cuando te acostumbres, dejarás que la energía fluya libremente. Y entonces ya no sufrirás más
de la duda. Si sufres de duda, es porque te apegas mentalmente y emocionalmente a los pensamientos
de la plataforma que pasan por tu mente. Así que es normal que sufras, es normal.

¿Piensas que las fuerzas que buscan penetrar tu mente penetrarán fácilmente en ella? ¡No! Si fuera así,
la humanidad habría sido diferente de lo que es hoy en día. Estas fuerzas se ven forzadas a hacer un
trabajo cuando entran en tu mente. Y este trabajo es laborioso para ustedes, porque ustedes son los que
lo viven.

Todo el mundo se queja últimamente de la duda, le resulta difícil, es una buena señal. Mientras las
fuerzas penetren su mente, habrá un ajuste en su cuerpo mental. Es como poner una barra de hierro en
el cemento congelado. El cemento tiene que dejar paso a la barra de hierro.

No te preocupes si tus pensamientos son positivos o negativos, no te preocupes por eso, preocúpate por
ser neutral; no te preocupes por apegarte a tus pensamientos. Aquellos que tienen pensamientos
realmente negativos, porque estos pensamientos provienen de entidades negativas, vamos a tratar con
eso. Pero aquellos que tienen pensamientos negativos simplemente porque estos pensamientos de
forma vienen del astral; porque estos pensamientos de forma son llevados en sus mentes por fuerzas
que tratan de entrar en ese cuerpo, no hay problema.

Primero las fuerzas espirituales usarán todo el material en tu memoria que necesitan para crear
tensiones mentales para ti. Las tensiones mentales son parte de este trabajo. Es normal que tengas estas
tensiones mentales. Entonces la duda viene de eso. Ellos te conocen, saben lo que puede causarte
tensión, depende de ti que aprendas de una vez por todas a no tomarte en serio lo que pasa en tu cabeza.

Mientras te tomes en serio, ellos continuarán hasta que, habiendo aprendido la lección, te detengas;
entonces ellos se detendrán. Todo el trabajo que hacen y harán en su cuerpo mental es vaciarlo de sus
pensamientos subjetivos. Entonces hay un propósito.....Una vez que tu cuerpo mental se vacíe de tus
pensamientos subjetivos y personales, en ese momento estos pensamientos serán reemplazados por
pensamientos objetivos y pre-personales. En otras palabras, usted podrá comunicarse con ellos.

Una vez que te comunicas con otras personas, que tu cuerpo mental se ajustará a la comunicación como
una buena radio, en ese momento las cosas son muy fáciles. Te iluminan, te dan información, te dicen
qué hacer. Te dicen por qué deberías hacer esto en vez de eso. Te explican tu plan de vida.

En otras palabras, se desarrolla entre ustedes y ellos una relación extremadamente estrecha,
extremadamente personal, de modo que la vida a partir de ese momento se vuelve muy fácil. Pero no
pueden hacer eso hasta que su cuerpo mental haya recibido la vibración necesaria para esa
comunicación.

Por eso, mientras tanto, siempre te digo que no te tomes en serio lo que te dicen, porque ahora mismo
están en un momento en el que te están preparando. Cuando estés preparado, entonces podrás tomarte
en serio lo que te digan, porque será el momento, será normal, lo sabrás. Su nivel de inteligencia será
diferente.

Tengo aquí un breve texto que les leeré, un texto que me enviaron. Dice: "El Hombre de la nueva raza
ya no vivirá por el pensamiento personal y subjetivo que ha conocido durante su evolución. Este
pensamiento será reemplazado por un pensamiento de vibración superior para que el Hombre sea
incapaz de identificar este nuevo y poderoso pensamiento con su ser personal. Indudablemente sabrá
que este pensamiento viene a él desde otro plano y que tiene su origen en los planos universales de
conciencia. A partir de ese momento, el hombre ya no podrá cometer errores y someterse a la ley del
retorno, porque todo lo que hace debe hacerse.

Dijo: "Este nuevo hombre ya no tendrá problemas porque los problemas son el resultado de que el
hombre no sabe cómo actuar en el marco del pensamiento creado para él en los planos del alma. Tendrá
a su disposición todas las formas posibles e imaginables de pensamiento humano para elevarse en la
perfección de la acción en todos los niveles de su acción social. El hombre creará entonces una
sociedad perfecta en la medida de su poder creativo.

Es por eso que algunos de ustedes estarán viviendo por algún tiempo, un tiempo relativamente difícil
en el que nuestro trabajo se sentirá cada vez más. "Y continúa: "La penetración de nuestras energías en
tu mente creará en ella una especie de sufrimiento, porque tus pensamientos subjetivos serán cada vez
más eliminados, hasta el día en que te sea imposible vivir en la subjetividad. El ajustador de
pensamiento solo puede hacer este trabajo. Por eso se le dice que no hay que hacer ningún esfuerzo.

Se trata de entender lo que le está pasando para que sepa que sus condiciones son naturales y normales.
El hombre no está acostumbrado a vivir esta nueva vida y este estado permanente de conciencia. A
medida que avanza el trabajo, el Espíritu del Ajustador penetra en el tuyo y la penetración no siempre
es fácil.

Es cuestión de reconocer que es el ajustador de pensamientos quien actúa en ti, este punto es esencial.
Una vez que esté seguro, todo será más fácil y sencillo. El hecho de que usted esté en contacto con
nosotros no significa que su vida será fácil al principio, aunque puede serlo, dependiendo de su
personalidad.

Debemos cambiar las vibraciones de tu cuerpo mental antes de que puedas usar tu nueva inteligencia.
Poco a poco lo entenderás y todo será fácil para ti. No esperes un milagro, no confíes en tus pequeños
deseos personales. Sólo los haremos sentir el poder de la conciencia universal en ustedes cuando hayan
alcanzado un cierto nivel de desarrollo vibratorio. Para nosotros, el ego humano debe estar unido a las
fuerzas del alma y mientras este trabajo no se lleve a cabo no se debe esperar nada, porque esto es un
deseo del ego. Ese es el final del texto.

Cuanto más orgulloso, más inteligente, más condicionado, más avanzado está en el esoterismo, más
cree que tiene razón, más cree que está en el camino correcto, más sufrirá de la duda. La duda está
directamente relacionada con la destrucción de las formas. Entonces va mucho más allá de la
destrucción de las formas. Va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Si te das cuenta de eso, el ego
está a salvo con sus pensamientos, está a salvo con lo que concibe del universo, es muy simple entender
que una vez que todo esto ha dado un vuelco, el ego se siente en calzoncillos.

Cuando nos dicen que eventualmente sólo deberíamos tener pensamientos universales en nuestras
cabezas que provienen de la comunicación entre ellos y luego nosotros, es obvio que todo lo demás ya
no es útil. Es precisamente aquí donde para el resto de nosotros la situación se vuelve difícil porque, no
queremos dejar ir, no queremos dejar ir las ideas que nos son queridas, que nos aseguran de alguna
manera. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Estás empezando a entenderlo un poco.

Así que tenemos que aprender de una vez por todas, que no debemos tomarnos a nosotros mismos en
serio. Nuestro mayor problema como hombres es tomarnos en serio a nosotros mismos. Este es nuestro
mayor problema, que es precisamente por lo que sufrimos de dudas. Cuando empezamos a entrar en
contacto vibratorio con inteligencias que están dispuestas a poner todo en el suelo para abrir los ojos,
para hacernos libres, para hacernos autónomos, para que un día podamos usar las fuerzas ocultas en
nosotros que dormimos.

He estado hablando de la duda por un tiempo. Pero hay algunos que no sufren de la duda. Por el
contrario, hay algunos, su negocio, usted entiende, funciona, son felices, están en el séptimo cielo. Es
un paseo de alegría para ellos . Ten cuidado con el paseo de la alegría, porque cuando llegue tu
momento, para pasar a través de la duda, lo saborearás. Allí puedes hacer tu pequeña investigación,
luego tratar de entender, luego interesarte y luego hacerte preguntas. Podrás leer......

Pero en un momento u otro, todo el material que absorbes, todo el material que absorbes que hace tu
vida agradable, en algún momento ese material, tendrán que cambiar el compartimiento y luego
ponerlo en su lugar.

Os daré un ejemplo: todo el mundo sabe que el Cristo representa el Amor, el Hijo, que el Espíritu
representa la Inteligencia, pero ¿qué representa la Voluntad? Sabemos que el Padre representa la
Voluntad, pero ¿qué es el Padre? ¿Sabes que el Padre es Lucifer? ¿Hay alguno entre ustedes que esté
listo para darse cuenta de que el Padre es Lucifer? Que Cristo es Amor? ¿Y que la Inteligencia es el
Espíritu?

¿Eh? De repente, el negocio ya no es el mismo! Ahora estamos atrapados con Lucifer que representa el
principio, la voluntad en el cosmos, no es gracioso. Durante mucho tiempo se nos enseñó que Lucifer
representaba las fuerzas negativas; no entendemos lo que significan las fuerzas negativas.

Porque el resto de nosotros cuando hablamos de fuerzas negativas, le ponemos un montón de
emociones, no lo vemos objetivamente; no lo vemos con los ojos de la mente; lo vemos con nuestra
pequeña conciencia humana, nuestras pequeñas emociones humanas, y luego se detiene ahí. Son los
pequeños inconvenientes como ese los que crean dudas cuando escuchas eso, los que te causan
problemas. Después de eso, te preguntas por qué ese conocimiento está oculto. Entiendo que está
oculto, la gente no es lo suficientemente madura. La gente todavía no tiene la habilidad de verificar la
realidad por sí misma.

Todo se basa en la tradición, en la interpretación de la tradición, por no hablar de los escondites de la
tradición, y luego de lo que no se ha dicho en la tradición. Así que no nos queda mucho. Entonces tan
pronto como caemos en algo, cerramos la puerta muy fuerte, ¿entiendes? Entonces no queremos saber
nada. Porque allí empezamos a tener miedo, empezamos a tener miedo, no coincide con nuestras ideas.
Cerramos los ojos y luego tapamos los oídos, luego nos paramos allí, con los pies bien cubiertos de
arcilla.

Cuando el universo fue creado, alguien tenía que cuidarlo. Entonces sabemos que fue el Padre quien
creó el universo, el principio de la Voluntad. Pero para crear el universo, era necesario que el Padre, el
principio de la Voluntad, la entidad creadora, se alejara del universo central para explorar los espacios
absolutos en los que se crearon los mundos inferiores. Bueno, es obvio que esa entidad que se fue, que
se alejó del universo central para crear mundos, fue Lucifer.

Lucifer no era un ser contemplativo. Lucifer se alejó en espacios absolutos y por su voluntad creadora
concibió los mundos inferiores. No siempre tienes que ver a Lucifer de la manera en que estás
acostumbrado a verlo, sin eso no verás nada. Es normal que Lucifer represente a las fuerzas negativas,
pues había dejado de contemplar para lanzarse a los espacios absolutos. Era necesario, era normal que
lo que él creó en los mundos inferiores se opusiera a las fuerzas de la Luz que habían permanecido en
contemplación ante la Fuerza, lo que ustedes llaman Dios.

Si quieres entender algo sobre la evolución de los mundos, en algún momento te verás forzado a
admitir ciertas cosas, independientemente de tus pequeñas emociones, de lo que te agrada, que es como
el concepto de Dios. El concepto de Dios debe estar situado en la realidad de la mente superior, no en
relación a lo que te gustaría ver.

En el universo central hay siete Alephs. El término Aleph significa realidades absolutas, totalmente
independientes de los mundos fuera del universo central. Entonces, de estos siete absolutos, hay cuatro
que yo llamo Alephs primarios, luego hay tres que yo llamo Alephs secundarios. Entonces son los
Alephs secundarios quienes representan en su manifestación el principio de la Inteligencia, el Amor y
la Voluntad y quienes son parte de una tri-unidad, porque funcionan en total armonía. Y son estos tres
Alephs secundarios los que ustedes se llaman a sí mismos: Dios.

Los cuatro Alephs primarios siguen sin manifestarse. Así que, Dios tal como lo conocemos, tal como lo
entendemos, este Dios tri-unitario que es parte de los tres Alephs secundarios, no es un Dios absoluto,
ya que los otros cuatro no están aún manifiestos.

Ese Dios Trinitario, lo que yo llamo la Fuerza, será absolutamente absoluto cuando se hayan
manifestado los cuatro Alef primarios. Así que cuando decimos que Dios es absoluto, lo que queremos
decir es que la Fuerza es perfecta en su tri-unidad; es totalmente indivisible en su tri-unidad. Pero no es
absoluta. La prueba es que todavía hay errores en la evolución en el universo creado en los mundos
inferiores. Entonces, para que los errores en la evolución ya no sean posibles, todas las entidades
evolutivas en el universo deben ser devueltas a la Luz.

Entonces, cuando todas las entidades evolutivas del universo hayan regresado a la Luz, en ese
momento las probabilidades ya no existirán, los errores ya no existirán y automáticamente los siete
Alephs se habrán manifestado y entonces podremos decir que los Alephs actuando como un todo,
representan un Dios o divinidad absolutamente absoluta.

Es importante entender que, no es importante psicológicamente, pero sí filosóficamente. Porque
psicológicamente para el resto de nosotros, en nuestro sistema, en nuestra pequeña tierra lejana, que
casi no tiene recurso a las dimensiones que todo esto implica, el valor psicológico de esta realidad es
demasiado grande para nuestras mentes. Pero filosóficamente es importante, porque nuestra filosofía
debe ser científica y no puramente especulativa.

Cuando hayas experimentado la duda en estas grandes profundidades, tu mente estará vacía. Entonces,
a partir de ese momento, será fácil para ustedes recibir información sobre la evolución del universo,
sobre su estado, sin pánico cada vez que se les diga algo que vaya más allá o en contra de ciertas
interpretaciones limitadas.

Allí, en ese momento, comenzarás a comprender algo relacionado con la vasta magnitud del universo y
los principios que lo animan. Será interesante a partir de ese momento que ustedes profundicen en la
comprensión de las estructuras de la realidad, pero por otro lado ya no estarán apegados a la forma y
automáticamente ya no sufrirán de la duda, de esa famosa duda que está ligada a los diferentes
conflictos creados por la forma en su mente. Sólo en condiciones de total ausencia de duda se puede
vivir, participar y disfrutar de la comprensión de la realidad.

Pero si cada vez que se nos dice algo que dejamos con miedo, entonces nos desmoronamos, porque no
nos conviene o porque pensamos que estamos siendo engañados o porque pensamos que estamos
siendo afectados por fuerzas negativas, pero en ese momento, no hay placer en la experiencia, entonces
donde no hay placer, no hay continuidad.

Porque el conocimiento es infinito, rascamos su superficie, pero el conocimiento es infinito. Porque en
algún momento, si vas a vivir al lado del conocimiento, si el conocimiento debe pasar por tu mente para
alimentar tu cerebro, para permitirte hacer esto o aquello, para participar en tal o cual discurso, para
comunicar tal o cual idea, tendrás que sacar absolutamente tus conclusiones y superar la duda personal
asociada con tu apego a la forma.

Así que esta pequeña conversación sirve para mostrarte que la duda es necesaria, es fundamental, es
natural, porque tu mente está llena de todo tipo de conocimientos. Cuando decimos en lenguaje popular
que si el hombre viera a Dios, moriría de miedo. El lenguaje es muy simple, quiere decir que si el
hombre se enfrentara a la realidad sin preparación, sin que sus cuerpos se ajustaran, le sería
absolutamente imposible sufrir el choque sin morir, sin que sus cuerpos se retiraran completamente de
su cuerpo material. Eso es normal.

Entonces, si tomas esto en un contexto personal en la cima de tus pensamientos, entonces tu duda
personal, hará que tu tarea sea más fácil, entonces te hará entender por qué debes vivir la duda hasta el
día en que estés totalmente libre de ella.

