PREGUNTAS Y RESPUESTAS

20- ¿Que diferencia crees tú que hay, en la práctica, entre el ser
libre en quien se manifiesta la Actividad del Ser como Voluntad y
el ser libre en quien se manifiesta como Permisión?
La diferencia que hay, en la práctica, entre el ser libre en quien
se manifiesta la Actividad del Ser como Voluntad y el ser libre en
quien se manifiesta la Actividad del Ser como Permisión es que en
el primero el yo está al servicio del Ser y no tiene ningún deseo
propio, la Actividad del Ser en él es Voluntad; y en el segundo el
Ser está al servicio del yo, permitiéndole realizar sus deseos a fin
de que evolucione y consume su poder de elección; deseos que son
múltiples y no llegan a saciarle, llevándole al conocimiento de su
propia impotencia, su nada.
24- ¿Cómo crees tú que los seres humanos pueden consumar su
poder de elección?
Los seres humanos consuman su poder de elección cuando,
manifestándoseles el Ser, toman conciencia de la nada, suya y de
cuanto les rodea; afirman la orientación que durante su vida han
realizado en sus actos: orientación a la conciencia, su Ser, o a la
conveniencia, su yo.

27- Cuando la Libertad se niega a sí misma y se identifica con la
Actividad del Ser, ¿qué sucede? ¿Puedes dar un ejemplo?
Cuando la Libertad, después de haberse detenido en sí misma,
se niega a sí misma y se identifica con la Actividad del Ser, el Ser
se manifiesta en ella como Voluntad. En los seres humanos esto se
daría en una persona que, negándose a sí misma en todos los actos
de su vida, actúa con rectitud de conciencia no satisfaciendo las
apetencias egoístas del yo; de este modo se identifica con la
Actividad del Ser. Ejemplo, Jesús de Nazaret: «Mi alimento es
cumplir la Voluntad de aquel que me envió» y «Padre, si es

posible, pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la
tuya».

32- ¿En qué consiste el poder de elección de los seres humanos?
¿Qué es lo que tienen que elegir?
El poder de elección de los seres humanos consiste en la
facultad que tienen de elegir en su vida práctica entre las
exigencias de su yo inferior, facultades naturales: sentido, instinto
y razón, y su yo superior, facultad sobrenatural: conciencia. En
definitiva, tienen que elegir entre su “yo” y su Ser.

36- En la práctica, ¿cuándo crees tú que los seres humanos se
someten a la Actividad del Ser?
En la práctica los seres humanos se someten a la Actividad del
Ser cuando someten su conveniencia a la conciencia.

42- De acuerdo al mundo en que vivimos, ¿qué es para ti el yoente? y ¿qué diferencia hay entre ente y yo-ente?
El yo-ente es el ente consciente de sí mismo, esto es: el ser
libre consciente de sí mismo en la inconciencia de su verdadero
Ser.
La diferencia entre yo-ente y ente es que ente es todo aquello
que existe pero que no tiene conciencia de sí mismo ni de su
verdadero Ser; y yo-ente es el ente que tiene conciencia de sí
mismo en cuanto yo pero no tiene conciencia de sí mismo en
cuanto a su verdadero Ser.

43- De acuerdo al mundo en que vivimos, ¿qué es para ti el yoego?
El yo-ego es el yo-ente detenido en sí mismo, sometido a sí
mismo, al “yo”, sin orientarse al Ser que “ES”, su verdadero Ser.

44- Según el mundo en que vivimos, ¿qué es para ti la Nada?
La Nada es el estado que se da en el yo-ente, ser libre, cuando
toma conciencia de que por sí mismo no es, y que su ser y su
actividad no están en el yo sino en el Ser que “ES”; y negándose a
sí mismo se somete a Su Voluntad en pensamiento, palabra, acción
y obra.

45- ¿Crees tú que el ser libre que llegue al estado de la Nada no
tiene yo?
El ser libre que llegue al estado de la Nada sí tiene “yo”, pero
es un “yo” consciente de su Nada, sometido incondicionalmente al
servicio del Ser.

49- En el libro se dice que el yo-ente aparece cuando la Libertad,
Manifestación del Ser, se autoconoce y toma conciencia de sí
misma, orientándose a sí misma y no a su Ser, ¿cómo se da esto en
el ser humano?
El ser humano se autoconoce cuando, aun siendo niño, puede
decir “yo soy”, “esto es mío”, etc., que es cuando se da cuenta de
que es un individuo independiente de los demás. Y toma
conciencia de sí mismo, orientándose a sí mismo y no a su Ser,
cuando comienza a elegir entre la conciencia y la conveniencia
deteniéndose en su conveniencia.

50- En el libro se dice que la Libertad, Manifestación del Ser,
«...al replegarse en sí misma se somete a sí misma y no al Ser que
“ES”, su verdadero y único Ser», ¿cómo entiendes tú, en relación
al ser humano, ese “replegarse en sí mismo y someterse a sí
mismo”, en la práctica? ¿Puedes dar un ejemplo en ti mismo?
En el ser humano, ese “replegarse en sí mismo y someterse a
sí mismo”, en la práctica sería una actitud contraria a la negación
de sí mismo, es un detenerse en sí mismo autocompadeciéndose o
generando sentimientos de rencor o venganza contra el otro.
Un ejemplo sería cuando alguien toca mi yo y me quedo

dándole vueltas a eso, sintiéndome herida o víctima; o si guardo
rencor por lo que el otro me ha dicho y espero la oportunidad para
vengarme hiriéndolo en su yo.

51- ¿Cómo crees tú que el ser humano en vez de ”replegarse” en
sí mismo y someterse a sí mismo”, al ser tocado en su yo, puede
someterse al Ser que “ES”?
El ser humano, en vez de “replegarse en sí mismo y someterse
a sí mismo”, al ser tocado en su yo, puede someterse al Ser que
“ES” negándose a sí mismo no deteniéndose en su yo tocado,
reconociendo que si le ha herido o dolido lo que el otro le dice es
porque está en sí mismo.

89- ¿Cómo se manifiestan en el ser humano la “vieja tierra”
y la “Nueva Tierra”?
En el ser humano la “vieja tierra” se manifiesta dentro y
fuera de sí mismo, en ese estado de inconciencia egocéntrica
en que, por hacerse centro él mismo de sí mismo, en cuanto
yo, sin Ser en sí mismo, detenido en su yo, se vive
atormentado y subyugado por sus propias reacciones y
sentimientos, fruto de sus pasiones desordenadas; y, como
consecuencia, todo el mundo que le rodea, la Creación
misma, manifiesta el estado de desequilibrio que vive en su
interior, atormentado siempre por deseos insaciables,
corriendo tras la felicidad, alegría y paz que no logra alcanzar.
La “Nueva Tierra” igualmente se manifiesta en el ser
humano dentro y fuera de sí mismo, en ese estado de libertad
que se da como consecuencia de la negación propia
centrándose en su Ser, de Quien todo lo recibe,
experimentando armonía y paz interior; y, como
consecuencia, todo cuanto le rodea, la Creación misma, se le
manifiesta en equilibrio, armonía y paz. Poco a poco a su
alrededor todo va cambiando de acuerdo a lo que va

vivenciando en su interior en armonía con su Ser, y de este
modo se va transformando la “vieja tierra” en “Nueva Tierra”.

92- ¿Cómo crees tú que puede comprobar uno en su vida el
estado de conciencia en que se encuentra? ¿Puedes dar
ejemplos?
Podemos comprobar en la vida el estado de conciencia en
que nos encontramos, en nuestras relaciones con las demás
personas y las reacciones internas o externas que se
manifiestan en relación a nuestro “yo”; también en la forma
de realizar nuestro trabajo, en la reacción que tenemos ante el
cumplimiento de nuestros deberes y el conocimiento de
nuestros derechos. Cuanto más impera el yo menos
conciencia tenemos y nuestro estado es más mediocre, ya que
no se manifiesta la fuerza que da la conciencia para someter
el yo. Por ejemplo, cuando te contrarías al cometer un error,
por haber quedado mal ante los otros, o lo aceptas con
humildad reconociendo que todos podemos equivocarnos. O
cuando otras personas te denuncian tus defectos y errores, y
reaccionas dando prioridad a la verdad o al yo. Cuando
realizas tus responsabilidades por salir del paso sin ser en tu
quehacer, o estás siendo en ellas, etc. También de acuerdo a
como reaccionas ante las circunstancias adversas que te
presenta la vida, enfermedades, muertes, etc.; si lo recibes
como justicia o Voluntad de Dios para ti, aceptándolas como
purificación, o te rebelas ante ellas, recibiéndolas como una
injusticia que no mereces o culpando a Dios o a otros por las
circunstancias adversas que se te presenten. Conclusión: el
“yo”, estado egoico, te ata; la conciencia te libera. El
yo-conciencia mira todo objetivamente; el yo-egoico mira
todo subjetivamente.

93- ¿Por qué tiene que ser en la vida, en las diferentes

circunstancias, en las reacciones ante las demás personas,
como se puede comprobar el estado de conciencia en que nos
encontramos? ¿No podría comprobarse por los
conocimientos que se tienen y lo que cada uno ve en sí mismo
sin tener contacto con los demás?
Tiene que ser en la vida, en las diferentes circunstancias,
en las reacciones ante las demás personas, como se puede
comprobar el estado de conciencia en que nos encontramos,
porque el simple conocimiento intelectual no lleva al ser
humano a conocerse a sí mismo en cuanto su “yo” sino en
cuanto a su capacidad intelectual, reforzando más bien el
yo-ego. Es en el contacto con las otras personas que se dan las
reacciones genuinas del yo. Por ejemplo, cuando alguien te
señala un error o una falta y en vez de verlo objetivamente
para reconocer dónde está la falla, lo tomas subjetivamente,
no viendo como centro el error para reconocer dónde está la
falla sino que el centro es el yo-ego y te sientes molesto,
deprimido o herido por lo que te han dicho, sin buscar dónde
está la falla sino más bien replegándote en tu yo, sintiéndote
víctima, y de este modo aumentan en ti los defectos y el error.
O cuando ves tú los defectos de los demás y te detienes en la
crítica en lugar de reconocer que tú también tienes esos
defectos y ayudar al otro a superarlos. O cuando te sientes
halagado por los otros cuando te alaban o manifiestan
admiración por ti, y en ti esto provoca una reacción de
soberbia o vanagloria, creyéndote mejor que los demás,
apropiándote de lo que recibes por gracia y que no es fruto
tuyo.

94-¿Qué significa soltar la “cáscara” y por qué crees tú que
se dice que no es asunto nuestro?
Soltar la “cáscara” es la muerte definitiva del “yo” y no es
asunto nuestro porque el “yo” no se suicida, lo matan los

otros o las circunstancias de la vida cuando la Justicia Divina
pone fin a nuestro “peregrinar” en este estado de
Inconciencia, fuera o dentro de este

