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“Durante las meditaciones, acostumbraros a concentraros en la luz celestial con el 
fin de atraerla e introducirla en vosotros. Así, poco a poco, ella remplazará todos 
los materiales usados, viejos, manchados, por nuevas partículas de gran pureza. 
Después, una vez habréis introducido la luz en vosotros, deberéis aún ejercitaros 
para enviarla en el mundo entero para ayudar a los humanos.  

Bajo el pretexto de que no tienen ni dones, ni cualidades extraordinarias, muchos 
creen justificado dejarse llevar hacia una vida egoísta y mediocre. No, nadie 
puede justificarse así. Incluso si se es el ser más desprovisto desde todos los 
puntos de vista, se puede hacer este trabajo con la luz, y haciéndolo se realiza 
algo más importante y más útil que todo lo que puedan realizar las personas más 
capaces en todos los demás terrenos. Incluso el ser más desheredado tiene la 
posibilidad de conquistar este estado de conciencia superior con el fin de trabajar 
para atraer la luz y enviarla a toda la humanidad.”  
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CÓMO AFRONTAR  
LAS DIFICULTADES - I 

 
 ¿Os habéis dado cuenta de que, consciente o 
inconscientemente, las criaturas se sienten impulsadas a acortar 
ciertos estados y a prolongar otros? Si sufrís, si sois desgraciados, 
queréis que se acabe pronto, pero si sois felices, si estáis... 
pasándolo bien, os gustaría que durase eternamente. 
Desgraciadamente, esta tendencia no siempre se manifiesta 
cuando debiera, ni en el buen sentido. Cuando se trata de trabajar, 
de hacer esfuerzos, de rezar, a menudo tenéis ganas de terminar 
pronto, mientras que cuando se trata de comer, de beber y de 
divertirse encontráis que nunca dura lo suficiente. ¡Y eso son 
manifestaciones de la naturaleza inferior! Cuando meditamos 
juntos, por ejemplo, en muchos de vosotros esta naturaleza 
inferior se aburre, se impacienta, se le hace largo y refunfuña 
contra mí porque prolongo estos momentos de meditación. Y lo 
mismo sucede con la salida de Sol. Mientras que en estos mismos 
momentos la naturaleza superior se alegra, se deleita. 
 
 La mayoría de vosotros ni siquiera sois conscientes de estas 
diferentes actitudes. Pues bien, no sólo debéis haceros conscientes 
de ellas, sino que debéis también esforzaros para dar cada vez 
más satisfacción a vuestra naturaleza superior. Eso es lo que hace 
un Sabio, un Maestro: cuando siente una sensación agradable que 
no va a aportarle ningún enriquecimiento espiritual, disminuye su 
duración y la interrumpe. Pero cuando tiene que hacer un trabajo 
o un esfuerzo, o incluso cuando sufre, procura, al contrario, 
prolongar este estado. Diréis: "Pero ¿por qué? ¡Eso no es 
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normal!" Sí, simplemente porque ha comprendido unas cosas que 
ni los niños, ni los adultos (que a menudo son también unos 
niños) han comprendido. A los niños sólo les gusta lo que es 
agradable, azucarado... la mermelada. Como este niño que cuando 
rezaba decía: "Señor, haz que mi papá, mi mamá, mi abuela y mi 
abuelo tengan buena salud, y que las vitaminas estén en los 
pasteles y no en las espinacas." ¡Así son los niños! 
Desgraciadamente las vitaminas nunca se encuentran en los 
pasteles, ni tampoco se encontrarán nunca las vitaminas 
espirituales en los placeres, sino en el trabajo y las dificultades. 
 
 Sólo los verdaderos adultos saben descubrir lo que se 
esconde de rico y profundo en cada prueba, en cada amargura, 
mientras que los gozos y los placeres prolongados sólo sirven 
para  cloroformar  al  ser  humano,  para  mantenerlo  en  las  
debilidades y alejarlo de la verdad. Por eso, mis queridos 
hermanos y hermanas, no pidáis escapar a las dificultades ni a los 
sufrimientos, porque son el mejor medio para evolucionar.1 Diréis 
que habéis podido constatar en la vida que las pruebas son 
benéficas para unos y nefastas para otros: algunos sucumben y se 
vuelven malvados, mientras que otros, al contrario, refuerzan su 
voluntad, su amor, su luz. Sí, es verdad, porque para que las 
pruebas sean benéficas para el hombre no basta con que éste sea 
fuerte o voluntarioso sino que el pensamiento tiene que decir 
también su palabra. 
 
 Lo primero que tiene que hacer el discípulo ante una prueba 
es aceptarla, diciéndose que, puesto que es hijo de Dios, posee 
dentro de sí mismo los medios de superar esta prueba; y buscar 
estos medios, que pueden ser de todo tipo. Pero, lo repito, lo 
primero que tiene que hacer es aceptar la prueba, y no decir: 
"¿Cómo? ¿Hacerme esto a mí?" Pues sí, justamente, te lo hacen a 
ti,  y  tú  debes  tratar  de  extraer  de  esta  prueba  los  elementos  más  
útiles para tu evolución. Por eso hay que amar las pruebas. Pero 
amarlas no significa buscarlas estúpidamente. ¡De todas maneras 
vendrán sin que las busquéis! Lo que digo solamente es que hay 
que acoger con amor las pruebas que se presenten, porque así se 
pasan mejor. 
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 Yo vivo en el mismo mundo que vosotros, no soy tan ciego 
hasta el punto de no haberme dado cuenta de todas las dificultades 
que en este mundo se encuentran. Pero, para no ser aplastados y 
disgregados completamente, hay que encontrar interiormente los 
métodos adecuados. Yo estoy aquí para daros estos métodos: si os 
pasan cosas desagradables, en vez de poner toda vuestra 
confianza en los medicamentos, en las píldoras, las drogas o las 
operaciones quirúrgicas, que sólo tienen un efecto limitado, 
buscad una actitud interior que pueda serviros toda la vida, y 
hasta durante toda la eternidad. Ante cada dificultad que se 
presente,  decíos,  por  ejemplo.,  que  todo  eso  no  va  a  durar.  ¿Os  
sorprende eso?, ¿no pensáis que pueda ser eficaz? Sí, mis 
queridos hermanos y hermanas, eso es una fórmula eficaz, yo lo 
he verificado. 
 
 Sólo el pensamiento de que nuestros problemas no van a 
durar ya nos ayuda a soportarlos. Y, por otra parte, es verdad, no 
van a durar eternamente. ¿Veinte, treinta, cuarenta años? ¡Eso no 
es la eternidad! Las cosas cambian, varían, unas reemplazan a 
otras... ¿Vuestra mujer os ha abandonado? El mundo entero dirá: 
'Por una perdida, ¡diez encontradas!", lo que quizá no os 
consuele... Así que debéis deciros: "Volverá, esta escapada no 
durará mucho." Quizá dure sesenta años, un siglo, pero no 
importa, un buen día volverá. Puede que bajo otra forma, en otra 
vida. Decíos: "La he amado, la he alimentado, he gastado dinero 
por ella, y, como ella no ha sido agradecida, la ley va a obligarla a 
venir a reparar." 
 
 Siempre podemos dejar a alguien, pero sólo después de 
haberle pagado completamente lo que le debemos; si no, la ley 
nos obliga a encontrarnos de nuevo con este querido marido -o 
esta querida mujer- al que ya no podemos soportar. Si no queréis 
ver nunca más a alguien, liquidad con él todas vuestras deudas; no 
lo veréis más. Ésta es una ley que los humanos no conocen. 
Hacen todo lo que pueden para dejar a alguien, para cortar los 
lazos con él, ¡pero cuántas veces el karma ha obligado a un 
hombre a volver a encontrar a su mujer, a sus hijos, o a su jefe, en 
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otra encarnación! 
 
 Así pues, volviendo al método que os estaba presentando, si 
tenéis problemas, podéis deciros que son pasajeros, y veréis, os 
sentiréis por encima de estas dificultades. Decidme, ¿cuánto 
tiempo hace que duran vuestras desgracias... diez, veinte, treinta 
años? ¡Ah!, esto no es excesivo, ¡no es una eternidad! Y lo mejor 
de todo es que un buen día desaparecerán. 
 
 Claro que hay muchas cosas que decir aún sobre el 
sufrimiento. Tomemos un ejemplo: alguien sufre, grita; lo veo, 
me acerco, ¿pero qué debo hacer? La cosa no es tan fácil, en 
primer lugar debo comprender lo que le sucede. Suponed que se 
haya desplomado una mina, y todos los obreros están ahí, bajo los 
escombros, varios metros bajo tierra. Evidentemente, todo el 
mundo ha sido alertado, los socorros han llegado y varios equipos 
se ocupan de despejar el terreno para liberar a esta pobre gente. 
Sí, pero como eso no se puede hacer inmediatamente, las 
víctimas, allí abajo, no tienen ni idea de todo este trabajo que se 
hace y creen incluso que nadie se ocupa de ellas. Para que sepan 
que les están ayudando tienen que establecer comunicaciones con 
los equipos de salvamento. 
 
 Esto  es  lo  que  se  produce  también  cuando un  ser  sufre.  La  
persona grita y piensa que no recibe ninguna ayuda. Y, sin 
embargo, sí, los socorros ya están en marcha, pero ella no puede 
sentirlo todavía, porque las comunicaciones están cortadas. Hay 
que hacerle comprender, pues, que los obreros ya están ahí, que 
trabajan para liberarla, pero que debe tener paciencia. Pero no 
quiere tenerla. Es un príncipe que exige que el Cielo esté ahí, 
inmediatamente a su servicio. No se da cuenta de que, durante 
años, ha hecho todo lo posible para que su organismo físico o 
psíquico se desmorone. Ahí sí que ha sido paciente. Pues bien, 
ahora también debe mostrarse paciente para restablecerse. Cuando 
uno se ha pasado años introduciendo el desorden dentro de sí, es 
difícil,  claro,  volver  a  ponerlo  todo  en  orden  Las  formas  se  han  
torcido, roto, y hay que sumergirlas en el fuego para poder 
refundirlas y moldearlas de nuevo.2 Este fuego es el sufrimiento. 
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El hombre debe sufrir mucho para poder forjarse nuevas formas. 
 
 El mal, lo mismo que el bien, necesita tiempo para poder 
manifestarse. Cuando alguien es desgraciado o está enfermo debe 
decirse: "¿Sufres, amigo?, pues bien, en primer lugar, da gracias 
por este sufrimiento, para que puedan establecerse las 
comunicaciones. El equipo de socorro ya está ahí, pero debes 
tener un poco de paciencia." Las cosas no suceden como se 
imagina la gente. En primer lugar hay que liberar el pensamiento, 
y la mejor forma de liberarlo es dar gracias. El sufrimiento es un 
amigo para vosotros, porque os indica que os estáis extraviando. 
La naturaleza ha instalado dentro de vosotros a unos seres 
magníficos que os vigilan, y cuando estáis destruyendo algo en 
vuestro intelecto, en vuestro corazón, o en vuestro cuerpo físico, 
estos seres empiezan a pincharos, a morderos, para deciros: 
"Vamos, vuelve al buen camino." El sufrimiento es vuestro mejor 
amigo, porque os avisa; si comprendieseis su lenguaje siempre 
estaríais en el camino de la liberación. Sólo viene para mostraros 
que os habéis salido de las buenas condiciones, en donde todo era 
claro y fácil. Os corresponde, pues, a vosotros comprender el 
leguaje del sufrimiento y decirle: "Que Dios te bendiga, lo he 
comprendido, voy a reparar las cosas." 
 
 El sufrimiento es, pues, un ser enviado por el mundo 
invisible para salvarnos, y no hay que luchar contra un salvador. 
Cuanto más luchamos contra el sufrimiento, más terrible se 
vuelve. Dice; "¡Ah!, ¿no quieres comprender? Pues bien, vas a 
ver lo que vas a ver", y aumenta. Pero, en cuanto habéis 
comprendido y decidido reparar vuestros errores, el sufrimiento 
recibe la orden de irse, porque ya ha hecho su trabajo, ya ha 
cumplido su misión. Así que, en vez de rebelaros y de luchar 
contra él, debéis poner un poco de orden en vuestra cabeza, y 
decirle al Señor: "Mira. Señor, a lo que he llegado por culpa de mi 
forma insensata de vivir. Pero ahora quiero corregirme. Así 
que, dame crédito, dame condiciones, para que tenga la 
posibilidad  de  reparar  todo  y  de  consagrarme  a  tu  servicio."  
Esto es lo único que hay que hacer. Pero rebelarse es 
estúpido. El sufrimiento no viene a vengarse o a castigarnos, 
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es sólo un servidor de Dios que nos ha sido enviado para 
advertirnos. 
 
 Puesto que el hombre no puede evitar sufrir, es 
preferible para él sufrir y avanzar, en vez de sufrir y seguir 
siendo el mismo. ¡Cuántos sufren sin ni siquiera saber por 
qué! Y eso es lo espantoso: tener pruebas, desgracias, sin 
comprender nunca por qué, porque eso puede durar 
eternamente. Que el discípulo comprenda al menos por qué 
sufre, éste es el único medio que tiene de liberarse y de 
progresar. 
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CÓMO AFRONTAR  
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 Nuestro mundo interior está hecho a imagen de nuestro 
mundo exterior. De la misma manera que en la Tierra podemos ir 
hacia las montañas, los mares, los ríos, los bosques, las praderas, 
las grutas, pero también hacia las ciénagas, las arenas movedizas 
o los desiertos, nuestro camino interior puede atravesar 
igualmente todas estas regiones. Por otra parte, algunas personas 
tienen a veces el presentimiento de estos estados interiores por los 
que van a tener que pasar: se ven en sus sueños haciendo una 
ascensión interminable... o cayendo en una ciénaga... o 
perdiéndose en un bosque... o muñéndose de sed en un desierto... 
Entonces tienen que estar muy vigilantes, claro, porque están 
recibiendo un anuncio de las pruebas que van a venir. 
 
 Supongamos que os sintáis interiormente como si hubieseis 
atravesado unas regiones áridas, un desierto: no tenéis ningún 
deseo de nada, todo se vuelve insípido, extraño. Éste es el estado 
más  grave  por  el  que  podemos  pasar.  Lo  más  grave  no  es  caer  
enfermos, perder dinero, o sufrir un fracaso, sino no sentir amor, 
ni impulso, ni fe. ¡Esto sí que es terrible! Y como esto puede 
sucedemos a cualquiera de nosotros, debemos preparar los 
elementos indispensables para afrontar esta situación. Cada 
dificultad tiene una solución particular, y esta solución puede ser 
la luz, o la voluntad, la humildad, la pureza, el amor... Por eso, el 
discípulo de una Enseñanza espiritual no debe descuidar nada, no 
debe omitir nada para poder triunfar de todos los obstáculos que 
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puedan encontrarse en su camino. Quizá hoy no tengáis necesidad 
de tal o cual elemento, pero podéis estar seguros de que dentro de 
unos meses o unos años vais a necesitarlos. 
 
 Supongamos que para atravesar el desierto os encontráis 
cargados de oro... ¿Qué haréis con este oro? No sólo no os servirá 
de nada sino que será un estorbo inútil. Para atravesar el desierto 
no es oro lo que hace falta, sino agua. El discípulo, pues, que sabe 
que un día u otro tendrá que atravesar el desierto, trabaja para 
tener agua, es decir, fe, amor, inspiración, y sabe que no debe 
perder todas estas cosas, ni siquiera cuando atraviese el desierto. 
Si las pierde, la culpa es suya, porque permite que se pierdan. Si 
no lo permite, aunque esté ahí, inanimado, muñéndose de sed, no 
las perderá. Si esta pérdida se produce es debido a su naturaleza 
inferior, a su personalidad, que todavía no tenía completamente 
dominada y que esperaba la ocasión favorable para echarse sobre 
él y fulminarle. 
 
 Incluso en pleno desierto debe poder decir: "Señor Dios, 
estoy en tus manos. Tú has trazado mi camino y, haya o no agua, 
yo sigo caminando, estoy a tu servicio. Te amo, Señor, ayúdame." 
Eso  es  todo,  no  debe  perder  tan  fácilmente  su  fe,  su  amor  y  su  
confianza. Si los pierde es que nunca los había tenido, o los tenía 
sólo superficialmente. Si posee verdaderamente una cualidad, ésta 
esté soldada con él, forma cuerpo con él y no puede perderla. Así 
es cómo hay que pensar. 
 
 Así pues, si el discípulo se da cuenta de que no logra 
manifestar las cualidades que creía poseer, tiene que dirigirse al 
Señor diciendo: "Señor, es verdad que he perdido algo, ya no 
tengo ánimo, ya no tengo fe, pero Tú, que eres amor y sabiduría, 
ayúdame  a  recobrarlos.  Yo  quiero  servirte."  Eso  es  lo  que  debe  
decir, y continuar con un ardor todavía más grande, creer dos 
veces más. Porque ahí está su salvación. En el momento en que se 
sienta interiormente perdido en el desierto, debe hacer todo lo 
posible para ir más lejos, y siempre encontrará una fruta o agua en 
alguna parte; incluso en medio del desierto hay oasis. Tiene que 
caminar, pues, hasta alcanzar un oasis dentro de sí mismo para 
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encontrar agua, lo que va a permitirle seguir su camino. Esta agua 
es el amor, la humildad, la dulzura. 
 
 Es muy malo que el discípulo esté desanimado y furioso 
contra sí mismo, o contra los demás, o contra el Señor. Debe ser 
más humilde, porque, si no, eso prueba que su razonamiento no 
está a punto. Y siempre es culpa de la personalidad, que ha 
logrado infiltrarse en algún momento en el que había condiciones 
favorables. Es como si el Cielo hubiese dicho a ciertas personas o 
a las circunstancias: "Id a morderle un poco... o decidle unas 
palabras  para  ver  lo  que  va  a  pasar."  Y  lo  que  pasa  es  que  se  
produce todo un alboroto, lo que indica que no estaba preparado 
para afrontar las pruebas. Sí, el Cielo nos prepara así, con 
pequeñas pruebas, para que podamos conocernos mejor, porque 
no nos conocemos. 
 
 Mientras alguien no haya tenido que pasar pruebas, no 
podemos saber si está verdaderamente convencido, y, por otra 
parte, ni siquiera él mismo lo sabe. Lo sabrá después. Después se 
asombran a veces de sí mismos: "Nunca hubiera pensado que 
pudiese comportarme así... ¡Nunca hubiera pensado que pudiese 
hacer semejante cosa!" Sí, es después cuando se dan cuenta. 
Alguien dice: "Yo soy puro, he vencido todas las tentaciones." 
Pues bien, ponedle a vivir con chicas bonitas, y veremos cómo se 
va a comportar. Y a otros, que se creen honestos y buenos, 
ponedles dinero en las manos y dadles poder, vais a ver cómo se 
aprovechan de ello para enriquecerse de forma deshonesta o para 
cortar algunas cabezas. Mientras que aquél que está 
verdaderamente convencido, al contrario, es en las dificultades 
cuando muestra de lo que es capaz, y se hace más fuerte, adquiere 
más  luz,  y  hasta  está  sonriente.1 Eso  prueba  que,  en  vez  de  
abatirle, las pruebas le han permitido descubrir dentro de él unas 
reservas y unos recursos que no sospechaba. Todavía no se 
conocía, no sabía que poseía semejante riqueza. 
 
 No podéis perder aquello que poseéis dentro de vosotros, 
sólo podéis perder aquello que no os pertenece, es decir, aquello 
que todavía no es vuestro, que todavía no forma parte de vosotros. 
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Por un momento tenéis fe, y después dudáis... Por un momento 
tenéis luz, y después la perdéis... Por un momento amáis, y 
después  detestáis...  Es  que  ni  la  fe,  ni  la  luz,  ni  el  amor  os  
pertenecen. Sois vosotros mismos los que debéis volveros amor y 
luz, como Jesús, que decía: "Yo soy la luz del mundo." Se 
identificaba  con  la  luz.  No  decía:  "La  luz  está  en  mí,  o  junto  a  
mí", sino "Yo soy la luz"2 ¿Veis?, tampoco se ha comprendido 
que en esta fórmula hay toda una ciencia y unas verdades que 
pueden ser útiles en todas las circunstancias. 
 
 Está escrito: "Ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado lo 
que Dios prepara para aquéllos que Le aman." Muchos dicen, 
claro,  que  aman  a  Dios,  pero  tienen  que  dar  pruebas  de  ello,  y  
estas pruebas son la forma en que logran resolver las dificultades 
y superar los obstáculos que encuentran en el camino que les 
conduce hasta Él. Estos obstáculos y estas dificultades pueden ser 
terribles, porque en la Ciencia iniciática se dice también que 
aquéllos que no han sido detestados hasta el último punto por el 
mal no pueden nunca recibir la Iniciación suprema. El mal debe, 
por tanto, detestaros y combatiros, y si, a pesar de sus ataques, 
vosotros continuáis en la misma dirección, hasta llegar a Dios, 
ésta es la prueba de que Le amáis. Si el mal os detesta, es que no 
habéis tomado partido por él, porque, si no, os quiere mucho, está 
continuamente con vosotros, os aconseja, os mima, os mece, os 
adormece, para que sigáis un poco más de tiempo bajo su 
influencia. Pero si, por desgracia, escapáis de él, le declaráis la 
guerra, y ya no queréis servirle, sino ir hacia Dios, entonces 
despertáis su odio; pero gracias a este odio llegaréis muy lejos. 
 
 Con todos los grandes Iniciados que estaban predestinados a 
llegar hasta la cima, el mal se encarnizaba, era implacable. Pero 
éste era el único signo que no engañaba a aquéllos que sabían 
interpretarlo. Los ignorantes, claro, decían: "¡Ah!, ¡pobre 
desgraciado! ¡Qué destino!" Pero los que sabían, se alegraban; 
decían: "Esta predestinado a alcanzar la cima." Anotad esta 
verdad para meditarla. 
 
 ¡Ánimo, pues, mis queridos hermanos y hermanas! Con una 
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buena comprensión atravesaréis los desiertos, superaréis los 
obstáculos. Con estas explicaciones os lo he dado todo: el ánimo, 
la  lámpara,  el  camino,  los  medios,  sólo  tenéis  que  seguir  
caminando; ahora lo tenéis todo, incluso el agua, porque mi 
palabra puede ser también el agua que apaga la sed. Sí, mi palabra 
puede tomar toda clase de formas; agua, fuego, aire, tierra, fruta, 
oro, dinero. 
 
 ¡Que la luz y la paz estén con vosotros, que los obreros de la 
nueva vida vengan a trabajar en este campo, en el campo del 
Señor, que es el más hermoso y el más glorioso! 
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CÓMO AFRONTAR  

LAS DIFICULTADES - III 
 
 

 No sabéis reaccionar ante ciertas dificultades, ante ciertos obstáculos: 
siempre esperáis a que las soluciones vengan del exterior y, si no vienen, no 
sabéis qué hacer. Para mostraros lo cierto que es esto, os hablaré solamente 
de la puerta de entrada de mi jardín. Esta puerta de entrada es para mí un 
criterio universal, absoluto, para clasificar a la gente, para ver si saben 
desenvolverse, si son inteligentes, inventivos, si tienen reflexión e iniciativa. 
Y, a menudo, ¿qué es lo que constato? Que algunos animales les superan. 
Los ratones, por ejemplo, los gatos y los perros saben encontrar un sitio por 
el que entrar y salir, ¡pero no estos hermanos!... ¿Veis?, hago experimentos. 
 
 Un hermano (o una hermana) llega ante la puerta de entrada de 
mi jardín... Yo lo veo y le digo que entre. Y me responde que no sabe 
cómo  abrir:  "Bueno,  mire:  ¿qué  ve  usted  ahí?  Hay  algo  que  está  
suspendido..." Mira, y no ve nada. "¿Pero no ve esta ganzúa?" Cojo la 
ganzúa  y  se  la  tiendo:  "Mire,  con  esto  se  abre  la  puerta.  ¿Cómo va  a  
hacerlo?"  Mira  la  ganzúa  y,  como  no  se  da  cuenta  de  que  no  es  una  
llave, la mete en el agujero de la cerradura y empieza a girarla hacia la 
derecha, hacia la izquierda... "Ah, dice, ¡esto no abre!" Entonces, yo le 
pregunto: "¿Ha observado usted alguna vez cómo se abre una puerta, 
cuál es la pieza que se desplaza para que una puerta se abra o se cierre?' 
"No, ¡nunca he observado lo que hacía que se abriese la puerta!" 
Entonces yo me quedo asombrado (aunque no demasiado, finalmente, 
porque la cosa sucede tan a menudo que ya no me asombro, pero hago 
como si lo hiciese). Y la persona sigue mirando a uno y otro lado... y 
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no, ¡no sabe cómo abrir! Yo vuelvo a coger la ganzúa y le digo: "Mire, 
todo depende de esta pequeña cosa, del pestillo. Si consigue que se 
mueva, ya está, la puerta se abre". Entonces, con la ganzúa tiro del 
pestillo ¡y la puerta se abre! 
 
 ¡Y son profesores con diplomas de varias Universidades! Cuando 
os decía que en las Universidades no se enseña lo esencial, ¡ahí tenéis 
la prueba! En ellas aprenderéis de todo, menos a abrir una puerta. Y 
abrir una puerta es algo importante, ¿verdad? Entonces, le digo a esta 
persona: "Vamos, entre ahora", y la persona está un poco avergonzada, 
confusa, porque se ha puesto un poco en evidencia. Instruir durante 
toda la vida a niños, y hasta a adultos, y no saber abrir una puerta, 
¡vaya fracaso! 
 
 Los hombres no están habituados a observar, lo hacen todo 
automáticamente, sin mirar, sin prestar atención al funcionamiento de 
los objetos para poder utilizarlos más inteligentemente e incluso para 
poder repararlos en caso de necesidad. Tienen prisa, eso no tiene 
importancia, y todo es automático en la vida, no ven nada, no se dan 
cuenta de nada. Pues bien, no es así como van a desarrollar su 
inteligencia. 
 
 La inteligencia se desarrolla cuando nos encontramos con 
problemas que resolver, con obstáculos a superar. Si sabemos cómo 
proceder, éstas son las mejores condiciones para el desarrollo de la 
inteligencia. Por eso la naturaleza pone dificultades un poco por todas 
partes para desarrollar la inteligencia de sus hijos.1 Pero estos hijos no 
se desarrollan, porque, en vez de observar y de tratar de comprender, se 
ponen a gritar y a llorar. Sí, tirarse de los pelos, patalear, morder, 
arañar y romper las cosas, ¡eso si saben hacerlo!; pero buscar, 
reflexionar y encontrar una solución, eso ya es otra cosa. 
 
 En  vez  de  gastar  tiempo  y  energías  llorando,  ¿no  sería  mejor  
reflexionar y buscar el medio de salir del atolladero? Pero los humanos 
prefieren despilfarrar sus fuerzas en lloros, en lamentos, en accesos de 
ira y ataques de nervios. Cuando están agotados, evidentemente, se 
calman,  pero  los  obstáculos  siguen  ahí.  La  energía  se  ha  ido  y  los  
problemas se han quedado. ¡Vaya método más curioso! A veces le 
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pregunto a alguien: "¿Cuánto tiempo ha llorado usted? - Tres horas. -
¿Y  ha  resuelto  el  problema?  -  No.  -  Pues  bien,  la  próxima  vez  
conténtese con llorar diez minutos. Puesto que echaría en falta no 
poder llorar, hágalo, llore, pero no más de diez minutos. Y, cuando 
hayan pasado los diez minutos, ¡alto!, y empiece usted a reflexionar. 
¡Existen tantos métodos para resolver los problemas'' 
 
 Supongamos que usted se haya ido de paseo por el bosque y que 
se haya extraviado: se apartó del camino y tomó un vericueto que le ha 
llevado a una región de ciénagas infestadas de moscas, avispas, 
mosquitos y serpientes. Y ahora se siente amenazado, asaltado, 
picado... Pues bien, ¿qué tenía que haber hecho cuando todo esto 
empezó? Huir, volver atrás para encontrar de nuevo el camino. ¿Cómo 
quiere usted matar a estos mosquitos y a estas avispas? Hay millones. 
La  única  solución  es  salir  de  su  territorio.  Diréis  que  en  otras  
conferencias os aconsejé que no huyeseis de las dificultades, sino que, 
al contrario, os entrenarais para soportarlas y haceros fuertes. Es 
verdad, en algunos casos hay que huir y en otros hay que resistir. 
 
 El  ejemplo  de  las  ciénagas  y  de  los  mosquitos  es  válido  para  el  
plano psíquico, cuando los obstáculos y los enemigos vienen del 
interior. A menudo, en efecto, os extraviáis imprudentemente en unas 
regiones llenas de entidades maléficas que empiezan a picaros, a 
morderos. En cuanto os deis cuenta de ello, debéis abandonar estos 
lugares y subir más arriba, porque, si os quedáis ahí para luchar contra 
estas entidades, como éstas son las más fuertes, seréis sus víctimas. 
Abandonad, pues, este lugar y escapaos a otras regiones en donde 
estéis fuera de su alcance. 
 
 En realidad, hay casos en los que hay que huir y otros en los que 
hay que quedarse para resistir. Si huís ante ciertos esfuerzos, ante 
ciertos trabajos que os son impuestos desde el exterior por la vida, la 
cosa es diferente: no os desarrollaréis, no tendréis resistencia, ni 
estabilidad, ni fuerza. Algunos encuentran que la vida se vuelve difícil 
en su familia o en su trabajo y los abandonan. Otros huyen de las 
responsabilidades en la sociedad... Pues bien, justamente, no es 
recomendable  huir  de  todo  eso.  Si  el  destino  os  ha  puesto  en  ciertas  
condiciones, es que hay una razón para ello. Frente a los obstáculos del 
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mundo exterior, hay que ser fuertes, como los deportistas, que vemos 
cómo se entrenan para soportar el frío, el calor, la fatiga, las 
privaciones, el hambre... o como los navegantes, que consiguen vencer 
las corrientes contrarias, soportar las intemperies, hacer frente a 
grandes peligros. Es aconsejable ser como ellos, entrenarse a resistir, a 
aguantar. Evidentemente, si llega un momento en el que veis que ya no 
podéis soportar la situación, poneos a salvo. Pero volved de nuevo para 
enfrentaros a ella hasta que os hayáis vuelto verdaderamente sólidos. 
 
 Es  en  el  dominio  subjetivo  de  los  pensamientos,  de  las  
emociones, de los sentimientos, donde no es aconsejable permanecer 
mucho tiempo sometidos a las mismas fuerzas, a las mismas corrientes 
negativas, porque ahí es peligroso y es mejor evitar el enfrentamiento. 
Si os quedáis mucho tiempo en la oscuridad, no la venceréis, será ella 
la que os va a vencer a vosotros. Si os quedáis mucho tiempo en el 
odio, el odio os destruirá. Si os quedáis mucho tiempo en el miedo, en 
la sensualidad, en las pasiones, en la maldad, son ellos los que se 
llevarán el gato al agua, no vosotros. Debéis abandonarlos 
inmediatamente, escapar, ir más arriba y reemplazarlos por otros 
pensamientos, por otros sentimientos: éste es el único medio de 
salvaros. Las leyes del mundo psíquico con completamente diferentes, 
y por eso el comportamiento también debe ser diferente. 
 
 Debéis, pues, observaros: si sentís que pasáis interiormente por 
unos estados caóticos, no os quedéis ahí para pelear. Haced como los 
pájaros: no pelean, echan a volar. Los animales terrestres plantan cara, 
enfrentan el peligro y luchan; los pájaros, en cambio, se ponen a salvo, 
sienten que no están lo suficientemente armados para el combate, que 
se dejarían algunas plumas en él, y prefieren echar a volar; a menos 
que sean numerosos, porque entonces también ellos pueden atacar a las 
grandes fieras, e incluso al hombre, y siempre salen victoriosos. Pero, 
si un pájaro está sólo, su primera reacción es huir hacia las alturas para 
ser inaccesible. En el dominio psíquico, intelectual, emocional, hay que 
hacer como los pájaros, echar a volar en vez de plantar cara, porque las 
fuerzas invisibles son mucho más poderosas y el único medio de no 
sucumbir ¡es salir pitando! 
 
 Las  leyes  no  son,  pues,  las  mismas  en  los  dos  planos.  En  el  
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mundo psíquico hay que escapar y subir más arriba para encontrar la 
solución, mientras que en el mundo material hay que dar pruebas de 
voluntad, de tenacidad, de cabezonería, y pelear, luchar, vencer, hasta 
llegar a ser, por fin, verdaderamente sólidos. 
 
 Algunos vienen a quejarse de que están atormentados, 
obsesionados, al borde de la locura. Yo les explico: es porque se ha 
conectado con unas regiones infestadas de enemigos de la humanidad, 
y éstos le atacan, es normal. Usted se pelea, claro, para que suelten su 
presa, pero, como ellos son más fuertes que usted, no hay nada que 
hacer, ellos se llevan el gato al agua, y su estado empeora. Debe 
encontrar otro medio. Un pájaro picotea granos en el suelo, y he ahí 
que se acerca un gato... ¿Qué hace el pájaro? ¿Acaso le espera para 
enfrentarse  con  él?  No,  echa  a  volar.  Pero  los  humanos  aún  no  han  
comprendido lo que han comprendido los pájaros: en vez de echar a 
volar se quedan donde están para pelear, y son despojados, 
exterminados. 
 
 Diréis: "¿Pero cómo echar a volar?" ¡Hay tantos medios de 
hacerlo! Con la voluntad, la imaginación, la oración, la lectura, la 
música, el recuerdo de un momento luminoso... ¡Tenéis tantas 
posibilidades a vuestra disposición! ¿Pero tenéis verdaderamente la 
voluntad de salir de esta situación? No, os quedáis ahí sin hacer nada, 
salvo atiborraros de píldoras, e importunarme con cartas en las que me 
exponéis vuestras angustias y vuestras pesadillas. De ahora en adelante 
hay que acabar con estos estados negativos. 
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CÓMO AFRONTAR  
LAS DIFICULTADES - IV 

  
 Lectura del pensamiento del día: 
 
 "La vida no es nunca la misma, circula, fluye, se 
transforma, desplaza a los seres y las cosas. Hoy habéis 
logrado resolver tal problema, y eso está muy bien. Pero al 
día siguiente va a presentarse otro acontecimiento y todos 
vuestros planes estarán por los suelos: no podéis afrontarlo 
con la solución que encontrasteis el día anterior, y os veis 
obligados a adaptaros a esta situación nueva. 
 
 No debéis pensar, que vais a poder resolver todos los 
problemas con las mismas actitudes. Cada problema exige 
una solución particular. La vida os presentará siempre 
situaciones diferentes y, si adoptáis siempre la misma 
actitud, los mismos métodos, seréis triturados, rotos en 
pedazos. Lo que os permitió resolver ayer vuestro problema 
era, por ejemplo, un gesto de bondad, de generosidad. Pero 
hoy tendréis otra dificultad, y quizá tengáis que resolverla 
con el razonamiento, con la actividad, o bien con la 
indiferencia. Buscad siempre, pues, cómo podéis adaptaros." 
 
 Como este pensamiento nos dice que cada problema reclama 
una solución particular, pensáis, quizá, que habría que cambiar la 
fórmula que pronunciamos antes y después de las comidas: 
"Bojiata lioubov razréchava vsitchkite problémi: el amor de 
Dios resuelve todos los problemas." No, porque, en realidad, esto 
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siempre  es  verdad,  siempre  es  el  amor  divino  el  que  está  en  la  
base, siempre es él el que nos da la vida, la fuerza, las 
posibilidades, todo lo que necesitamos para actuar con los medios 
más apropiados. No debemos, pues, dudar de esta fórmula, ni 
cambiarla, porque es siempre verídica. ¿Cómo la encontré? No la 
encontré, sino que la verifiqué en mi propia vida, en la que se me 
han presentado tantos problemas que resolver. Pero es verdad 
también que un método, que os ayudó una vez a resolver un 
problema, no os podrá servir para resolverlos todos, porque cada 
problema es de naturaleza diferente: algunos afectan al intelecto, 
otros al corazón, y otros a la voluntad, y hay que encontrar cada 
vez la solución que corresponda. 
 
 Mirad lo que sucede con la comida: aunque hayáis comido 
ayer un plato que encontrasteis delicioso, no es seguro que 
vuestro estómago lo reclame también hoy, quizá necesite otra 
cosa. Así que, ¿veis?, incluso en el dominio de la nutrición nos 
damos cuenta de que hay que variar, y cada uno debe encontrar 
cada día para sí mismo aquello que le conviene. De la misma 
manera, en la vida, cada problema exige una solución apropiada, 
y cada uno debe resolver sus problemas según sus deseos, sus 
necesidades, su ideal.  Pero los humanos son tan perezosos y 
están tan dormidos que, para no devanarse los sesos, aplican 
siempre los mismos métodos, y unos métodos que son a menudo 
prehistóricos. 
 
 Hay que buscar nuevos métodos y, por otra parte, con este 
esfuerzo de buscar nos desarrollamos enormemente. De esta 
manera encontraréis que, de una forma general, hay tres métodos 
para llegar a resolver todos los problemas: la luz (es decir, las 
explicaciones, los argumentos), el amor y la fuerza. Mirad cómo 
actúa la madre: en primer lugar le explica al niño por qué debe 
hacer o no hacer tal cosa. Como a menudo el niño no hace ningún 
caso  y  hace  lo  que  le  da  la  gana,  trata  entonces  de  tocar  su  
corazón, mostrándole que su desobediencia le apena. Y, si este 
método tampoco funciona, entonces... ¡un azote! Y es a menudo 
este tercer método el que es más eficaz, porque todo el mundo lo 
comprende. 
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 Por eso éste es también el método del que se sirve el mundo 
invisible para educar a los humanos. Empieza empleando el 
método de la luz: envía a Iniciados, a sabios, para guiar a la 
humanidad, pero no los aceptan, se burlan de ellos, los encarcelan 
o los exterminan. Entonces, para conmover el corazón de los 
humanos, el mundo invisible envía a santos, a seres llenos de 
amor y de abnegación que se sacrifican. Y como los hombres 
tampoco comprenden y siguen insistiendo en el mal camino, el 
mundo invisible, al final, decide enviarles verdugos, y llegan las 
desgracias, las guerras, las devastaciones... Entonces se rompen 
sus caparazones y empiezan a comprender. ¡Cuántos, que 
ordinariamente se muestran fríos e insensibles, en periodo de 
guerra empiezan a ocuparse de los demás y a ser más fraternales! 
Pero, cuando la guerra termina, cuando ya no hay peligros, ya no 
se conocen, ya no hay entre ellos ni solidaridad ni fraternidad. 
 
 Un Maestro, que emplea los mismos métodos que el Cielo, 
recurre primero a la inteligencia y al corazón de los discípulos y, 
si éstos se obstinan en no comprender, les abandona a la vida para 
que ésta les dé lecciones, y estas lecciones son las enfermedades, 
las pérdidas, los accidentes, las decepciones que le esperan 
fatalmente a aquél que no es razonable. Por eso podemos decir 
que los tres métodos esenciales para resolver los problemas son la 
sabiduría, el amor y la fuerza (o la voluntad, que es lo mismo). 
Probadlos cada día y lo veréis, son las llaves que abren todas las 
puertas de la Iniciación. 
 
 Un hombre es antipático y lo detestáis, os es imposible tener 
con él un buen sentimiento. ¿Cómo cambiar la situación? Probáis 
el  método  del  amor,  y  no  podéis.  Probáis  el  método  de  la  
voluntad, y tampoco lo lográis. Probad, pues, con el razonamiento 
y decíos: "¡Pobre hombre!, para que sea tan antipático tiene que 
haber vivido en muy malas condiciones. No ha tenido suerte, ¿por 
qué detestarle? Hay que compadecerle, eso es todo, y yo tengo 
que ser con él más caritativo, tengo que tener piedad de él".1 Con 
este razonamiento, inmediatamente sentís que empezáis a 
digerirle. Vamos, probadlo. Ya sabéis que muchos se consuelan 
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viendo que otros son más desgraciados que ellos. Por eso, cuando 
alguien se lamenta de su suerte, hay que llevarlo a ver los 
hospitales, las cárceles o los barrios miserables, para que 
comprenda que hay gente más desgraciada que él. Sí, es curioso, 
¿por qué los hombres se consuelan viendo que hay otros más 
desgraciados que ellos? ¿Por qué están furiosos cuando ven que 
otros les superan en belleza y felicidad? ¡Ah, la naturaleza 
humana!, ¡no me habléis de ella! 
 
 En todo caso, os lo digo, hay una solución para cada 
problema. Si no tenéis dinero para pagar el gas, la electricidad o 
el alquiler, ¿qué solución podéis encontrar, que valga al menos 
por unos minutos? Tomemos a alguien que siempre está 
insatisfecho y descontento porque no tiene dinero. Yo le digo: 
"Mira, voy a darte cuarenta millones, y tú, a cambio, vas a darme 
tus  ojos"  ¡Ay,  ay!,  no  lo  acepta.  "Y  voy  a  darte  tanto  por  tus  
orejas... Por tu boca... Por tu nariz... Por tus brazos... Por tus 
piernas..." Tampoco lo acepta. Entonces descubre, si hace 
cálculos, que es multimillonario. ¿Por qué no se alegra?2 Porque 
es un idiota que no sabe razonar. Es desgraciado porque le falta 
algún dinero, cuando posee, en realidad, unas riquezas 
inestimables.  ¿Veis  cómo,  al  menos  durante  unos  minutos,  se  le  
puede consolar? 
 
 ¿Por qué la Inteligencia cósmica ha decidido presentarnos 
cada día unos problemas diferentes? Mirad lo que sucede con el 
ser humano. Alguien dice: "¡Ah!, si tuviese un pedazo de pan, 
sería feliz, no pediría otra cosa." Le dais un pedazo de pan, y dice: 
"¡Ah!, si tuviese un poco de vino, estaría tan contento, con eso me 
bastaría " Le dais una botella de vino, y dice: "¡Ah!, ¡si tuviese un 
cigarrillo, sería formidable!" Le dais un cigarrillo, y sigue 
diciendo: "¡Ah! ¡Si tuviese una chica bonita!" ¿Veis?, no se acaba 
nunca. Tenéis necesidad de comer, de beber, de dormir, de 
resguardaros, de vestiros, de trabajar, de pasearos, de leer, de oír 
música, de frecuentar a la gente, de reflexionar, de admirar... Es la 
Inteligencia cósmica la que ha dispuesto las cosas así para que el 
ser humano se desarrolle en todos los dominios y en todos los 
planos. En cuanto una nueva necesidad se manifiesta, un 
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nuevo problema aparece, y después otro, y otro todavía... Y 
el hombre debe ejercitarse para encontrar cada vez la 
solución adecuada. 
 
 Numerosas necesidades aparecen sin cesar, creando 
nuevos problemas y, por tanto, nuevas actividades La causa 
de esto es la vida misma, porque la vida fluye, circula, 
desplaza las cosas, y el hombre se ve obligado a seguir su 
corriente. Debe pasar por tal lugar, y después por tal otro, o 
bien debe corregir la dirección de la corriente, como se hace 
con algunos ríos. La vida no nos deja estancarnos, nos obliga 
a pasar por toda clase de lugares para ver, comprender, sentir 
y actuar de todas las maneras posibles. Siempre debemos 
buscar, pues, cómo resolver los nuevos problemas que la vida 
nos presenta, pero estos problemas son, en realidad, de tres 
tipos: conciernen al intelecto, al corazón o a la voluntad; o 
bien,  lo  que  viene  a  ser  lo  mismo,  al  espíritu,  al  alma  o  al  
cuerpo. 
 
 

                                   
Centre OMRAAM 

Institut Solve et Coagula 
Reus 

www.omraam.es 
Primer Centro 

De difusión de la obra  
Del Maestro OMRAAM  

En lengua Española  
 
 

http://www.omraam.es/


Conferencia del Maestro 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV  

Bonfin 19 de abril  1981 
 

VIDA Y TRABAJO  
EN LA ESCUELA DIVINA 

Obras Completas – Tomo 31 
 

CÓMO AFRONTAR  
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 En sus relaciones unos con otros, los humanos siempre se 
sienten tentados a resolver los problemas por la fuerza. Bien se 
trate de individuos o de países, todos creen que la fuerza es el 
medio más eficaz: piensan que si logran imponerse van a resolver 
el problema. Pero sucede lo contrario: todo se complica, todo se 
envenena, porque, con esta actitud, lo que desarrollan en los 
demás es la naturaleza inferior, la personalidad, es decir, un deseo 
de responder, de enfrentarse con ellos y hasta de exterminarles. 
Debéis saberlo: la fuerza provoca siempre la hostilidad, y de ello 
se  derivan  años  y  siglos  de  peleas,  sin  llegar  nunca  a  resolver  
nada. 
 
 La solución es dar pruebas de bondad, de amor, de humildad 
no todo se arregla inmediatamente, claro, porque, si os mostráis 
gentiles y amables, los humanos, que han sido muy mal educados, 
consideran que sois débiles, estúpidos, y se aprovechan de ello 
para seguir pisoteándoos. Pero, algún tiempo después, se dan 
cuenta de que vuestra actitud no es dictada por la debilidad, sino 
que proviene de un gran poder moral, espiritual, y empiezan a 
volverse más humildes, más respetuosos, y todo se arregla. La cuestión 
es solamente no contar con que todo vaya a arreglarse los primeros 
días. Pero al menos, con el tiempo, los problemas acabarán 
resolviéndose, mientras que, os lo repito, con la fuerza nunca serán 
resueltos. Por eso decidí cambiar la fórmula del Maestro Petar Deunov: 
"Bojiata lubov nossi peulnia jivot" (el amor de Dios aporta la 
plenitud de la vida) por: "Bqjiata lubov razréchava vsitchkité 
problémi",  lo  que  quiere  decir:  el  amor  de  Dios  resuelve  todos  los  



2 
 

problemas. 
 
 Sí, "Bojiata lubov razréchava vsitchkité problémi", en la 
familia, en la sociedad y en toda la Tierra. Pero es difícil que esta idea 
entre en la cabeza de la gente. Ahí tenéis a un hombre que quiere dar 
de sí mismo una imagen de alguien poderoso: hace mucho ruido, para 
mostrar que actúa impecablemente, que triunfa en todo, que es feliz y 
que nada le falta. Tomando esta actitud, piensa que los demás van a 
estar impresionados y se dejarán dominar. Sucederá con algunos, 
evidentemente; pero suponed que haya allí alguien que sea más 
sensible, más clarividente: verá que este hombre es mentiroso y 
deshonesto, porque toda esta comedia sólo le sirve para esconder su 
debilidad. Los que son verdaderamente fuertes no tienen necesidad de 
dar el espectáculo de su fuerza, sino que cuentan con que, tarde o 
temprano, los demás la comprenderán y la sentirán. 
 
 ¿Veis?, la debilidad tiene sus métodos, y la verdadera fuerza 
también los tiene. Por eso son los grandes Maestros los que poseen la 
verdadera fuerza; ellos no recurren a toda clase de trucos para 
impresionar a los demás. Si algo de su luz interior se transparenta, eso 
ya es algo diferente, porque no pueden impedir que sus emanaciones, 
que sus irradiaciones se manifiesten y se abran camino para actuar 
sobre las criaturas. Pero ellos nunca buscan pavonearse o imponerse 
para obtener tal o cual éxito. Tienen la paciencia de esperar a que los 
humanos les den la razón, porque saben que, tarde o temprano, se la 
darán, esto algo absoluto, se verán obligados a hacerlo. ¿Por qué? 
Porque, por todas partes en el universo está inscrito que el más sabio, el 
más fuerte y el mejor es quien debe dominar. Si, una vez más juega la 
ley de jerarquía. 
 
 Hasta que el hombre no escoja la fuerza espiritual, la fuerza 
luminosa, la fuerza del amor divino, en lugar de la fuerza brutal de los 
animales, nunca se arreglarán las cosas. Diréis que hay otras razones 
para que los problemas no se resuelvan. Existen razones secundarias, 
claro, pero la razón principal es que los hombres buscan la fuerza 
física,  material,  para  lograr  lo  que  quieren  y,  en  vez  de  resolver  los  
problemas, eso no hace otra cosa que complicarlos. Mirad, actualmente 
sólo se oye hablar de armamento: todos los países se arman para 
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intimidarse unos a otros, sobre todo la Unión Soviética y los Estados 
Unidos. ¿Y arregla esto las cosas? No, ésta es la prueba: para tener la 
superioridad cada uno se ocupa de poner a punto unas armas cada vez 
más mortíferas, hasta el día en que, cuando las utilicen, destruirán la 
Tierra. ¿Veis?, con este método, cuanto más pasa el tiempo, más 
aumentan las dificultades. 
 
 Probad, pues, desde hoy, a resolver vuestros problemas con 
vuestros padres, con vuestros amigos, con vuestros enemigos, 
manifestando el amor, la bondad. Al actuar así desencadenáis una ley 
que les obliga, un día u otro, a responder de la misma manera. Sí, éste 
es el poder de la provocación. Hasta que no hayáis comprendido cómo 
podéis resolver los problemas, provocáis el lado malo en los demás, 
siempre  el  lado  malo,  y  después  este  lado  malo  espera  a  que  os  
durmáis, a que os debilitéis, para venir a atacaros. Estudiad la historia, 
siempre  ha  sido  así.  Así  que,  ¡más  amor,  mis  queridos  hermanos  y  
hermanas!... sobre todo entre vosotros, porque veo que no todos han 
comprendido esto todavía, ni siquiera en la Fraternidad; creen que 
pueden resolver sus problemas con otros métodos que no son los del 
amor, pero nunca lo conseguirán. 
 
 Alguno me preguntará: "¿Quiere usted, entonces, que cuando 
tengamos dificultades con alguien nos dejemos maltratar?" No, yo no 
predico la debilidad. Manifestar el amor no quiere decir satisfacer a los 
animales y a los brutos. Debéis saber cómo actuar, no provocar el mal, 
pero no dejaros comer por él. 
 

 
Centre OMRAAM 

Institut Solve et Coagula 
Reus 

www.omraam.es 
Primer Centro 

De difusión de la obra  
Del Maestro OMRAAM En lengua Española  

http://www.omraam.es/


Conferencia del Maestro 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV  

Bonfin 19 de abril  1981 
 

VIDA Y TRABAJO  
EN LA ESCUELA DIVINA 

Obras Completas – Tomo 31 
 

CÓMO AFRONTAR  
LAS DIFICULTADES - V 

 
 En sus relaciones unos con otros, los humanos siempre se 
sienten tentados a resolver los problemas por la fuerza. Bien se 
trate de individuos o de países, todos creen que la fuerza es el 
medio más eficaz: piensan que si logran imponerse van a resolver 
el problema. Pero sucede lo contrario: todo se complica, todo se 
envenena, porque, con esta actitud, lo que desarrollan en los 
demás es la naturaleza inferior, la personalidad, es decir, un deseo 
de responder, de enfrentarse con ellos y hasta de exterminarles. 
Debéis saberlo: la fuerza provoca siempre la hostilidad, y de ello 
se  derivan  años  y  siglos  de  peleas,  sin  llegar  nunca  a  resolver  
nada. 
 
 La solución es dar pruebas de bondad, de amor, de humildad 
no todo se arregla inmediatamente, claro, porque, si os mostráis 
gentiles y amables, los humanos, que han sido muy mal educados, 
consideran que sois débiles, estúpidos, y se aprovechan de ello 
para seguir pisoteándoos. Pero, algún tiempo después, se dan 
cuenta de que vuestra actitud no es dictada por la debilidad, sino 
que proviene de un gran poder moral, espiritual, y empiezan a 
volverse más humildes, más respetuosos, y todo se arregla. La cuestión 
es solamente no contar con que todo vaya a arreglarse los primeros 
días. Pero al menos, con el tiempo, los problemas acabarán 
resolviéndose, mientras que, os lo repito, con la fuerza nunca serán 
resueltos. Por eso decidí cambiar la fórmula del Maestro Petar Deunov: 
"Bojiata lubov nossi peulnia jivot" (el amor de Dios aporta la 
plenitud de la vida) por: "Bqjiata lubov razréchava vsitchkité 
problémi",  lo  que  quiere  decir:  el  amor  de  Dios  resuelve  todos  los  
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problemas. 
 
 Sí, "Bojiata lubov razréchava vsitchkité problémi", en la 
familia, en la sociedad y en toda la Tierra. Pero es difícil que esta idea 
entre en la cabeza de la gente. Ahí tenéis a un hombre que quiere dar 
de sí mismo una imagen de alguien poderoso: hace mucho ruido, para 
mostrar que actúa impecablemente, que triunfa en todo, que es feliz y 
que nada le falta. Tomando esta actitud, piensa que los demás van a 
estar impresionados y se dejarán dominar. Sucederá con algunos, 
evidentemente; pero suponed que haya allí alguien que sea más 
sensible, más clarividente: verá que este hombre es mentiroso y 
deshonesto, porque toda esta comedia sólo le sirve para esconder su 
debilidad. Los que son verdaderamente fuertes no tienen necesidad de 
dar el espectáculo de su fuerza, sino que cuentan con que, tarde o 
temprano, los demás la comprenderán y la sentirán. 
 
 ¿Veis?, la debilidad tiene sus métodos, y la verdadera fuerza 
también los tiene. Por eso son los grandes Maestros los que poseen la 
verdadera fuerza; ellos no recurren a toda clase de trucos para 
impresionar a los demás. Si algo de su luz interior se transparenta, eso 
ya es algo diferente, porque no pueden impedir que sus emanaciones, 
que sus irradiaciones se manifiesten y se abran camino para actuar 
sobre las criaturas. Pero ellos nunca buscan pavonearse o imponerse 
para obtener tal o cual éxito. Tienen la paciencia de esperar a que los 
humanos les den la razón, porque saben que, tarde o temprano, se la 
darán, esto algo absoluto, se verán obligados a hacerlo. ¿Por qué? 
Porque, por todas partes en el universo está inscrito que el más sabio, el 
más fuerte y el mejor es quien debe dominar. Si, una vez más juega la 
ley de jerarquía. 
 
 Hasta que el hombre no escoja la fuerza espiritual, la fuerza 
luminosa, la fuerza del amor divino, en lugar de la fuerza brutal de los 
animales, nunca se arreglarán las cosas. Diréis que hay otras razones 
para que los problemas no se resuelvan. Existen razones secundarias, 
claro, pero la razón principal es que los hombres buscan la fuerza 
física,  material,  para  lograr  lo  que  quieren  y,  en  vez  de  resolver  los  
problemas, eso no hace otra cosa que complicarlos. Mirad, actualmente 
sólo se oye hablar de armamento: todos los países se arman para 
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intimidarse unos a otros, sobre todo la Unión Soviética y los Estados 
Unidos. ¿Y arregla esto las cosas? No, ésta es la prueba: para tener la 
superioridad cada uno se ocupa de poner a punto unas armas cada vez 
más mortíferas, hasta el día en que, cuando las utilicen, destruirán la 
Tierra. ¿Veis?, con este método, cuanto más pasa el tiempo, más 
aumentan las dificultades. 
 
 Probad, pues, desde hoy, a resolver vuestros problemas con 
vuestros padres, con vuestros amigos, con vuestros enemigos, 
manifestando el amor, la bondad. Al actuar así desencadenáis una ley 
que les obliga, un día u otro, a responder de la misma manera. Sí, éste 
es el poder de la provocación. Hasta que no hayáis comprendido cómo 
podéis resolver los problemas, provocáis el lado malo en los demás, 
siempre  el  lado  malo,  y  después  este  lado  malo  espera  a  que  os  
durmáis, a que os debilitéis, para venir a atacaros. Estudiad la historia, 
siempre  ha  sido  así.  Así  que,  ¡más  amor,  mis  queridos  hermanos  y  
hermanas!... sobre todo entre vosotros, porque veo que no todos han 
comprendido esto todavía, ni siquiera en la Fraternidad; creen que 
pueden resolver sus problemas con otros métodos que no son los del 
amor, pero nunca lo conseguirán. 
 
 Alguno me preguntará: "¿Quiere usted, entonces, que cuando 
tengamos dificultades con alguien nos dejemos maltratar?" No, yo no 
predico la debilidad. Manifestar el amor no quiere decir satisfacer a los 
animales y a los brutos. Debéis saber cómo actuar, no provocar el mal, 
pero no dejaros comer por él. 
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