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Este es un diálogo sobre Dios. Lo primero a saber es que la palabra "Dios" en sí misma no 
es lo principal. Hay tantas ideas acerca de lo que es Dios, sin embargo, un aspecto común 
es que Dios es algo más elevado. Dentro de la filosofía del Raja Yoga, Dios es Aquel que 
está en la conciencia más elevada, Él que conoce las cosas en total claridad. Como 
resultado, Él experimenta la riqueza del corazón, la riqueza de la mente. Es decir, sabiduría 
completa, amor total, dicha total y contentamiento total; libres de cualquier cosa 
desfavorable de forma total y absoluta. 
Por otro lado, la diferencia entre el Raja Yoga y otros modos de conectar con Dios es que, 
aquí no estamos rezando a Dios o esperando que Dios cambie esta vida,  que la haga 
mejor o realice un milagro.  Hay cero expectativas,  cero rezos y cero de mendigar. 

El esfuerzo está en conocer esa conciencia, esa conciencia elevada y experimentar esa 
conciencia elevada. Eso es lo que llamamos Yoga ...  Raja Yoga. Así que una descripción 
buena de Raja Yoga es: cuando ves lo que Dios ve, sabes lo que Dios sabe, piensas como 
Dios piensa y sientes  lo que Dios siente. ¿Qué más se podría pedir? Esto es Raja Yoga. 

Ahora bien, surgen las grandes preguntas. ¿Qué sabe Él y cómo permanece Él en esa 
riqueza de mente y corazón?¿Cómo es posible para alguien, sea Dios o un común mortal, 
estar libre de cualquier cosa desfavorable, libre de sufrimiento y de quejas? ¿Cómo es 
posible para alguien ser capaz de amar a todos siempre, independientemente de sus 
acciones ; ser un océano de amor?, y ¿qué amor es ese? Estas preguntas son muy 
importantes si queremos conocer esa conciencia más elevada.

La respuesta práctica a esto es sencilla. ¿Cuál es? Él entiende que todo el mundo físico es 
una historia. Ya que es una historia, no hay pasiones hacia esa historia, no hay quejas, no 
hay ira, ni el enamorarse de alguien en la historia. Eso no sucede; es una historia. Hay 
tantas historias en este mundo, esta es otra historia. Aquel que entiende que esto es una 
historia, está libre ahora para estar más allá de la historia ... salirse afuera. El mundo más 
allá de la historia es el mundo real. La historia es ficción y lo de más allá es real, y en el 
mundo real existe la gente real. Este es un mundo de luz y de personas de luz, les 
llamamos almas. Esto es lo que le da un brillo divino. Para Dios este mundo es normal, Él 
vive en este mundo, Él no vive en la historia. Él vive con estas personas de luz, estas almas, 
en el mundo de luz.



Este mundo es eterno, y todos en este mundo son inmortales, Dios conoce esta seguridad 
absoluta. Sabe que todos son como Él, personas de luz. Todos tienen la seguridad que 
tiene Él, todos son sin deseos como Él. Cuando tienes esa seguridad, no necesitas nada. 
Ellos existen sin necesitar nada, es por lo que son sin deseos, sin sufrimiento, y sin ego. Esta 
es su experiencia. Dios es Aquél que sabe que no hay razón para desesperarse por nada en 
la historia, ni siquiera hay preferencias sobre cómo debería transcurrir la historia. 
Verdaderamente no importa, porque todos están a salvo y son perfectos. En el mundo real 
son nobles verdaderamente. Esto es lo único que importa. Él ama a la gente del mundo 
real, ya sea que estén en el cielo o visitando el mundo de la historia. Son la misma gente, 
pertenecen a Él, viven con Él y son amados por Él. De hecho son dignos de amor ... 
siempre y son dignos de inmenso respeto ... para siempre. Dios es el Unico que sabe esto 
siempre. Nunca pierde de vista esta verdad.

Simplemente el estar en esta claridad le permite experimentar  la riqueza del corazón y la 
riqueza de la mente. Conocer el teatro y la historia como una historia es en sí mismo una 
gran sabiduría; no ser engañado por la historia es una gran sabiduría. Dios la mantiene 
siempre. Por ello hay una diferencia entre Dios como el Alma Suprema y las almas 
humanas. Las almas humanas se engañan por la sofisticación de la historia. Esto es una 
historia, pero es demasiado impactante. Nuestro problema es que la historia se ha vuelto 
tan sofisticada que nos hemos engañado. Esta es la limitación de las almas humanas, se 
engañan. La actitud errónea hacia la historia es el único motivo de cualquier sufrimiento, 
deseos, apegos, ego, vicios e ignorancia en el mundo.

Dios se mantiene libre de todo ello,  Él no es engañado. Debido a que Él tiene éste sentido 
común, ¿Qué sucede? Él permanece en posición de ayudar a otros a salir de este engaño. 
Debido a que Él no es engañado,  Él representa el papel de Dios para todas las almas en el 
esquema del drama.  Entendiendo esta dimensión más allá de la historia llegamos a 
conocer porque Dios es Dios.

No es que proyectemos Su amor y felicidad solo porque lo escuchamos en una 
escritura. Llegamos a comprender como Él es capaz experimentar dicha, amor y 
contentamiento para siempre.  Como Él puede amar a todos independientemente del 
papel que representan en la historia. Les ama porque entiende la historia como una 
historia,  no mezcla la realidad con la ficción. Por tanto, sigue manteniendo claridad y 
naturalmente experimenta la riqueza del corazón, y de la mente, la conciencia más elevada. 
¿Cuál es nuestro método para salir de la conciencia más baja? Igual que con los niños, 
maduran manteniendo la compañía de adultos. Si mantuviesen solo compañía de niños no 
madurarían, no se harían adultos y el desarrollo se retrasaría.



Es igual para los seres humanos. Si queremos conocer y experimentar nuestro más elevado 
potencial, necesitamos la compañía del Padre y esa conciencia superior. Tratar de ver lo que 
Él ve, tratar de sentir lo que Él siente,  tratar de conocer lo que Él sabe, de pensar lo que Él 
piensa, hacer lo que Él hace y así llegamos a ser como Él.

No es que proyectemos Su amor y dicha solo porque nos lo dijeron en una escritura. 
Llegamos a comprender como Él es capaz experimentar dicha, amor y 
contentamiento siempre.  Como Él puede amar a todos independientemente del papel que 
representen en la historia. Les ama porque entiende la historia como una historia,  no 
mezcla la realidad con la ficción. Por tanto, sigue manteniendo claridad y naturalmente 
experimenta la riqueza del corazón, y de la mente, la conciencia más elevada. ¿Cuál es 
nuestro método para salir de esa conciencia más baja? Igual que con los niños, que 
maduran manteniendo la compañía de adultos. Si mantuviesen solo compañía de otros 
niños no madurarían, no se harían adultos y el desarrollo se retrasaría.

Es lo mismo aquí para los seres humanos. Si queremos conocer y experimentar nuestro 
máximo potencial, necesitamos la compañía del Padre y esa conciencia superior. Tratar de 
ver lo que Él ve, tratar de sentir lo que Él siente,  tratar de conocer lo que Él conoce, de 
pensar lo que Él piensa, hacer lo que Él hace, y así llegamos a ser como Él.
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