Como Crea Avatar
la Iluminacion

por Harry Palmer

¿Hace cuanto tiempo comenzó tu interés por
la conciencia superior? Tu respuesta revelará
cuantas trampas espirituales tuviste que revisar
antes de llegar a Avatar. Los años 70 estuvieron
colmados de trampas espirituales muy bien
intencionadas pero totalmente bizarras. Muchas
personas en su búsqueda de la iluminación se
entregaron a “maestros espirituales” que buscaban credibilidad para sus propias obsesiones
mentales con comportamientos escandalosos que
perseguían llamar la atención.
En algunos círculos, este comportamiento loco
era malentendido como el camino hacia la iluminación.

Cuando uno observa a la conciencia humana desde
unpunto de vista de iluminación, aparecen las posibilidades.
Algunos caminos espirituales eran tóxicamente auto-destructivos; otros creaban problemas
familiares. Algunos caminos espirituales eran en
realidad sólo la empresa financiera de alguna
persona. Y algunos caminos espirituales eran
simplemente un adoctrinamiento profundo en
sistemas de creencias de viejas generaciones,
muy gratificantes para el ego- en términos de
acuerdos y “status” de grupo, pero restándole
poder a la persona. Todas estas sendas espirituales eran caminos sin salida. La esperanza y la
pretensión sustituyeron la verdadera iluminación. Al final, solo había desilusión y traición.
El resultado fue que la búsqueda de la iluminación espiritual comenzó a ser incluida en la
misma categoría de “tipo-chiflado ” que los raptos por los OVNI, las conspiraciones globales, y
los canales espirituales. El mensaje claro era: tal
vez sea posible, pero poco probable. El escepticismo era la regla del día. Las encuestas de popularidad para los buscadores espirituales cayeron en
picada. Las ventas de trajes para ejecutivos se
incrementaron.
El insulto final fue la sugerencia que la iluminación espiritual podía de hecho ser una condición psicológica causada por un desequilibrio
hormonal.
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En resumen, eso describe bastante bien la
escena social al final de los años 80. Todavía
habían algunos trasfondos espirituales en el
movimiento del potencial humano, pero la
mayoría de los facilitadores convencionales trataban de minimizarlos con términos de psicología. La idea de ajustarse y apaciguarse estaba
más de moda que la idea de la iluminación. Sin
embargo, mas allá de un sueldo quincenal, algunos de ustedes todavía estaban en la senda de la
iluminación espiritual, siempre buscando una
llave para esa puerta que conduce a la experiencia intoxicante de la conciencia ilimitada, más
allá de la conciencia -“esa conciencia-de-noespacio”- que final e irrefutablemente responde
a la pregunta, “¿Quién soy yo?” El encontrar esa
llave era la génesis de Avatar. Los detalles se
encuentran en el libro Viviendo Deliberadamente.
Entonces, ¿cómo trabaja Avatar?
Avatar es un conjunto de herramientas que le
permiten a las personas, en un lapso muy corto,
identificar y cambiar sus conclusiones subconscientes, decisiones y acuerdos -esas cosas que
están moldeando sus vidas. Podrías decir que es
una técnica de edición mental. Existen muchas
formas en las cuales han sido descritas estas técnicas, pero lo más importante es que funcionan.
Trabajan extremadamente bien.
Las personas se asombran de lo eficiente que
es Avatar realmente. Cuando las personas
encuentran una herramienta que funciona, ellas
la usan.
Después del asombro inicial, los estudiantes
Avatar se tranquilizan y comienzan a cambiar
sistemáticamente las actitudes, las limitaciones
auto-impuestas, y las hostilidades que están
amargando su experiencia de vida.
Primero, remueven los impedimentos a sus
deseos más queridos. Y después crean la oportunidad y motivación personal para alcanzar sus
sueños. En algunos casos, reestructuran no sólo
sus propias conciencias, sino que literalmente
re-moldean la realidad física.
Antes que el Avatar pueda funcionar, las personas deben oír de qué se trata y deben probarlo. De manera que son los éxitos de los graduados Avatar anteriores, divulgados mayormente

entre familiares y amigos, los que perpetúan la
expansión de Avatar. Para cualquier persona que
se sienta bloqueada en alcanzar o experimentar
o crear sus sueños y que escuche estos relatos, el
aprender como usar las herramientas Avatar es
una decisión racional. Muy sabia. Práctica.
Ninguna mojigatería acerca de la salvación. En
realidad no importa si a la persona le apremia la
iluminación o no, pues existe una razón muy

Finalmente te formulas las preguntas claves, las preguntas que
todo ser en el proceso del despertar espiritual se hace,
"¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De qué se trata esto realmente?
¿Por qué estoy participando en esta creación de la vida?
práctica para aprender a usar las herramientas
Avatar -el éxito. Todo el mundo quiere tener
éxito en algo. Avatar le enseña a la persona
como ser exitosa.
Tu puedes simplemente parar de leer ahora y
hacer el Avatar, pero todavía no se ha acabado la
historia. Hay algo más sutil que le está sucediendo al graduado Avatar- transformación. Para
algunos sucede en cuestión de días; para otros
toma considerablemente más tiempo, años.
La transformación comienza en una de dos
formas. La primera forma puede describirse
como saciedad. La saciedad significa satisfacer
completamente un deseo.
Cuando alguien es capaz de tener, experimentar, o crear el objeto de su deseo deliberadamente, el resultado es la no obsesión o adicción; el
resultado es la saciedad.
Este es un concepto que sólo las personas exitosas lo comprenden completamente.
¿Cuántas cerezas cubiertas con chocolate te
puedes comer? ¿Por cuánto tiempo te puedes
sentir mejor que nunca? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto éxito es suficiente?. La repuesta
cómica es "un poquito más". Pero realmente hay

un punto de saciedad. (La mala noticia es: sin el
Avatar tus probabilidades de llegar a este punto
son muy pocas.)
La segunda forma como comienza la transformación es que los graduados Avatar se vuelven
tan hábiles en el uso de las herramientas que
empiezan a descubrir las conclusiones, decisiones y acuerdos que están creando sus deseos. El
descubrimiento de quien descubre, es que con
Avatar puedes crear o descrear cualquier cosa
que quieras, incluyendo el deseo.
Allí comienza una transformación que cambia
al que siempre quiere logros, al buscador, al
dominador, al que siempre ofrece soporte, en un
explorador iluminado.
Este es el punto donde los graduados Avatar
comienzan a accesar sus conciencias al profundo
nivel de los valores transpersonales. La persona
que ellos estaban siendo termina siendo solo
otra construcción mental de conclusiones, decisiones y acuerdos. Una visión mucho más
amplia de la vida se abre. Cuando uno observa a
la conciencia humana desde un punto de vista
iluminado, aparecen las posibilidades. Los valores cambian. La apreciación reemplaza a los juicios. La alegría de ayudar reemplaza a la competencia. La compasión reemplaza al antagonismo.
El aprendizaje y la evolución reemplazan a la
intolerancia.
Finalmente te formulas las preguntas claves,
las preguntas que todo ser en el proceso del despertar espiritual se hace, "¿Qué estoy haciendo
aquí? ¿De qué se trata esto realmente? ¿Por qué
estoy participando en esta creación de la vida?
Y el Avatar conoce la respuesta -la conocecomo un impulso intuitivo leve que no surge de
un adoctrinamiento social olvidado o de una
identidad hambrienta de ego (leve porque la
intuición no se inmiscuye con tu libre albedrío,
sino que espera un momento de renuncia voluntaria). El Avatar la siente y esa respuesta es mantenida por su gracia asombrosa -el contribuir
con la creación de una civilización planetaria iluminada.
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