
LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIO DESTINO 
 
Cuando un individuo ha asumido plenamente la responsabilidad de 
su destino, cuando conoce en su totalidad sus propias estructuras y 
las domina lo suficiente, se abre ante él de un modo natural y 
espontáneo, la conciencia colectiva. Comienza a salir de los límites 
de su conciencia personal y vive la experiencia de una conciencia 
más amplia; eso no le conduce a hinchar el ego ni a desconectarse 
de la realidad, sino que lo induce a aportar al mundo una 
contribución mayor. No se trata de una teoría ni de una experiencia 
de trascendencia desconectada de la realidad. Es una experiencia 
concreta de expansión de la conciencia individual hacia una 
conciencia colectiva. Pero no se puede vivir esa expansión si antes 
no se ha definido, construido y liberado el aspecto individual, lo 
que, paradójicamente, entraña el distanciamiento de la 
individualidad. Parece contradictorio, pero no lo es; es lo esencial 
del trabajo. Si el ser humano no realiza esa etapa de forma 
adecuada, corre el riesgo de extraviarse en fantasías y filosofías 
gratuitas que lo llevan a desconectarse de la realidad, haciéndole 
perder su poder de transformación personal y colectiva. 
Cuando se ha establecido individualmente el contacto pleno con el 
alma mediante un trabajo personal, el individuo alcanza toda su 
libertad y su propio poder y, además, se convierte en una especie de 
antena que ayuda a que el resto de la humanidad realice con más 
facilidad y rapidez su propio pasaje. Es decir, que mediante una 
dinámica natural, se convierte en agente de transformación, no sólo 
de su propia conciencia individual (ésta, al contacto con el alma, se 
transforma y amplía de tal modo que el propio concepto de 
individuo pierde su sentido), sino también de la conciencia colectiva 
de la humanidad. Trabajando en nuestra propia transformación, 
trabajamos al mismo tiempo por todos nuestros compañeros de 
camino que, por una razón o por otra, no tienen necesariamente la 
misma posibilidad de hacerlo. 
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