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por Harry Palmer

Los materiales de Avatar están diseñados y
tienen la intención de ser un medio efectivo para
inspirar las tomas de conciencia y los cambios que
te moverán hacia un despertar espiritual estable. .
Deben considerárseles como medios (las herramientas), más que como doctrinas.

¿Cómo logras alcanzar la iluminación?
Siddhartha Gautama vivía en el bosque y
luego se mudó a la ciudad, vivió en la ciudad
por un tiempo y luego se mudó a la montaña,
vivió ahí por un tiempo y luego se mudó a un
río y vivió junto al río por un tiempo.
Finalmente, bajo una higuera de bengala,
logró alcanzar un estado de iluminación perfecto y fue a partir de ese momento que se le
llamó el Buda.
Así es que me parece que el sendero es bastante sencillo. Primero vives en el bosque,

Algunos senderos son más efectivos que otros y
algunos senderos son más idóneos personalmente
para algunas mentalidades que otros.
luego te mudas a la ciudad, luego te vas a
vivir a una montaña, luego vives en la orilla
de un río y luego buscas una higuera de bengala.
¿No? Entonces supongo que no era dónde
vivía el Buda lo que era importante. Lo que
era importante era que ciertas tomas de conciencia y transformaciones le estaban sucediendo lo cual culminó en su iluminación.
¿Cómo puede un camino espiritual dar lugar
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a las tomas de conciencia y las transformaciones que conducen a la iluminación?
La mayoría de los senderos espirituales utilizan varias instrucciones, técnicas de
enseñanza, rituales y prácticas individuales.
Juntas, ellas constituyen las herramientas de
un sendero espiritual. Algunos senderos son
más efectivos que otros y algunos senderos
son más idóneos personalmente para algunas
mentalidades que otros. Si se utiliza una herramienta correctamente produce, ya sea los
resultados esperados o no lo hace. Por
supuesto, las herramientas tienen otros factores que las califican: la facilidad de uso, la
rapidez de los resultados, el esfuerzo que
involucra, el costo involucrado y, en algunos
casos, la evasión del daño colateral.
Las herramientas Avatar tienen un índice
favorable en todas las categorías y son asombrosamente efectivas considerando la condición mental general de las personas a las
cuales se les están presentando.
Si examinas el estado actual del mundo,
encontrarás que la mayoría de las personas
están reaccionando de acuerdo creencias profundamente adoctrinadas. Algunas argumentarán que no están reaccionando y están
tomando decisiones de libre albedrío, pero la
verdad es que las conclusiones pasadas y los
viejos miedos toman la mayoría de sus decisiones. Casi todos operan de acuerdo con las
reglas del otro en vez de con sus propios principios intuitivos. Las personas viven en lo que
fue y perciben el presente selectivamente sólo
lo suficiente como para estimular sus conclusiones acerca de las cosas. La aspiración
mayor es la de tener la razón en vez de estar
conciente.

En este comercio compulsivo de aprobación,
la mayoría de las interacciones son, de manera
consciente o inconsciente, manipuladoras. La
mayoría están gobernadas por el halago (placer) o la crítica (dolor). Lo que las personas
hacen y dicen, el uno al otro, crea las reacciones. Si se considera que la experiencia de la
reacción es agradable, se desarrolla el cariño.
Si se considera que la experiencia de las reacciones es dolorosa, se desarrolla la resistencia.
La misma experiencia puede afectar a diferentes personas de manera diferente. Lo que
las personas consideran que es doloroso y lo
que es agradable siguen patrones creados por
sus creencias y recuerdos de experiencias
pasadas. Si rastrearas lo que se considera
doloroso o agradable hasta sus raíces, lo más
seguro es que las encontrarías asociadas con
las preocupaciones de supervivencia: la comida, el resguardo y la reproducción.
Actualmente, la mayoría de la conciencia
humana opera como un rollo de película velado. Rara vez ve al mundo momento a momento tal cual es, sino que lleva consigo las fotos
de cómo fue el mundo. Los individuos luchan
con los miedos y sufrimientos de los obstáculos del pasado que con justa razón deben ser
asignados a la historia y dejados ahí.
Así pues es como empezamos.
Las secciones de Avatar están diseñadas
para fomentar las tomas de conciencia y los
cambios por los que debe pasar una persona
para moverse de una vida de respuestas adoctrinadas a una vida de vivir deliberadamente.

3

Harry Palmer, el autor de los materiales Avatar,
saludando a los estudiantes al cierre
de Curso Avatar Wizard del 2006.

Las tomas de conciencia y los cambios necesarios no son iguales para todo el mundo.
Las tomas de conciencia y los cambios tampoco son una línea recta o una serie de pasos
exactos. En vez, siguen un sendero sinuoso de
experiencias únicas que a veces nutren al ego
del yo, a veces a un ser compasivo y lentamente o de repente, llega a una experiencia
del yo espiritual. Puede que suene como un
proceso lineal, pero rara vez lo es.
Sí, las lecciones pueden presentarse como
un sendero recto para entender la iluminación, capítulo trás capítulo, pero las lecciones de vida deambulan; la vida se detiene
para explorar. Pierde su lugar. Se cae, se topa
con paredes, derrama lágrimas, y luego se ríe
con ganas y se limpia. Si únicamente las personas perfectas pudieran experimentar la iluminación, muy pocas lo llegarían.
Progresar no siempre quiere decir que estás
moviéndote en dirección a ser más compasivo,
recto o espiritual. La experiencia única que
necesitas podría ser dolorosa o destructiva.
• continúa

continuación
A veces la siguiente lección es negativa o fortalecedora del ego o agobiadora. A menos de
que puedas vivir una vida enclaustrada, tus
herramientas espirituales necesitan funcionar
en los asuntos prácticos al igual que en los
asuntos metafísicos.
Como nota, las religiones tienden a permanecer alrededor de las cumbres de un
sendero espiritual. Estas vacilaciones pueden
ser obstrucciones para avanzar. A veces un
feligrés tiene que caer en el pecado y ser excomulgado antes de que pueda seguir hacia
delante. El último peldaño de la libertad personal puede ser el cometer un pecado imperdonable dentro de tu fe. Las transgresiones,
enfrentadas honestamente, transforman a tus
juicios en compasión y empatía hacia los

Las secciones de Avatar están diseñadas para
fomentar las tomas de conciencia y cambios por los
cuales debe pasar una persona para moverse
de una vida de respuestas adoctrinadas a una
vida de vivir deliberadamente. Las tomas de
conciencia y los cambios necesarios no son
iguales para todo el mundo.
demás. A alguien que siempre actúa amablemente se le dificulta entender a alguien que
no consigue actuar amablemente, el no hacer
el bien le parecerá imperdonable a alguien
que siempre hace el bien.
A continuación voy a presentarles las secciones una por una y describir aproximadamente los cambios que se espera que ocurran
en cada sección. Pero déjenme prevenirles, el
leer acerca de estos cambios, aunque sea
detalladamente, no es lo mismo que experimentarlos.
La Sección I de Avatar se llama
ReSurgiendo. Se refiere a la acción de
desenredar al tú de tus creaciones, es un despertar de la autoconciencia interesada. A esta
sección podría llamársele un curso de autodescubrimiento. Es el despertarte de la película
dentro de la cual estabas perdido.
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ReSurgiendo le recuerda a las personas que
existe una diferencia entre la experiencia de el
yo y la experiencia que el yo está teniendo.
Más adelante en el sendero, estos dos
pueden unirse una vez más, pero en este nivel
del despertar la dirección es la de darnos
cuenta que hay una diferencia entre el que
percibe y la percepción. Hay una diferencia
entre el yo mismo y el modelo a seguir de
uno mismo. Hay una diferencia entre tú y tus
problemas.
El cambio fundamental que ocurre en
ReSurgiendo es una profundización de la
experiencia del "Yo soy." Esto es una transformación del, "Ay seguro que, yo soy." Esto es
un, "Ay Dios mío, yo soy. Realmente soy."
Esto es un, "yo soy", que está descubriendo la
responsabilidad personal. Esto le abre la puerta a las tomas de conciencia poderosas que
rompen el control aferrado de las creencias
adoctrinadas. Experimentar al “yo soy” como
algo más que un concepto mental, causa una
transformación y una sanación. La responsabilidad personal reemplaza las reacciones
robóticas ante la autoridad. De repente
puedes observar y escoger el cómo, o siquiera
si vas a actuar. Cuando alguien habla acerca
de Avatar como un curso de autodescubrimiento, están hablando acerca de éste nivel
de toma de conciencia y cambio.
La Sección II de Avatar es un curso de
autoapoderamiento. El requisito para tomar
la Sección II es que en el ReSurgiendo descubriste un yo real para apoderar.
Todo sufrimiento surge de los procesos
mentales, específicamente de las creencias y
los juicios. La resistencia ante lo que es
inevitable produce el sufrimiento. No es de
sorprenderse que ciertas filosofías y religiones
consideren a la vida cómo el sufrimiento. No
tienen ninguna tecnología efectiva para manejar la resistencia mental. Lo mejor que pueden
hacer es aquietar la mente a través de la disciplina, cuando la mente está quieta el sufrimiento cesa, pero igualmente cesan las
lecciones transmitidas por el sufrimiento.
La sección II es un acercamiento moderno
para lograr el control sobre la mente, hay más
sutileza en la mente que el prenderla y apa-

garla. Este control es un logro tan inusual que
muchas personas, hasta que lo experimentan,
no creen que se puede hacer. Pero sí se puede,
y es parte de los cambios que pasan en la
Sección II de Avatar.
Después de que hayas separado y puesto en
orden el cómo opera tu mente, la siguiente
cuestión es, ¿qué puedes crear deliberadamente?
Es en la Sección II dónde el sendero se torna
sinuoso. Podrías desviarte al mundo material.
El desarrollo del ego está incorporado en los
ejercicios para prepararte para la siguiente
transformación. Después de la experiencia de
"yo soy", la siguiente experiencia en el
sendero es, "y soy bastante genial". La
Sección II quita tus limitaciones y libera tus
poderes creadores. Tu primera respuesta
probablemente será la de crear algo que has
deseado por mucho tiempo. Éste es el placer
máximo del ego, el crear exactamente lo que
uno quiere.
¿Por qué, podrías preguntarte, alentaría
Avatar el desarrollo del ego cuando sabemos
que el ego es el origen de tantas dificultades
en el mundo? La respuesta es que es la siguiente experiencia necesaria que te hace
falta para integrarte. El ego es un área que
necesita explorarse sin juicio. Recuerda que a
veces son los esfuerzos egoístas o de autoen-
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grandecimiento que producen algunos de
nuestros tesoros culturales más grandes.
Desarrollar el ego es un rito de transición
necesario para trascender el ego. Si tu ego no
logra florecer, no hay ninguna cosecha y no
hay más crecimiento espiritual.
El cambio principal en la Sección II es
lograr un equilibrio en tu vida. Si has experimentado la infelicidad, puedes crear la felicidad. Si has experimentado el fracaso, puedes
experimentar el éxito. Si has experimentado
el sentirte sumiso, puedes equilibrarlo sintiéndote dominante. Los procesos de la Lista de
Origen y los procesos de la Lista de Creación
de Realidad de la Sección II proporcionan una
manera ética para que logres este equilibrio.
Restaurar el equilibro es la verdadera meta
del autoapoderamiento. Podrías decir que la
Sección II te pone en el camino para lograr el
equilibrio kármico con el universo, no importa cual sea el serpenteo que tome, o necesite
tomar, tu camino espiritual, el equilibrio
puede restaurarse con las herramientas de la
Sección II.
En la Sección III, los primeros rayos del
autoapoderamiento muchas veces paralizan,
tienden a iluminar intensamente tu vergüenza
y culpabilidad, en vez de tu naturaleza más
profunda. Esto cambia con la iniciación de la
Sección III, la autoconciencia se vuelve funcional, compasiva y te da poder.
Los recorridos de la Sección III
son un viaje interno hasta el yo ilimitado. Te llevan al espacio que tiene
el poder de definir al yo. Los recorridos identifican y liberan los tentáculos del pasado y llegas, sin esfuerzo
a un nivel profundo del presente.
Ahora el presente, en vez del pasado le da forma a quien eres y lo que
eliges experimentar. En este estado,
intuitivamente actúas, estás motivado por principios elevados, y operas
desde la conciencia ilimitada que es
independiente del yo.
Así pues estas son las secciones
que configuran El Curso Avatar. Su
intención es de ser experienciales en
vez de intelectuales.

por Ilu Kim

Partimos hacia Mongolia el 30 de mayo de
2008, con 27 maestros y 35 estudiantes.
Nuestro vuelo se retrasó debido al clima tormentoso en Ulaanbaatar, la capital de
Mongolia. Por fin llegamos al aeropuerto de
Ulaanbaatar justo antes de la medianoche.
Entonces dos horas más de viaje por autobús
para llegar al hotel en Terelj, donde se celebraría el primer Curso de Avatar de
Mongolia.
La Primera Mañana, Terelj. Cuando desperté,
la naturaleza espectacular mostraba su
belleza. Las montañas en la distancia, el
bosque y el arroyo frente al hotel, era sorprendentemente hermoso. Los árboles tenían troncos grises místicos con hojas nuevas, verdes
brillantes, apenas empezando a brotar. La luz
del día es tan fuerte porque nos encontramos
en una altitud muy elevada y no hay nada de
contaminación en el aire. Calienta al cuerpo
aunque el aire todavía esta friíto.
Terelj es un parque nacional que la
UNESCO designó como una reserva patrimonial de la humanidad. Es un lugar enorme
pero con poca gente. La población total de
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Mongolia sólo es de 2.4 millones y 1.8 millones viven en la capital. El resto están esparcidos en un país que es 17 veces el tamaño
Corea.
Después del desayuno todos llegaron felices
y energéticos para comenzar el Taller de
ReSurgiendo. El hotel es un edificio de tres
pisos con una salón de reuniones en el 3er
piso. Sin ninguna distracción, el curso progresó rápidamente. Los estudiantes hicieron
el minicurso de Atención y el minicurso del
Perdón juntos. Los ejercicios abrieron tanto
espacio que las razones pasadas para sufrir
desvanecieron. Los estudiantes empezaron a
recuperar su habilidad para sentir. Se
volvieron uno con la naturaleza y las demás
personas en el curso.
Diariamente, durante la hora de la comida,
las personas del pueblo traían caballos─de
hecho ponis fuertes─para que los montásemos.
Durante los primeros días el curso se desarrolló como el fluir de un
río tranquilo. Entonces,
una noche, un nuevo

hotel que quedaba cerca abrió y su consumo
de energía eléctrica fue tan grande que le cortaron la electricidad a nuestro pueblo y eso
incluía nuestro hotel. Puesto que el exterior
era mucho más brillante que el salón de
reuniones, trasladamos el curso a la colina
detrás del hotel. Los estudiantes estaban locos
de emoción y convirtieron la inconveniencia
de no tener electricidad ni fontanería que funcionara en una aventura. La naturaleza se
volvió el salón de clases.
Durante los siguientes dos días permaneció
apagada la electricidad. Lavarte el pelo en un
arroyo frío de montaña te hace darte cuenta
de cuánto se toma por hecho. Pudimos habernos quejado, pero en vez, todo mundo siguió
el consejo de Harry y le sacaron provecho a lo
que sucedió. Las épocas difíciles nos recuerdan ser agradecidos por las pequeñas
cosas─como la amistad y el aire libre.
Encendimos la vela en la habitación en la
noche y era romántico. Sin electricidad las
estrellas se multiplicaron hasta que parecía

que el cielo era demasiado pequeño para contenerlas todas. Y el salón de reuniones del
hotel ya no podía contener a nuestro Curso
Avatar.
Empezando la Sección III, nos mudamos de
la colina a un pequeño bosque a lo largo del
arroyo. Entramos de lleno dentro de la conciencia nómada de la tierra. Hacer los recorridos de la Sección III bajo los árboles nos hizo
sentirnos como Budas. El medio ambiente
estaba incluido y parecía apoyarnos en vez de
distraernos. Visitados por vacas, ponis, perros
y hasta una familia de cerdos, en harmonía
con la naturaleza, anunciamos al “Avatar más
Nuevo” al bosque.
El segundo domingo nos despedimos de
Terlej y nos mudamos a un hotel de cinco
estrellas en la capital, Ulaanbaatar. Por una
noche nos relajamos lujosamente y luego nos
subimos a dos autobuses para una travesía de
7 horas de tumbos y bamboleos al gran
desierto del Gobi. Mongolia es una tierra
enorme y no tiene ningún camino específico
• continúa
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continuación
pavimentado. Dónde se conduce depende
totalmente en el conductor.
El guía dice que nuestro grupo se siente
mucho muy diferente que cualquier otro
grupo. Ni una sola persona se queja cuando
pasan cosas inesperadas.
Le dije, “Este es un grupo de Avatar”.
Llegamos al Bayan Gobi Desert a las 7:00
p.m. La cena nos esperaba en una yurt (una
carpa circular tradicional). Después de la cena
empezamos el curso otra vez para que
algunos estudiantes pudieran terminar.
Anunciamos al “Avatar más Nuevo” en el
campamento Bayan Gobi Desert.

Y de acuerdo a la Primaria de Harry, “Todo
siempre nos resulta bien” y realmente así fue
en Mongolia. Inscribimos a tres estudiantes
de Mongolia para el siguiente curso Avatar.
Nuestro guía Ayuka decidió venir a Corea
para tomar el Avatar en Octubre. Un día
pronto habrá mucho Avatares en Mongolia.
El ánima de Genghis Khan está complacida.
Ilu Kim es una Entrenadora de Star’s Edge
de Corea. Puedes contactarla por teléfono al
82-11-9999-7425 o al correo electrónico
iluavatar@yahoo.co.kr

407-788-3090 tel.
407-788-1052 fax
avatar@avatarhq.com e-mail
www.AvatarEPC.com
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En septiembre, la revista Avatar Journal empezará
su transformación a una publicación mensual en
línea. Conforme se publique cada ejemplar, Star’s
Edge te enviará un correo electrónico informándote
dónde puedes descargar una copia PDF gratuita o
ver la nueva edición en línea.

Empieza tu suscripción GRATUITA
hoy en AvatarJournal.com
8

Spanish PR 9.08

Star’s Edge International®
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs, FL 32714
USA

