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LA TOLERANCIA
Hemos visto que de todas las características que se deben de tener y expresar en la
vida diaria, para ser un Instrumento de la Misión Divina de Jesús de conducir toda la
Humanidad hacia niveles superiores de conciencia, que la COMPRENSIÓN es la más
importante, la más necesaria y totalmente imprescindible. Pero estrechamente
relacionada con la COMPRENSIÓN y apoyándola para que tenga un efecto intenso,
encontramos la TOLERANCIA.
La TOLERANCIA es una virtud de profundo conocimiento, que nos muestra cómo el Ser
tolera y admite, aquello que sabe y domina, aquello que conoce profundamente y sabe
que es parte de la Verdad enseñada por Jesús y que, al ver que no está reflejada en sus
hermanos, TOLERA su estado actual de oscuridad en la Luz de la Verdad, sabiendo que
el impulso de la Ley de Evolución y Progreso, lentamente, lo irá conduciendo hacia
estados de mayor claridad, hasta que comprenda, admita y asuma, la Luz de la Verdad,
enseñada y explicada a toda la Humanidad por las Energías Crísticas.
La TOLERANCIA, por lo tanto, es un alto nivel de conocimiento de las Leyes Divinas y
del desarrollo de ellas en el Ser humano y así vemos, que cuando el Ser no tiene una idea
clara del por qué se presenta un obstáculo, del por qué tiene que pasar por una situación
desagradable, que siempre está presentada por la Ley de Causa y Efecto y este es
contrario o opuesto a lo que el Ser piensa o cree, la respuesta que se produce es una
intolerancia hacia la situación o hacia su hermano, si es él quien ha propiciado la misma.
Debemos recordar que la TOLERANCIA era la actitud normal en la forma de actuar de
Jesús y era así porque Él sabía con toda claridad cómo estaba el nivel evolutivo del Ser
que tenía delante y al TOLERAR su ignorancia y su modo incorrecto de valorar, nos
estaba dando una lección importante, la lección que nos dice que el conocimiento
verdadero se va adquiriendo muy lentamente a través de muchas encarnaciones y que la
respuesta nuestra a este mecanismo de la Ley de Evolución y Progreso es el de ser
pacientes y TOLERAR su proceso.
La TOLERANCIA conduce al Ser a formar y a tener, una visión de futuro bastante más
clara, como consecuencia de un mayor conocimiento de las Leyes Divinas, de manera
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que el Ser que es TOLERANTE ante un error de su hermano, puede prever lo que le va a
ocurrir al mismo, en un futuro más o menos cercano.
El Ser humano, cuando está TOLERANDO unas creencias, unas actitudes y unas
palabras, que no están en ARMONÏA con la Ley Divina y que van a producir un efecto
marcado por la Ley, que él conoce y puede llegar a ver, sabiendo que el efecto es de gran
utilidad para su hermano, es cuando está totalmente justificada su TOLERANCIA.
Así, por lo tanto, cuando nosotros intentamos ser TOLERANTES con un hermano que
tiene creencias diferentes a las nuestras, es porque sabemos, vemos o sentimos, que
estas ideas que está expresando, contrarias a la Luz de la Verdad enseñada por Jesús a
la Humanidad, sufrirán una transformación y un cambio a través de la práctica diaria que
la Ley de Evolución y Progreso le presentará en cada encarnación y que le conducirá a
una visión más clara del concepto o de la idea, de manera que la práctica de la Ley que el
Ser deberá pasar, es una experiencia importantísima para su evolución y progreso
espiritual y ante esta visión
Podemos afirmar que para ser TOLERANTES debemos tener la capacidad de dominar y
saber utilizar bien, el conocimiento de la Ley Divina. Claro está que una vez que nos
hemos convertido en Instrumentos de Jesús y hemos asumido Sus Enseñanzas, de
manera que actuamos en bastante ARMONÏA con Ellas, saldrá de nosotros la
TOLERANCIA, ya que el dominio de las Mismas, es en realidad poner continuamente en
práctica la mecánica de la Ley.
Si el conocimiento de las Enseñanzas de Jesús es muy escaso o nulo en nosotros y no
tenemos en cuenta la Ley Divina porque no está comprendida o muy escasamente, en
lugar de ser TOLERANTES nuestra inclinación nos conducirá a producir juicios, críticas,
censuras y expresiones de oposición, a la forma de expresión y de acción de nuestro
hermano.
Ante esta posibilidad que acabamos de apuntar y que consideramos que es bastante
generalizada, surge la idea de preguntar ¿cómo deberíamos desarrollar nuestra
posibilidad de actuar en TOLERANCIA de una manera práctica y comprensible? Para que
tengamos una referencia también podríamos decirnos ¿qué le estamos demostrando a un
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hermano nuestro cuando somos TOLERANTES con nuestra manera de pensar, de creer y
de actuar, bien opuesta a la nuestra?
Lo que debemos de entender es que cuando nosotros estamos admitiendo las ideas de
nuestro hermano, aún siendo opuestas a las nuestras y las admitimos como propias
suyas y las respetamos y lo admitimos a él a nuestro lado con naturalidad, porque es
nuestro hermano, lo que estamos demostrando es:
AMOR FRATERNO, HUMILDAD y TOLERANCIA.
Y ante nuestra actitud él verá que respetamos su LIBERTAD de creer, pensar y actuar,
según su inclinación.
Debemos recordar que Jesús nunca quería influir con su presión en la mente de sus
hermanos, sino que lo que Él hacía era proporcionar a la mente humana los elementos de
juicio necesarios, aquellos conocimientos que esperaba que su hermano considerara,
razonara y admitiera. Este ejemplo de Jesús, que su actuación demostraba que estaba
rodeado de una profunda TOLERANCIA, que ha venido hasta nosotros trascendiendo en
el tiempo.
La TOLERANCIA de Jesús es una lección importante que Él ha puesto a la
consideración del Ser humano, esperando que todos nosotros la valoremos como una de
sus enseñanzas principales, porque debe ser considerada y tenida como una aptitud
imprescindible y totalmente necesaria, para potenciar y asegurar el camino evolutivo de
nuestro Ser.
Podemos darnos cuenta que la actitud de preocuparnos para que nuestros hermanos
nos comprendan y entiendan lo que estamos diciendo, es realmente una actitud unida a
los elementos físicos que están en nosotros y sin una visión de futuro, sin un
conocimiento claro de la mecánica de la Ley Divina, la Ley de Evolución y Progreso y la
de Causa y Efecto, que se cumplen continuamente, tanto si somos conscientes, como si
no lo sabemos y somos ignorantes.
La forma correcta de actuar la tenemos que ver en la manera como se movía Jesús y, al
analizar sus actos, nos damos cuenta que con su ejemplo nos está demostrando que
contempla el presente que vive el Ser humano y, en el mismo momento, lo ve proyectado
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hacia el futuro, conducido por la Ley Divina y, apoyándose en ello, le dice a su hermano lo
que tiene que saber, le suministra los conceptos que la ayudarán en su caminar evolutivo,
pero nunca le dice que estaba en un error.
Está claro que la TOLERANCIA que movía Jesús continuamente, en todo momento, nos
hace ver que Él más que “decir”, “hacía”. Enseñaba con su ejemplo lo que en algún
momento expresaba con palabras y esta forma de actuar nos enseña que la
TOLERANCIA y la COMPRENSIÓN, eran básicas en Él.
Siguiendo sus Enseñanzas y deseando ejecutarlas, vemos que la COMPRENSIÓN y la
TOLERANCIA deben estar bien asimiladas en nosotros, si realmente deseamos ser sus
Instrumentos en Su Misión Divina de conducir a toda la Humanidad hacia niveles
superiores de conciencia.
La TOLERANCIA y la COMPRENSIÓN de cómo actúa nuestro hermano, de cómo
mueve la Ley de Libertad Individual del Ser, es una actitud que debe estar bien asimilada
en nosotros y la tendremos, si además de ver sus defectos, podemos intuir hacia donde
se dirige, para apoyarlo en sus necesidades de COMPRENSIÓN.
La COMPRENSIÓN es un amor profundo en acción, que tiene en cuenta la necesidad
del hermano y esta deberá cumplirse respetando intensamente la libertad del Ser, de
manera que la TOLERANCIA deberá manifestarse en nuestra manera de valorar, aunque
el Ser se mueva en niveles de error.
Cuando se actúa con claridad y firmeza, siguiendo el impulso de la TOLERANCIA, es
cuando se manifiesta el apoyo a la Ley de Libertad Individual del Ser y a la Ley de
Fraternidad, porque él sabe que no actúa solo y que, junto con él, intervienen los Seres de
Luz de cada uno, los Guías Espirituales que se pueden tener en un momento determinado
y las energías movidas por la Ley de Evolución y Progreso.
Toda acción de TOLERANCIA, movida por un sentimiento de amor fraterno potenciado
por la COMPRENSIÓN, es una acción de gran importancia a nivel espiritual, porque
entran en acción y participan, Entidades espirituales, Seres elevados, que por la Ley de
Afinidad Vibratoria, apoyarán y darán mayor clarificación a las energías de TOLERANCIA
que emite el Ser que actúa y mayor claridad en la mente del Ser que recibe las mismas.
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Es evidente que el Ser que es TOLERANTE es un Ser con conocimientos de las Leyes
Divinas, con capacidad y fuerza, y no como piensan muchos, que ser TOLERANTE es
ser débil. No hay debilidad sino COMPRENSIÓN y FIRMEZA clara y fraterna.
Cuando nosotros estamos expresando una actitud franca y clara de TOLERANCIA hacia
un hermano, la consecuencia es que él se abrirá a nosotros y, por este motivo, estará
dispuesto a recibir la ayuda que nosotros podemos darle para resolver sus problemas y
como nuestra manifestación debe ser siempre de ORDEN espiritual, lo que se producirá
es que estaremos ayudando a nuestro hermano en el incremento de sus valores
espirituales.
Es evidente que la TOLERANCIA es opuesta a la acción de producir juicios o críticas y
siempre es un objetivo de amor fraterno, basado en un conocimiento de la Ley Divina en
que todos los Seres están inmersos en su influencia, tanto si lo creen, como si son
ignorantes de ello.
También es evidente que el Ser será TOLERANTE si es humilde, ya que es evidente que
si el Ser no lo es, no podrá tolerar aquello que es opuesto a lo que cree y admite.
Así pues, como consecuencia de la COMPRENSIÓN y de la TOLERANCIA, el Ser se
mueve en una actitud más difícil, pero muy importante, que es la PACIENCIA.
…………………………..
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