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Cualquier cosa que no esté destinada a suceder, no sucederá; traten si 
pueden. Cualquier cosa que esté destinada a suceder, sucederá hagan lo 
que hagan para prevenirla. Esto es cierto. Por lo tanto, el mejor curso de 

acción es permanecer en silencio. - Sri Ramana Maharshi  
 
 
El Plan-G/El Plan-D 
 
El plan-G es un plan o un proyecto que formulamos para nuestra 
próxima encarnación, mientras todavía estamos en el mundo espiritual. 
“G” representa a Dios o a la Tierra Firme1. Después de pasar cien o 
doscientos años en el mundo espiritual, decidimos que la única forma 
de progresar/avanzar es reencarnar una vez más. Cuando estamos en 
el mundo del espíritu tenemos conocimiento de nuestro propio nivel o 
estado espiritual. También acerca de nuestras vidas pasadas y cuanto 
hemos progresado o cuanto hemos fracasado en nuestro camino 
espiritual. Entonces, también somos capaces de evaluar nuestras 
propias tendencias, hábitos y tendencias o inclinaciones, y entonces 
trabajar una encarnación en las que esos malos hábitos puedan 
disminuirse gradual o rápidamente. Sabemos que nuestros malos 
hábitos y tendencias inevitablemente, hasta cierto punto mayor o 
menor, recurrirán en nuestra próxima encarnación. Entonces tenemos 
que crear o fabricar una vida en la que podamos reducir o erradicar 
esos malos hábitos o características negativas. Esto es mucho más 
fácil decir que hacer, porque hasta ese momento, hemos acumulado 
cierta cantidad e karma positivo y negativo. Por lo tanto, las 
condiciones de nuestra próxima vida también deben caber—o ser 
adecuadas—dentro las limitaciones de nuestro ‘pastel karmático (ver la 
gráfica adjunta). 
                                    
1 Traducción de la Inicial G: Esta es la traducción que se le da al español y que no 
coincide con la inicial “G” en ingles y las palabras God o Ground. En español la 
pudiéramos traducir con la letra “D” de Dios o Divino; o sea, Plan-D. Acharia ha 
escogido mantener la letra G que es la inicial original del autor. 
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Para acumular lo mejor de nuestro crecimiento espiritual, uno tiene 
que escoger un país, un tipo de profesión y el grado de educación para 
ese propósito—promover el crecimiento espiritual. Eso no quiere decir 
que mientras más educados somos, la ventaja será mucho mayor para 
lograr nuestra búsqueda. Algunas veces tenemos que escoger para 
esta encarnación, incluso una forma de vida pobre o con un cuerpo 
minusválido, acuérdense que nuestro único propósito de aumentar las 
vibraciones. Por lo tanto, siendo muy rico u opulento, o altamente 
educado, o extremadamente buen mozo, no necesariamente nos 
conduce a nuestra misión. Habiendo determinado nuestras condiciones 
para el renacimiento, entonces tenemos que adaptar nuestros deseos 
a nuestro balance kármico. Por ejemplo, si hemos sido banqueros o un 
agente de inversiones por seis vidas para poder erradicar el egoísmo, 
y al final de las seis vidas hemos devenido todavía más egoístas, 
entonces nos será negada una vida futura de banquero o negociante. 
Incluso, aunque reconozcamos que ser un banquero es ideal para 
erradicar el egoísmo, nuestros créditos/deudas kármicos/as no nos 
permiten tomar esas disciplinas de nuevo. Nuestro balance kármico 
puede que no nos deje vivir en el país que escojamos y por lo tanto 
tenemos que aceptar el próximo mejor país que se nos ofrece. 
También en nuestras vidas pasadas si hemos sido muy crueles, y 
hemos herido o desfigurado severamente a otras personas, entonces 
puede que vengamos a la tierra esta vez como una persona 
minusválida. O si hemos torturado emocionalmente a nuestros seres 
queridos por razones egoístas, entonces nuestra próxima vida estará 
llena de problemas emocionales. 
 
Por lo tanto, del diagrama sobre el pastel/tarta kármico/a podemos ver 
que hay muy poco ‘libre albedrío’ que nos queda para manipular. Por 
lo tanto, resumiendo, nuestras condiciones en el futuro nacimiento, 
hemos decidido sobre nuestro sexo, padres, esposos, hijos y otros 
familiares; entonces también hemos estado de acuerdo tener contratos 
sagrados con nuestros amigos cercanos y comunes, asociados, colegas, 
compañeros de trabajo y subordinados. Los contratos secretos deben 
también incluir situaciones que surgirán con esas personas. Además 
nuestra raza, lugar de nacimiento y lugar de emigración también se 
deben arreglar. Por ultimo, debemos decidir en la pobreza y la riqueza, 
la salud y la enfermedad, el éxito o el fracaso de nuestra vida, y los 
problemas o satisfacciones emocionales. Esto significa que nuestro 
libre albedrío solamente puede ser usado para purificar nuestros 
"samskaras". Los samskaras se definen como impresiones o huellas 
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acumuladas de las experiencias pasadas, que determinan los deseos y 
acciones de uno.  
 
Cada Encarnación es Solamente para el Crecimiento Espiritual 
 
El propósito de cada encarnación es el crecimiento espiritual y el 
aumento en las vibraciones. Los métodos usados son esencialmente de 
tres-puntos (1) purificación (2) servicio y (3) adquisición de amor y 
sabiduría. 
 
Purificación 
 
En esta categoría, tratamos de reducir nuestras manías, tendencias 
negativas, y hábitos y características malas. Éstas se categorizan 
como (1) Anhelo, (2) Rencor, (3) Egoísmo, (4) Orgullo e (5) 
Ignorancia.  
 
1) Anhelo. Este generalmente envuelve (a) deseo, (b) lujuria, (c) 
codicia y (d) avaricia. La erosión de estas características y manías es 
lenta. Es fácil dejarlas ir si uno tiene sabiduría. La sabiduría nos 
capacita a comprender que nuestra vida es de duración limitada y 
todos, tarde o temprano, tenemos que morir. La única pregunta es 
‘cuándo’. Este ‘cuándo’ es parte de Plan-G2. Además de este final de 
la muerte, debemos comprender que no podemos llevarnos nada con 
nosotros cuando vamos al mundo del espíritu. Así que nos engañamos 
diciendo que estamos acumulando para nuestros hijos y no para 
nosotros. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos y a los demás. En 
adición, nuestros hijos tienen su propio karma y Plan-G, y lo que les 
damos se puede derrochar en un mes o un año. Similarmente, no 
podemos tomar nuestro nombre o estado con nosotros. Incluso si se 
erige una estatua en conmemoración a nuestros logros terrenales, la 
memoria de nuestras buenas acciones se borrará instantáneamente de 
la mente del público en general. 
 
2). Rencor. El Rencor incluye (a) envidia, (b) celos, (c) enojo, (d) 
odio, (e) irritabilidad, (f) resentimiento y (g) depresión. Estas 
características negativas representan el auto-veneno. Cada vez que 
nos enojamos o estamos celosos, somos nosotros los que sufrimos. 
Cada explosión de enojo es equivalente a una cucharada de veneno. 
Nos dañamos a nosotros mismos. El enojo en contra de nosotros 
mismos deviene depresión. Ninguna de esas características nos da 
placer. El karma negativo se produce al mismo tiempo. Esta es la 
                                    
2 Diríamos, Plan-D o Plan-Divino. 
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manía peor que tenemos. La mayoría del rencor que tenemos nos lo 
traemos de nuestras vidas pasadas  
 
3) Egoísmo. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos es 
normalmente para nosotros mismos o nuestra familia inmediata. Eso 
significa que el altruismo y la compasión no es una función diaria de 
nuestra vida. Debemos poseer las características opuestas, del 
inegoísmo, para servir a los demás. Sin embargo, de nuevo, el 
egoísmo genera karma negativo. El egoísmo familiar da lugar a la 
rivalidad y animosidad, mientras que el egoísmo nacional guía a la 
guerra. 
 
4) Orgullo. Estamos orgullosos de muchas cosas: nuestra 
nacionalidad, color de nuestra piel, lugar de nacimiento, intelecto y 
educación. Presumimos y nos jactamos de nuestra riqueza, la fama de 
nuestras familias y las posiciones que sostenemos en nuestros 
trabajos. Estamos orgullosos de nuestras psiquis, nuestro buen 
parecido y nuestra elocuencia. Nos gusta oír declaraciones de halagos 
como por ejemplo sobre nuestro Coeficiente Intelectual [C.I.] y 
nuestra humildad. Nos gusta decirles a las personas lo puros y 
espirituales que somos y que estamos en el camino espiritual. Todas 
esas presunciones, alardeos y créditos son simplemente impulsos de 
nuestro ego, que es como inflar un globo. El globo inevitablemente 
debe explotar. 
 
5) Ignorancia. La ignorancia incluye el engaño, la ilusión, los puntos 
de vista erróneos y las doctrinas acerca de los caminos espirituales. La 
mayoría de las religiones han sido enseñadas con creencias erróneas, 
especialmente de la vida después de la muerte. El concepto de Dios y 
al alma se ha enseñado también erróneamente. La enseñanza del 
infierno y el cielo no puede ser adicional a la verdad. No hay tal lugar 
como el infierno. El karma y la reencarnación se enseñan pobremente 
o no se enseñan del todo. Es una creencia falsa que Dios castiga y 
recompensa. Es también una creencia falsa que los humanos 
reencarnaran como animales. Falsamente creemos que si aprendemos 
los textos religiosos al pie de la letra y nos vestimos con un manto 
religioso, somos espirituales. Que a través de ir a la iglesia cada 
domingo, se nos puede ver como puros y limpios. Si podemos citar los 
capítulos y versos budistas, hinduista y cristianos, se nos puede 
considerar como santos. Esto es así, porque podemos esconder 
nuestras intenciones verdaderas y nadie puede leer nuestras mentes 
como en el mundo espiritual. La ignorancia se puede sustituir 
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solamente por la sabiduría. Y la sabiduría se gana solamente con la 
erradicación del egoísmo, el rencor, la avaricia y el orgullo. 
 
Por lo tanto, uno puede ver que petición tan elevada es vencer los 5 
venenos mencionados anteriormente. No puede ser logrado en una 
sola vida. Requiere muchas encarnaciones, y el número de 
encarnaciones depende en cuán diligente uno es en cada vida. Para 
algunos de nosotros se ha requerido miles de encarnaciones para esta 
purificación. Las encarnaciones tempranas no garantizan el Plan-G, 
porque como personas primitivas, no estamos conscientes de la 
experiencia de causa y efecto. Estas personas primitivas pertenecen a 
la población I, que tiene un período corto de descanso—de 5 a 16 años 
solamente—en el mundo espiritual. La mayoría de ustedes que están 
leyendo este artículo pertenecen a la población II. Esos en la 
población II normalmente pasan de 100 a 200 años en el período de 
descanso. Por supuesto los seres muy desarrollados en la población 
III, con períodos de más de 230 años, sólo pueden descender tan 
pronto como 15 años para completar sus proyectos en la tierra. 
 
Servicio 
 
Al mismo tiempo o en iguales condiciones, con la purificación 
susodicha, uno tiene que servir al humano, al animal y a los reinos 
vegetal y mineral. En el servicio, estamos practicando la compasión y 
la comprensión en actos inegoístas. Ahora ya no estamos ejercitando 
más el egoísmo y el rencor. En el servicio promovemos el bienestar de 
los demás a nuestras expensas.  
 
El servicio universal significa ayudar y no lastimar a los humanos, 
animales y vegetales. En cada uno de esos reinos o dominios hay 
consciencia. Los minerales tienen la más pequeña y los humanos la 
mayor. Los humanos son los únicos que tienen almas individuales. Los 
animales, los vegetales y los minerales tienen almas en grupo. Cuando 
llegamos al servicio tenemos que comenzar con nuestra raza humana. 
 
La primera área de trabajo debe ser la familia inmediata. Si estamos 
casados, con los hijos que deben ser nuestro primer puerto. Si uno no 
está casado, entonces tienen que ser los padres de uno y los 
hermanos. La caridad y el deber deben comenzar por el hogar. No sólo 
tenemos que proveerles comida y ropa a nuestro núcleo familiar; 
también tenemos que asegurar su paz mental, y su seguridad y 
protección hace esto. Pero la protección más vital es la confianza y los 
consejos que tenemos que darles cada vez que nos necesiten. Algunos 
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padres los inundan con dinero y lujos hasta que los hartan, pero 
cuando se trata de darles unos cuando minutos de tiempo, no lo tienen. 
Los padres deben estar disponibles para ayudar, cuando se requiere 
urgentemente. Pero, por supuesto, los hijos deben entender y utilizar 
a los padres solamente después de las horas de trabajo, a menos que 
sea muy urgente. Esto aplica también a nuestros padres. Cada vez que 
un padre nos necesita urgentemente, tenemos que estar disponibles 
inmediatamente. Esto es porque si nuestros padres no están de 
acuerdo en el mundo espiritual de tenernos como sus hijos, no 
podríamos renacer para practicar el camino espiritual. Nuestro deber 
para ellos es enorme. Buda dijo que si uno carga a sus padres en los 
hombros y camina alrededor del mundo con ellos, uno todavía no 
habrá pagado la deuda que tiene con ellos. Normalmente un padre no 
importuna a sus hijos a menos que esté en necesidad de ayuda. 
 
Más allá del núcleo familiar, los próximos son los parientes cerca y 
distantes. Trátenlos y sírvanlos cuando necesiten ayuda. Después de 
esto, ampliamos nuestro círculo a los amigos cercanos y los 
compañeros de trabajo. De aquí en adelante tenemos que ocuparnos 
en nuestros subordinados y esos que trabajan para nosotros, ejemplo, 
los sirvientes, etc. esos sirvientes no-diestros, dan sus hogares y 
familias para servirnos. Por lo menos debemos ocuparnos de ellos 
como si fueran parte de nuestras familias. Cuando están enfermos, 
deberíamos enviarlos al doctor y pagarle la consulta. Si tienen 
problemas en sus hogares deberíamos permitirles regresar a sus 
familias. La última categoría para ayudar es los extraños o no 
conocidos. Cuando ayudemos a un desconocido, no se sorprendan por 
las reacciones kármicas o sobornos. Sin embargo, uno también puede 
cínico de vez en cuando. ¿Y qué? ¡De todas formas, probablemente les 
debemos algo! 
 
Como humanos tenemos que mantener una actitud y conducta 
compasiva para con los animales, vegetales y minerales. A estos no se 
les debe abusar y se les debe tratar con ternura y amor. Nuestro 
tratamiento para con ellos no debe ser inferior al de los humanos. 
 
Adquisición del Amor (Amor Espiritual) y de la Sabiduría 
 
Amor Espiritual: Este último punto de esta trinidad es importante y 
difícil. El amor que se debe adquirir es divino e incondicionado. No es 
erótico o platónico. Es inegoístas y puramente altruista. Esta forma de 
amor no debe demandar gratitud o gracias. Es carente completamente 
de egoísmo. No hay pensamiento de gloria profunda/meditativa o de 
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producir algún mérito. Es un servicio que da mucha satisfacción. Este 
es el amor divino que Jesús aboga. Cuando se ejecuta repetidamente 
devine como naturaleza instantánea al dador y se imprime en el 
carácter de la persona. Finalmente, este amor deviene universal, y en 
ese momento esa persona deviene uno con el universo. La esencia de 
Dios o la Consciencia Universal es el Amor Espiritual. Por lo tanto, si ya 
estamos imbuidos en el amor espiritual/compasivo/metta, uno deviene 
la imagen de Dios. Este inegoísmo (anatta) nos corrige 
automáticamente de la postura horizontal a la vertical. Cuando 
estamos en la vertical estamos conectados con el cable de poder 
superior y nuestra presencia deviene electrizante. Donde quiera que 
uno vaya confiere beneficencia. Es una consecuencia natural de 
nuestra presencia y no tenemos necesidad de tratar de hacer algo por 
ella. La emanación benevolente es espontánea. 
 
Sabiduría: Esta cualidad surge de la eliminación de los cinco venenos 
(avaricia, rencor, egoísmo, orgullo e ignorancia), especialmente 
la ignorancia. Cuando trabajamos para su erradicación, recuerden que 
cualquier ventaja que hayamos acumulado, debido a la avaricia durará 
solamente hasta el final de esta vida. La mayoría de nosotros no 
puede vivir más de 90 a 100 años. Así que si estamos en los 60 o 70 
nos queda muy poco tiempo. ¡Qué tontos somos continuando con este 
apego sin beneficio! Debemos ser prudentes suficientes para 
comprender que en el momento que morimos, la memoria de nuestra 
existencia se desvanecerá rápidamente, ya seamos famosos o notorios. 
La forma más segura y rápida de abolir la ignorancia es firme, estable 
y continuamente DEJAR IR. Este dejar ir se debe hacer en etapas. 
Es como pelar una cebolla. A medida que la pelamos, 
derramamos las lágrimas de nuestro ‘dejar ir’. Primeramente 
nuestras posesiones, entonces nuestras relaciones y finalmente 
nuestros egos. Estos son pasos difíciles pero se deben tomar 
persistentemente con atención. Después de la mitad de haber dejado 
ir, el proceso deviene más fácil porque uno encuentra que después de 
todo no es tan difícil y deviene más ligero botando el exceso de 
equipaje. Sin embargo, no anuncien su éxito de dejar ir. Debe ser 
hecho en secreto. 
 
Construyendo Nuestro Plan-G o Plan-D 
 
De acuerdo a los hechos y afirmaciones anteriores, uno debe construir 
un Plan-G o Plan-D. Usando lo que sabemos acerca de nosotros 
mismos, entonces tenemos que formular un plan que promueva 
nuestro estado espiritual: 
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1) Nuestras vidas pasadas. 
 
2) Nuestro nivel de espiritualidad, diríamos, nuestra frecuencia de 
vibraciones. 
 
3) Nuestros Samskaras, (impresiones; huellas acumuladas de 
experiencias pasadas, que determinan los deseos y acciones de uno) 
cosas buenas, manías, desventajas y tendencias. 
 
4). Nuestra mayor debilidad, diríamos, dinero, poder y sexo. 
 
5) Nuestros puntos fuertes y nuestras habilidades deben también 
tomarse en cuenta. 
 
6) El estado de nuestro pastel/tarta kármico/a (ver diagrama). 
 
7) Solamente podemos hacer descender a la tierra para la práctica, 
alrededor del 10% de nuestro total espíritu. Este 10% es el alma para 
la encarnación que llega. Por lo tanto, la misma proporción de karma, 
bueno y malo, debe descender con el alma. También tenemos que 
determinar que debilidades y hábitos queremos mejorar. 
 
8) En la escala del 1 al 1000 unidades de vibración, si sabemos que 
estamos en las 500 unidades, ¿Cuánto queremos aumentar nuestra 
vibración en la próxima encarnación? ¿100 unidades? ¿50 unidades? 
 
9) ¿Cuánto tiempo queremos invertir en alcanzar este aumento de 
vibración? ¿De 10 a 90 años en la tierra? Eso significa que la fecha de 
nacimiento (FDN) y la fecha de muerte (FDM) son fijas. 
 
10) Tenemos que determinar nuestro sexo. 
 
11) Profesión, vocación y pasatiempos. 
 
12) El país de nacimiento, la nacionalidad y el país de emigración. 
 
13). Estado de salud y enfermedades mayores. Nuestra composición 
emocional es también de vital importancia. 
 
14). El estado de riqueza o pobreza. 
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15). Las personas que deseamos que bajen con nosotros, diríamos, la 
familia, los compañeros de trabajo, amigos, etc. 
 
16). Al principio de estos parámetros, tenemos que tratar y alcanzar 
algunas de las siguientes tres metas: (a) purificación, (b) servicio y (c) 
adquisición del amor compasivo y la sabiduría. 
 
De los parámetros anteriores, uno entonces debe sentarse a trabajar 
el plan por el cual nuestro estado espiritual puede mejorar (por un X o 
determinado por ciento). Entonces debemos tratar de alcanzar la meta 
con nuestro Curriculum Vitae como lo han planeado en vuestro pastel 
o tarta Kármica. Este es nuestro plan-G o plan-D en español. Algunas 
personas lo llamarán el Contrato Secreto principal, pero yo le llamo 
plan-G para distinguirlo del resto de los contratos con nuestras tribus o 
nuestros grupos, amigos y compañeros. Se tendrá que tomar mucho 
más tiempo para trazar los numerosos contratos sagrados con todas 
las personas, animales y plantas que nos encontremos en nuestra 
próxima encarnación. El plan-G es casi inmutable. Es como si 
construyéramos un túnel o pasaje con nuestra próxima vida, en el cual 
tenemos muy poco margen o flexibilidad por arriba y por abajo del 
curso principal en el túnel (ver diagrama). No obstante, todos nosotros 
nunca salimos del túnel. Es a través de repetidos fracasos de nuestro 
Plan-G, con crímenes monstruosos, matanzas, masacres y genocidios 
o engaños y estafas gigantescas que hacemos estallar el túnel y 
descendemos. Los ejemplos aquí son Hitler, Stalin, Sadam Hussein, 
Pol Pot 3 . Por otra parte, también podemos salir en ascenso. Los 
ejemplos son Buda, Jesucristo y Mohamed, teniendo en mente que 
esos sabios puede que simplemente hayan llevado a cabo su Plan-G. 
Eso significa que el perfil que hemos presentado como Plan-G es 
verdaderamente nuestra vida futura predestinada. Cuando nacemos, 
comenzamos en el principio de un túnel, que está inclinado en ascenso, 
porque entendemos aumentar las vibraciones durante esta vida. Al 
nacimiento, las células del cuerpo tienen nuestro Plan-G grabado en el 
ADN. Invariablemente nuestra vida tiene sus altas y bajas, y por lo 
tanto la amplitud de este túnel se abre y cierra, y usualmente los 
bordes no se rompen (vean diagrama). 
 

                                    
3 Yin Zhi Shakya agrega: “y Fidel Castro” (el dictador que más tiempo ha estado 
en el poder con 52 años en el mando, ya sea incluyendo los dictadores de derecha e 
izquierda y los reinados; excepto la Reina Victoria de Inglaterra con 63 años de 
reinado coronada a los 18 años). La ‘historia’, en el futuro, explicará más; por ahora 
tengo que contarlo entre ellos. 
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Sin embargo, puede que lo rompamos en ascenso o descenso, si nos 
comportamos y ejecutamos admirablemente o espantosamente. Eso 
quiere decir que superamos o no hicimos bien el Plan-G, 
desmantelándolo por nosotros mismos. Esto pasa muy, pero muy 
raramente. Uno puede salir en la ascensión cuando decide 
repentinamente renunciar a la carrera inútil y deviene espiritual. 
Entonces comienza a practicar prodigiosamente para expandir la 
consciencia hacia la atención del no-yo y al mismo tiempo se rinde 
totalmente al Tao de uno. Este cambio repentino de avance le sucede 
normalmente a esos que han practicado antes por muchas vidas. En el 
caso opuesto, el otro individuo desciende a través de su túnel, a 
medida que persistente y repetidamente no conserva ni defiende su 
aspiración del Plan-G. De lo contrario, sus guías espirituales fracasan 
una y otra vez en influenciarlo. En el mundo astral, antes de su 
encarnación presente, este último ha sido intimidado acerca de la 
posibilidad de su fracaso, ya que él ha tratado muchas veces antes el 
mismo camino sin ningún éxito. Esto significa que ha sido alertado de 
la posibilidad de una declinación mientras negocia las condiciones de 
su Plan-G. Tan pronto como se sale del túnel, su vida se llena de 
miseria. Ya sea si su salud está arruinada o está en una pobreza 
absoluta. Nada está bien para él. Nadie lo respeta, incluyendo su 
propia familia. No hay forma de salir de ahí, hasta que se arrepiente y 
regresa al camino de su Plan-G. En este punto sus guías y amigos 
llegan para ayudarlo. Él no tiene que hacerlo solo, pero si es testarudo, 
entonces continúa sufriendo. 
 
Contratos Secretos 
 
Ahora ese hombre ha escrito su Plan-G, y tiene que ir por el mundo 
espiritual contactando todas las personas que jugaran su parte, ya sea 
grande o pequeña, en la próxima encarnación. Estos son sus padres, 
esposa, hermanos, hijos, amigos, parientes distantes, compañeros de 
trabajo, colegas, sus empleados, sus superiores y los conocidos, etc. 
cada uno que ha de jugar una parte en su vida futura, tendrá que ser 
contactado y los contratos hechos. Por supuesto, sus hijos tendrán que 
venir a él en lugar de iniciar los contratos. Similarmente, esos que 
necesitan su ayuda en la próxima vida tendrán que hacer lo mismo. 
Estos son contratos espirituales que son requisitos espirituales. Ellos 
deben beneficiar a ambas partes o a todos los involucrados (diríamos, 
todos los miembros de una familia). Estos contratos deben también 
involucrar todos los guías espirituales de cada participante en el 
contrato. Esto significa que ambos, los humanos y sus guías 
espirituales deben trabajar duro para llevar a cabo los contratos. Muy 
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frecuentemente significa también que la tribu completa o el arquetipo 
participará en la ejecución del contrato. Si el proceso es muy difícil, 
pero está en el Plan-G de uno, el éxito del proyecto puede aparecer 
milagroso. En esta etapa se lleva a cabo cantidad de negociación. 
Algunos de los participantes no están dispuestos a participar en los 
contratos. Esa es la razón por la que todos los contratos no son 
exitosos. Esos contratos no son obligatorios como el Plan-G. No 
obstante, las mismas condiciones que se enumeran anteriormente—
balance kármico, samskaras, relaciones pasadas y las metas 
respectivas de todos los involucrados se deben tomar en cuenta. Esto 
significa que las negociaciones deben ser meticulosas e incluidas, y si 
es posible nada se debe dejar fuera. Pero los mejores planeamientos 
pueden fallar. Estos contratos tendrán que involucrar muchas familias 
y algunas veces se ejecutan en países diferentes. Una guerra mundial 
necesita numerosos contratos sagrados. Un Premio Noble también 
requiere un contrato sagrado. Similarmente, los campos de 
concentración y genocidios de países diferentes necesitan trazar 
contratos elaborados. 
 
Llegando a lo particular de los individuos, los contratos más fuertes 
tendrán que ser los matrimoniales. Después llegan los hijos y los 
padres. Entonces les siguen los hermanos, los familiares distantes y 
los amigos. Algunas veces un amigo de por vida tiene un contrato 
mucho más fuerte que los esposos. Entonces los compañeros de 
negocio, trabajo, colegas y los amigos del club y los deportes también 
deben estar en el contrato. Estos contratos tendrán que involucrar la 
localidad, el país y la organización en que ellos trabajan. Así que el 
contrato tendrá que estipular también el lugar. Todo bajo el sol debe 
beneficiar. Los contratos también se deben hacer con los enemigos, 
rivales y competidores. 
 
Al final, todos los eventos y procesos deben terminar en experiencias 
para todos los involucrados. Es la experiencia la que cuenta más. En 
otras palabras, todos ganan. Nadie pierde. Ganamos en experiencia 
incluso cuando perdemos o una tragedia nos abate. “Cada día es un 
buen día”. Para algunos, la muerte y el morir es el mejor maestro. 
Aunque nuestra alma y las células de nuestro cuerpo saben cuando 
vamos a morir, la mente consciente no lo sabe. 
 
Si alguien tiene un accidente automovilístico que le causa un daño en 
la espina dorsal hasta el punto que quede paralizado desde el cuello 
hacia abajo, ese incidente garantiza un contrato. Un niño discapacitado 
también debe tener un contrato firmado con sus padres y hermanos, 
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ya que todos en la familia tienen que sufrir en acuerdo. Algunas veces 
los padres sufren más que el niño. Cualquier forma de enfermedad 
heredada o congénita, de desventaja mental y física que requiera una 
ayuda constante y una asistencia prolongada, necesitará tener un 
contrato con la persona encargada de eso. Al final, algún bien 
traspirará de todos esos horrores, tragedias, dolores y sufrimientos de 
una guerra. El muerto y el mutilado y sus familias deben aprender de 
la guerra y el genocidio. Una decesión económica o los desastres 
financieros individuales, también deben proveer lecciones a las 
víctimas. Si las lecciones se aprenden, no hay víctimas. Todos esos 
llamados desastres o tragedias son parte de un proceso de limpieza. 
Un cáncer que sacuda a un individuo, le pega a toda la familia. El 
paciente conoce la razón para el cáncer y la familia debe también 
aprender de la victima y por qué el cáncer sucedió. De esa lección, la 
familia completa entonces debe saber/conocer las actitudes en la vida 
que deben evitar. No hay perdedor si uno lo mira desde el punto de 
vista espiritual.  
 
 
HECHOS, CONDICIONES Y SITUACIONES CON LAS QUE 
ESTAMOS DE ACUERDO ANTES DEL NACIMIENTO 
 
 Abuelos y padres 
 Esposa o esposos, amantes y relaciones extramaritales 
 Hermanos 
 Otros parientes, enemigos y amigos 
 Raza 
 País de nacimiento 
 Profesión, vocación y entretenimientos 
 Estado de riqueza (rico, pobre o mediocre) 

Estado de salud (deformidades, ceguera, sordera, 
enfermedades mayores como ataques y enfermedades del 
corazón, cáncer y enfermedades de auto-inmunización) 

 Fechas de nacimiento y muerte 
 País de estudio 
 País de inmigración 
 Cuando y donde nos embarcamos en el Camino Espiritual 

Fecha de encontrarnos con el Gurú—o no tener necesidad 
de un gurú 
Que difícil ha de ser la vida de uno emocionalmente (y 
mentalmente para algunos) 

 La cantidad de viajes y a donde 
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 ¿Seremos un proveedor de cuidado para un amado o 
extraño? 
 El éxito o el fracaso en la vida profesional o en vocación 
de uno 
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Diagrama 

Pastel o Tarta Kármica 
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Al Nacimiento     A la Muerte, ya sea uno u 
otro: más sanos o más insanos. 
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