
LAS DOCE CUALIDADES DE LA MENTE DESPIERTA 

 

1. INMUTABILIDAD (Simón-Pedro). La mente despierta sólo permite el acceso a la conciencia aquellas 

impresiones que a través del oído,  habla del objetivo que se desea alcanzar.  

Es impasible e insobornable ante cualquier pensamiento independientemente de las creencias  de la 

persona o lo que muestre los sentidos.  

Se reconoce como el único medio para alcanzarlo. 

2. VALENTIA (Andrés). La confianza en sí misma permite a la mente permanecer en la conciencia de sus 

objetivos a pesar de la razón o evidencia de los sentidos que señalan lo contrario. Tiene el conocimiento 

de que el estado de conciencia en el que permanece se reflejará en el mundo material a su debido tiempo. 

3. JUICIO DISCIPLINADO (Santiago). Sabe que la justa sabiduría tiene que ser administrada con amor, 

respondiendo en todo momento con el bien, el amor y la no violencia.  

No se  deja influenciar por las apariencias manteniéndose firme en escuchar solamente el bien.   

No emite condenas ni críticas permitiendo que todas las personas sean como son.  

Está vigilante de que se diga y haga para sí y los demás sólo aquellas cosas que cuando son expresadas 

glorifican, dignifican y dan alegría a quienes las expresan.    

4. AMOR (Juan). Es incapaz de oir y aceptar como cierta cualquier cosa sobre ella o cualquier persona que al 

oírla no llene su corazón con amor. Sabe que cada persona expresa en su mundo lo que es consciente de 

ser.  

Sobre la CONSCIENCIA descansa todas las manifestaciones externas, por lo que los cambios de expresión 

sólo pueden producirse mediante un cambio en el estado de conciencia. 

5. Sólo a través de la PERSISTENCIA (Felipe) se eleva a la creativa las ideas, ambiciones y deseos que se desean 

alcanzar o realizar.  

El estado de consciencia en el que está el ser humano solo puede observarse al ser expresado a través de 

la naturaleza del mundo que el sujeto vive.  

Su mundo está hecho a imagen de la identificación del sujeto dando forma a lo informe 

6. La mente IMAGINATIVA (Bartolomé) creativa entendida como sabiduría latente de la persona, concibe 

ideas que  la elevan al hombre más allá de sus limitaciones.  

7. INDIFERENCIA (Tomás) o negación disciplinada ante cualquier sugestión que vaya en contra de lo que se 

desee realizar. Evita que la persona reciba impresiones que no están en armonía con su naturaleza o nivel 

de consciencia 

8. El DON ó CONFIANZA (Mateo) de que todo deseo que viene de su corazón ya es un regalo que contiene el 

plan y el poder de ser expresados sin tener que ocuparse de la forma en la que se expresará o el modo en 

el que tiene que ser logrado. Acepta el deseo como regalo ya recibido y sigue su camino en paz. 

9. DISCERNIMIENTO (Santiago). Percibe aquello que no ha sido revelado para el ojo humano (causa-efecto). 

No juzga por las apariencias, teniendo la capacidad de diagnosticar o interpretar la esfera de las causas. 

10. ALABANZA (Tadeo). Da gracias por las cosas no vistas permitiendo abrir las posibilidades a recibir más allá 

de lo esperado. Los deseos que uno tiene son los regalos ya dados. 

11. ABUNDANCIA (Simón de Caná). La mente despierta es consciente de oir las buenas noticias y abundancia 

que produce la vida 

12. DESPRENDIMIENTO (Judas). Para alcanzar el objetivo, la mente despierta deja de ser lo que es para poder 

convertirse en lo que se desea ser. El estado de consciencia que se desea alcanzar da la fuerza para soltar 

el presente estado en el que se está. Aleja la atención de los problemas o limitaciones poniéndola en la 

solución. Sabe que la cualidad deseada, al realizarse será la que dé la solución a la situación actual y esto 

ayuda a que se produzca el desprendimiento del estado actual. 


