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Como el latihan kejiwaan (ejercicio espiritual) está libre de la influencia de las pasiones, el
corazón y la mente, y se despierta por el Poder de Dios Todopoderoso, la meta de Subud está
dirigida hacia la perfección del carácter de acuerdo a la Voluntad de Aquel que despierta el
latihan, es decir, Dios.
También es necesario explicar que Subud no es ninguna religión ni enseñanza, sino una
experiencia espiritual despertada por el Poder de Dios que conduce a la realidad espiritual
libre de la influencia de las pasiones, el corazón y la mente.
Por eso, en el latihan kejiwaan de Subud se siente realmente que el ser interno ya no está
influido por las pasiones, el corazón y la mente, lo que significa que ha sido liberado de esas
influencias.
¿Por qué el ser interno se debe liberar de las pasiones, el corazón y la mente si estos
representan los instrumentos del hombre para vivir en este mundo y para aumentar y ampliar
sus conocimientos? Porque si el sentir interno no se libera de ellos no podrá estar en un
estado puro para recibir el latihan kejiwaan y no podrá recibir el contacto de la Gran Fuerza
de Vida que, de hecho, lo ha penetrado tanto interna como externamente.
Esta es la razón de que el ser interno se deba liberar de la influencia de las pasiones, el
corazón y la mente. En ese estado, el interno se despertará y será capaz de reconocer la
existencia de las diversas clases de fuerzas de vida que circulan por dentro y por fuera y lo
mueven. Al final será capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, entre la fuerza
de vida que nace del verdadero ser humano y las fuerzas que llegan de las fuerzas inferiores,
la material, la vegetal, la animal y la fuerza de vida del hombre.
Al recibir el latihan kejiwaan de Subud, la persona que lo recibe se encuentra
verdaderamente guiada por el poder de Dios y dirigida a conseguir distinguir entre las
diversas fuerzas que hay en el hombre (la química en el reino espiritual), que en su momento
conducirá a la realización de su verdadero ser, eliminándo el falso.
En la ciencia ordinaria ese conocimiento, (la química), es muy importante, porque el
químico puede extraer de un trozo de tierra, hierro, estaño, oro, plata y demás materiales. La
única diferencia es que este último es un trabajo que el hombre realiza con su corazón y con
su mente. Mientras que el anterior, el químico del mundo espiritual, es el trabajo de Dios,
Cuyo Poder sobrepasa con mucho el poder y la capacidad del hombre.

Finalmente, cuando adoren a Dios no es necesario que se preocupen de nada. Dios es Todo
Conocimiento y Todo Sabiduría. Dios puede hacer y crear algo de la nada, y Dios puede
corregir algo que, desde el punto de vista del hombre, no se puede corregir.

Webislam

