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Últimamente acontecimientos cercanos, me hacen sentir cada vez más la necesidad de dejar un

rastro que aporte algo constructivo o reparador al mundo que en algún momento dejaremos.  

La expresión que aprendí hace años de un buen amigo, y ya sabéis quién es, y que lo resume es

:”Ser una contribución”.  

Esta mañana sentía claramente la influencia que dejas en cada persona, o en cada proyecto, y la
responsabilidad que se deriva.

Queda claro que en esta mecánica del escenario de la vida , una auténtica constelación de efectos y
causas, todos escogemos nuestro programa, y por lo tanto, cuando hablo de responsabilidad, se
ciñe única y exclusivamente a lo que yo o tu aportas, no a la reacción de los demás.
Es bien sabido que esa reacción externa a ti, puede muy bien no obedecer a tu contribución, o
incluso, que cambie el nombre con el tiempo, y lo que se consideró maravilloso ahora se considere
paupérrimo.

No se trata pues de lo que los demás en su libre albedrío decidan, sinó del área de responsabilidad
con tu propio propósito, y ceñido al área que menos influida esté por la mente ordinaria, sinó al
conocimiento íntimo en la mejor de las conexiones al Ser que logres.

Hace tiempo escribí un blog y un post que se llamaron “algo de ti”, y versaba paralelamente a este
discurso.

Sin ánimo de agotar el tema, pues hablamos del objetivo de vida, cito una frase que siempre me ha
impresionado de Dale Carnegie, autor del que matizo, me interesa  la parte humanitaria y no la
comercial:

•     “Pasaré una sola vez por este camino; de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier
cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora. No lo dejaré para mañana,
ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí."

Aunque es una perspectiva de una sola vida, coincide con lo que planteaba hoy aquí.

Y  es, posiblemente,  un matiz de lo que significa Amar.  

Cuidense ¡!!    

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del Karma

Programa D.E. : http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1317210022/

http://www.Gokai.es

PON EMPEÑO EN TU FELICIDAD ! 
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Ricard, debería hacer muchos citados, a lo que nos transmites, pero, creo, que
con sólo decir que, estoy de acuerdo en todo, y, que también me he dado cuenta
en los últimos tiempos, que si podemos, es bonito poner un granito de arena para
ayudar a otras personas, aunque todos tenemos libre albedrio, y hay que respetar,
y, dejar que cada uno siga su camino, aunque nos parezca que no es el más
lógico.

Quizás, este camino, les lleve, a encontrarse consigo mismos. 

Y además, qué es lo lógico?.

Agradezco al Universo, y, a las personas en particular, que me han ayudado y
me están ayudando en mi camino.

Y si hay dos frases que no se me olvidan, son:

" Ser una contribución" y, " No os distraigáis"  

Besos.

- Y añadiría, que me gustaría dejar un rastro invisible. Sin que nadie se diese

   cuenta, porque al fin y al cabo, eso, no sería costoso  

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio Indio. 

 En el
foro

Respuesta: 1 - 21

 Gustavo Noviembre 9, 2011, 12:58pm
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Creo que el rastro se deja siempre dado que interactuamos, ya sea de modo directo -que es el que
normalmente podemos detectar si estamos prestando atención a ello-, o de un modo indirecto,
congelado en el tiempo como lo puede ser un escrito que, obviamente, no podemos rastrear porque
asimismo no podemos siquiera imaginarnos cuando va a llegar a destino, ni a quien.

Desde lo utilitario, me cuido poco de qué es lo que ofrezco, ya que me ocurrido un gran cantidad de
veces que hasta verme envuelto en una situación adversa me ha servido y mucho; no puede ser
distinto para los demás. Por supuesto que desde mi natural tengo el deseo de ofrecer lo mejor y ya
no lo veo como una responsabilidad; me agrada hacerlo y ya no supone para mi el tener que ejercer
ningún tipo de control. Me equivoco, seguramente, pero hasta de mis equivocaciones alguien puede
aprender algo que le sea útil.

Y aunque me centro en que, como solo pasaré una vez por la vida -como mencionabas

anteriormente y, en mi caso es efectivamente así (fijate si tuviesen que sufrirme en otras  )- y,
que mi responsabilidad es en principio hacia mi, no puedo evitar el sentirme triste en ocasiones que
nada tienen que ver conmigo (o si, porque por algún motivo estas situaciones están hoy en mi
vida), principalmente por no poder brindar la ayuda adecuada ni la que me solicitan. 

Pero yo lo veo como que debo ser naturalmente como lo desee, sin ninguna intención en particular y
que quien abreve en mi fuente lo haga sin reparos y ahora, gracias a la globalización de la
información, si a alguien le he hecho algún aporte y le ha servido, no tengo manera de enterarme y

eso, potencialmente no tiene precio  

La otra vez, Nieves compartía unos dichos de Dyer y me quedé pensando en el séptimo, pero
precisamente en que el tener que mantener una fama puede suponer una presión excesiva y ahora
que lo evoco, recuerdo la fábula del hombre que llevaba un cántaro de trigo sobre su hombro.
Resulta ser que un asa estaba rota y fue perdiendo todo el contenido sin darse cuenta. Hoy a ese

camino se le conoce como la senda del trigal 

Sígueme en Facebook
https://www.facebook.com/reiki.revisionbook

¡Gracias!

 En
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Fuera
de
línea
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 Marai Noviembre 9, 2011, 1:37pm

La vida es bella
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Citado de Marai
   - Y añadiría, que me gustaría dejar un rastro invisible. Sin que nadie se diese

   cuenta, porque al fin y al cabo, eso, no sería costoso  

Y añado  , que no me considero una contribución y que en los

últimos tiempos me he distraido mucho, por temas que no vienen al caso    

 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio Indio. 
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 chelvis Noviembre 9, 2011, 5:32pm
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Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho pero me gustaría dar un pequeño aporte:

Trabajo personal: Mi trabajo personal de estos años siempre lo he enfocado desde la humildad y ser
un alumno eterno, desde la humildad puedes aprender mucho de las personas, que cosa más bonita
aprender de alguien de la cual tu mente dice no me gusta, pero si le das amor al final acabarás
amándola pues entenderás porque está en tu camino, todo es correcto sólo hemos de entender el
porqué de cada situación por absurda que esta parezca. En una palabra AMOR, como dice una parte
de los versos de una canción que me gusta mucho, "EL CORAZÓN ES UN BARCO Y EL AMOR SU
MAR"., HAY QUE AMAR COMO SE DERRAMA EL ACEITE SIN DIRECCIÓN CERTERA, PORQUE EL AMOR
ES EL RECUERDO DE ESA EXISTENCIA COMPLETA.

Y recordar lo que decía el "PORTAL DEL ORÁCULO DE DELFOS". "Conócete a ti mismo".
Suele pasar que uno se encuentra trabado ante si mismo y sólo es capaz de oir su propia respuesta
cuando llega desde fuera.

CONCLUSIÓN: Medita, fluye y escúchate más.

Sat Nam. Un abrazo 

5

http://www.sanacionysalud.com/uploads/restosoraculodedelfos_4155.jpg


Asociación Gokai de Terapeutas

Si tu estás bien todo lo que está a tu alrededor también lo está.
LA FRASE: Mi naturaleza mas íntima es luz. No soy mas que luz. 

Cuando el mundo está iluminado, soy yo quien lo ilumina.
PENSAMIENTO: Si hablas desde el corazón,todo fluye
La vida es una contradicción hasta que lo unes todo

http://www.chelvis.net
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Gustavo,Carlos... no podría estar más de acuerdo con lo aquí expuesto Maestros 

En lo personal, yo tampoco siento necesidad de dejar rastro de mis contribuciones aunque sé que
inevitablemente
sin darme cuenta lo voy dejando... Gustavo parece que me hayas leído el pensamiento porque justo
cuando leí a Ricard lo primero que pensé era que yo también era una contribución aún cuando
muestro a los demás aquella parte de mi más "oscura",aquella que no gusta,porque de ella

aprenden qué no deben hacer o como no deben comportarse. Gracias Gustavo 

Carlos,Maestro... eres todo humildad y todo corazón...GRACIAS por recordarme de nuevo la

humildad... me encanta y comparto tu aportación. Te quiero un montón Maestro  

Ricard, Maestro te dejo aquí unas líneas que quizás pueden ser significativas y que me compartieron
el otro día en fb:

Enseñarás a volar,pero no volaran tu vuelo...
Enseñarás a soñar,pero no soñaran tus sueños...
Enseñarás a vivir,pero no viviran tu vida...

Sin embargo...

En cada vuelo,en cada vida,en cada sueño...
Perdurará siempre la huella del camino enseñado...

Maestro,inevitablemente siempre dejamos un rastro, aunque a veces el camino se nos haga más
cuesta arriba
y nos lleve a la reflexión... En el trazado de nuestro camino a veces dejamos atrás o cogen otro
sendero personas
a las que nos gustaría andar con ellas más tiempo,incluso toda una vida, pero así es como debe de
ser,y lo aprendido,lo vivido y lo sentido,escojamos el camino que escojamos,sólos o acompañados
sigue estando ahí.

Querido Maestro,humildemente y desde el corazón te digo que no olvides nunca la última
frase: Perdurará siempre la huella del camino enseñado...

Besitos y abrazos   (t'estimo molt mestre!)

La primera y mejor de las victorias,es la conquista de uno mismo

 En

Fuera
de
línea

Respuesta: 5 - 21
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el
foro

nieves Noviembre 9, 2011, 7:26pm

Invitado
¡Que hermoso todo lo que aportáis, también comparto vuestro sentir, Gracias a todos, por ser!  

  

 En el
foro

Respuesta: 6 - 21

nieves Noviembre 9, 2011, 7:58pm

Invitado

Me sumo a lo aprendido de esas dos frases y añado otra..

" Ser una contribución", "No os distraigáis" y "No aclares que oscurece"  gracias Sri 

 En el
foro

Respuesta: 7 - 21

MISTIKA Noviembre 9, 2011, 8:03pm
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Invitado

Creo que es inevitable que dejemos rastro en nuestro dia a dia pues como bien se ha dicho arriba
interactuamos unos con otros continuamente, hasta inclusive el ser 
menos sociable no puede evitar dejar su "marca" o rastro, tanto en lo positivo como en lo negativo,y
ahora quizás pensandolo bien veo la importancia que puedan tener mis actos o comportamientos en
las personas de mi entorno, especialmente las más cercanas, es nuestra contribución que sin darnos
cuenta aportamos al otro, y viceversa. Hay veces que uno no sabe como resolver ciertas situaciones
que se presentan , a mi me ha pasado, y simplemente escuchando o fijandome en cómo otra
persona se desenvuelve en esa situación con facilidad a mi me aporta su claridad que en ese
momento no la tengo y ese aporte lo intento integrar en mi vida como algo positivo en lo que
aprender, quizás no lo haga del mismo modo porque cada uno de nosotros tenemos nuestro “toque”
especial de hacer, hablar,,pensar, etc….

Hasta incluso de lo negativo se aprende, si a nuestra mente la ponemos a disposición de ello,,  sin
quererlo aportamos, aunque nadie diga nada,,, a veces me he sorprendido cuando en alguna
conversación ha salido algo que sin darme yo cuenta “he ayudado”a alguien, “pues si yo no hice
nada!”, o al revés , siento que estar con ciertas personas me enriquezco con su sola presencia y
conversación y quisiera seguir caminando con ellas durante más tiempo,,pero bueno la vida sigue
poniendonos un enlazado de diversidades que bien puedan gustarnos o no siempre hay algo que
aprender y dar a cambio.

Por cierto, me han gustado muchos vuestros aportes,,leeros da gusto,, y M. Cynthia que hermoso el
poema que has expuesto,, creo que dice mucho sobre el tema,, como soy madre pues me recuerda
mucho cuando quiero enseñarles a los niños ya adolescentes y seguramente    cuando sean
mayores tendrán mucho de lo que hemos compartido en estos años de niñez pero su vida la llevaran
de acorde a su esencia y no la mía,,,

Nieves, yo tambien me quedo con esas frases,,son un regalo.

Un abrazo fuerte.

 En el
foro

Respuesta: 8 - 21

 ROSER.M
Noviembre 9, 2011, 9:54pm

Participante
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Posts: 124
Ubicación: Sad
adell BCN

Creo que se ha dicho todo lo que pienso, estoy de acuerdo con Cynthia,  lo ha explicado en unos

terminos que no se pueden mejorar  
También pienso que Mística a dado un dato importante. La construcción la vamos realizando junto a
las vivencias y las personas que encontramos a lo largo de nuestra vida.
Yo siempre he intentado caminar de puntillas por la vida.

Querido Ricard. al igual que mis compañeros estoy de acuerdo con esas frases tan bonitas.  

 En
el
foro

Fuera
de
línea

Respuesta: 9 - 21

 Ulipia Noviembre 9, 2011, 11:01pm
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El otro día, en el precioso discurso de Leonard Cohen en la entrega de los Premios Príncipe de
Asturias contó una historia que me impresionó: 
De forma casual conoció a un español que tocaba la guitarra en un parque; le gustó y le pidió que le
diera clases; el cuarto día no apareció a dar la clase: se había suicidado. Sin embargo, la enseñanza
había sido suficiente para que Cohen desarrollara luego su carrera. ¿Quién fue aquel guitarrista?
nadie lo sabe, pero dejó una huella que no sospechó...

(y no vale hacer chistes malos sobre la posible pésima calidad de Cohen como alumno, o sobre su

conocido carácter bastante alejado de ser la alegría de la huerta. A mí me gusta )

The way out is through. (Jed McKenna)
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foro

Fuera
de
línea

Respuesta: 10 - 21

be happy Noviembre 10, 2011, 12:11am

Invitado

QUE MARAVILLOSO ES EL "SER" QUE ESTA EN TODAS PARTES!!! y como tal se expresa y

manifiesta en la escuela de la vida. Somos maestros y alumnos, cocreamos... Somos únicos 
Todos, más que dejamos, somos semillitas,... la forma de repartir y recibir, o gestionar, es
responsabilidad propia, trabajo personal, y respetable.

Me encanta todo lo que compartis, me llega al corazón. Y decir de la mente ordinaria que en
este tema también disfrutaria debatiendolo, jejejeje. :-P 

Toca hablar de AMOR. Cito otra canción sobre el AMOR, es una de mis favoritas y va en relación a
lo que se ha dicho: AMA, AMA, AMA Y ENSANCHA EL ALMA - de EXTREMODURO, el enlace del video
--> http://www.youtube.com/watch?v=ZNH6FcxQh_U

Y un cuentecito de buenas noches  ...:

"Un buscador espiritual con una fuerte tendencia a dejarse manipular por factores externos fue a
visitar a un maestro para plantearle el siguiente problema:
-Maestro, no soy capaz de encontrar la paz interior.
-¿Cuál es el motivo?- interrogó el maestro.
-Lo ignoro. Por eso estoy aquí, buscando tu sabiduría y consejo.
El maestro quedo pensativo unos instantes y dijo:
-Vas a ir ahora mismo al cementerio. Allí te sentarás en medio de las tumbas y pasarás la mañana
elevando toda suerte de elogios a los muertos.
El discípulo obedeció y, una vez que hubo cumplido la tarea, regresó.
-¿Has hecho lo que te dije?- preguntó el maestro.
-Así lo he hecho- respondió el estudiante.
-Bien; pues ahora volverás al cementerio y pasarás la tarde vertiendo insultos e injurias a los
muertos.
El discípulo volvió a cumplir la orden del maestro.
Llegada la noche, regresó de nuevo.
-Maestro, durante la mañana he ensalzado las virtudes de los muertos con toda clase de elogios,
pero por la tarde he ofendido gravemente a esos mismos muertos con grandes insultos. ¿Puedes
decirme ahora el objetivo de tus mandatos?
-¿Qué te contestaron los muertos?- preguntó a su vez el maestro-
-¿No se mostraron satisfechos y se vanagloriaron con tus alabanzas?, ¿tal vez se volvieron
indignados y coléricos con tus insultos?
-Pero maestro, eso no es posible. ¿Cómo van a reaccionar si están muertos?
-Pues eso es exactamente lo que has de esperar de ti mismo: la ausencia de reacciones, tanto ante
las ofensas como ante las alabanzas. Si alguien te insulta y enciende tu cólera, ¿no ves el poder que
tiene sobre ti? Si alguien te alaba e inflama tu vanidad, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? Tu paz
interior la tienes ahora en manos de los demás o en poder de los acontecimientos que te rodean.
Ve y rompe esas cadenas, recupera tu libertad y entonces encontrarás la paz interior."

Buenas noches familia!!! Gracias por compartir,   abrazos de corazón! 
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 Gustavo Noviembre 10, 2011, 12:06pm
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