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Invitado

Me cuesta tanto aceptar esto de desprenderse del ego,no lo
entiendo,si pierdes tus defectos y tus virtudes,quien eres?cuál es la
esencia de un ser humano?si todos somos luz,si todos somos
iguales,entonces porque tanto dolor?por que tenemos afinidad con
unas personas y con otras no?si,mi ego grita,mi ego grita,pero es
que no puedo evitar revelarme ante ciertas cosas que me llegan a
parecer incluso hipocresía...que de malo tiene creer que llevas razón
si con ello no haces daño a nadie?que hay de malo en llevar las
cosas a tu terreno si puedes y los demás te lo permiten?El ser
humano es egoísta,pero una cosa es ser egoísta y otra es imponer
la voluntad,lo segundo es lo que está verdaderamente mal,pero lo
primero no tiene porque implicar lo segundo,no se si me explico;me
parece que hay mucha hipocresía en este mundo.

 ARANN Enero 27, 2011, 4:32pm

1

http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-print/m-1295909217/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-20/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-40/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-60/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-80/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-20/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1295909217/s-all/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-recommend/b-cajon/m-1295909217/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b-cajon/v-memberpanel/a-notify/m-1295909217/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1295909217/n-0/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-memberpanel/a-view/u-160/
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?v-report/b-cajon/m-1295909217/n-23/


Asociación Gokai de Terapeutas

Profesor de Reiki y Psicólogo
Alumno Fundación
Posts: 3,260
Ubicación: Terrassa (BCN)

Citado de John

Bien, pues cuando disuelves tu Ego...

- "La desaparación de la raza humana por completo, y el quebrar de una rama, tienen la
misma importancia" (U.G. Krishnamurti).

- "Vivir, o que te peguen un tiro, te da exactamente igual" (Jed Mc Kenna)

- "Toda persona que te rodea, carece de importancia, ya que son meras fabricaciones de tu
consciencia" (Maharishi Mahesh).

Gracias John.  

Buenas citas !!   

De momento hemos de jugar en el escenario construido y con el ego provisional (del que
ahora tenemos conciencia, pues pueden haber otras 40 formas experimentando en otros planos diseñados por el
Ser Multidimensional ) ...pero podemos trascenderlo, ciertamente, en mayor o menor medida,

no esclavizándonos con él. Lo uso, pero no me sujeto a él.  

Llegados a ese punto, el Amor se vuelve Universal (de hecho ni eso, sinó expandido, puesto que
el Universo es el escenario básico y falaz) , ni tan dirigido a algo o alguien. (parecido a Reiki, donde no
ponemos mente y el ego no debe participar)

Y en ese momento, el ego/mente trampea...te dice aún lo que está bien o mal...que al hijo
de un desconocido no le puedes decir con el mismo amor que se lo dirás a “tu” “hijo”... que

“es bienvenido”   
Las viejas creencias que taaanto peso tienen en lo filogenético y lo ontogénico aparecen.  

En un estadio intermedio un paciente , el hijo del cual estudiaba en Inglaterra, me dijo una
vez (compendio en una sola frase) : 

Ahora que no siento miedo por lo que pueda pasarle a X ....tengo un nuevo miedo...y es
que no le estoy queriendo como antes...me ocupo de lo que pueda faltarle, pero no me
pre-ocupo, y sin embargo al no llamarle a diario, al no intentar percibir cómo está, sinó
solamente disfrutar de los ratos juntos...al no pensar en si estando lejos me quiere como
hace un año....¿no estoy dejando de ser buen padre? 

BUEN PADRE...caen por su propio peso los comentarios al respecto, todos los sabemos, ...y
sin embargo es de recibo observar cómo en su proceso incipiente de trascender, surge la

culpa alimentada por el propio ego...y así más y más en otras etapas. 
Y en la sensación de vacío de las últimas...cuando puedes sentir que no hay nada bajo tus
pies...que incluso los pies son solo provisionales, la fugacidad de la vida...la mente te
invita a la seguridad de lo cotidiano...a llenarnos de cosas. 

Una reflexión...  

Un abrazo ¡!   

Formación en D.E.: Técnica operativa de investigación del Karma
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Gracias Arann. Supongo que esto dependerá del sistema de creencias ...
¿Qué es ser un buen padre?
Encuentro que las creencias de los padres escandinavos al respecto son bastantes
diferentes a las de los padres de lado del Mediterráneo ... (al menos, x lo q yo he visto en
mi película hasta el momento...).
Simples diferencias, ¿cuál está bien y cuál esta mal?
Pues como juzgar es uno de los pegamentos que usa nuestro ego ... nos ahorramos el

trabajo  

Claro !!   

TODO precisamente depende de un sistema de creencias...y ese paciente que estaba
disolviendo las suyas, las que sean, del Norte o del Sur, experimentó primero el miedo y la
culpa por no atenderlas, por desprenderse de aquello en su mente que le daba confianza y

seguridad...evidentemente falaces.  

A eso me refiero cuando su calificación de "buen padre" cae por su peso...todos sabemos
que es una docotomía innecesaria.
En nuestro sistema mental podemos considerar a alguien iluminado o no,  por un
tiempo...pero no es relevante finalmente, porque tampoco es real...solo la experiencia

personal de la iluminación vale, o el concepto de mal o buen padre...también falaz.  

Romper con eso te dirige al vacío...y el vacio a poder llenarse de un Amor que no tiene

descripción. Cuando estés vacío de ti (ego) entra en juego la divinidad.  

Quizás ahora lo expliqué mejor.  

Abrazos !! 
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solo la experiencia personal de la iluminación vale,

Romper con eso te dirige al vacío... y el vacio a poder llenarse de un Amor que no tiene
descripción. Cuando estés vacío de ti (ego) entra en juego la divinidad. 

Y eso, ¿cómo lo sabes?  

Porque forma parte de mi Creación.  

Si deseas, experiméntalo en la tuya. 

Nieves   es capaz de transmitir felizmente ese sentimiento, situación,
experiencia...ponle el nombre que mejor encaje en tu realidad.

Quizás cada uno podría preguntarsee: ¿qué buscas?...alguien que creo que es buen
ejemplo dijo que si buscaba encontraría...y claro que es así, puesto que los actores
justamente hacen aquello que necesito para experimentar y (esto forma parte de mi peli)
para aprender.  Llámale como quieras, programa de estudios, simple experiencia-disfrute,
o karma.

Si no buscas iluminados, no los hay...y sin embargo, si los buscas, los hay, son actores de
tu realidad.
Si buscas dentro, en tu experiencia interna, la que tiene parte no influida por actores
externos, aunque sea olvidando por un momento mis actores internos (objetos kleinianos),
y pones las condiciones....puedes crear esa realidad en tu interior.

Nada de lo que vemos, incluso nuestras sensaciones, es "real" en el sentido estricto del
término. Escenario y actores....y tu ego físico , un disfraz de carne y hueso para moverse
en el escenario.

Decide...

Yo solo puedo aportarte aquello que decidí yo, y que de alguna forma es parte de tu
realidad desde el momento en que actúo en el escenario.

Así pues no cabe la infelicidad, por ejemplo, al menos que sea una opción.
Etc....realmente no se acaba nunca el tema !!!

Coincido con muchos autores , por la experiencia en mi escenario, que conforme menos
queda de la realidad no real (vacuidad) , más puedo "percibir" el Ser y la Fuente, y como
consecuencia, siento el Amor ... Esa integración forma parte de mi concepto de
iluminación...el concepto no existe...lo fundo yo.
Organizar tu propio cosmos forma parte de algo extraordinario. En un tono más lúdico, he

visto que le llaman "jugar".  

Sean muy felices !!  
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