
Asociación Gokai de Terapeutas

ILUMINACIONES 
( 964 visualizaciones)

1 Paginas 1 Recomendar Post | Observar Post

 baby Mayo 1, 2010, 6:55pm

HOY ES SIEMPRE
TODAVIA
Alumno Fundación
Posts: 125
Ubicación: MADRID

Conozco a una persona que me dice que en muchas ocasiones de su vida ha sentido como
una luz inmensa que le envolvía y le proporcionaba una inmensa paz, alguna de estas
experiencias le han durado horas. Me cuenta que también de pequeño le pasaban cosas
parecidas cuando estaba en contacto con la naturaleza y que lo ha vuelto a experimentar
en algunas relaciones sexuales. Dice que a partir de esas experiencias el mundo le cambio
y siente la necesidad de ayudar a los demás, pero por otro lado yo le veo, en muchas
ocasiones un ser engreído y prepotente.

Me cuenta que ha raiz de esa experiencia fundo una ONG, pero lo único que hizo fue hacer
una fiesta en la que él era el protagonista y se sentia genial por ese hecho, ahora si es
cierto que una gran parte de los beneficios quitando los gastos los dono a una Asociación.

Me dice que por criticar y analizarle yo jamás voy a llegar a ese estado tan maravilloso que
solo unos cuantos pueden alcanzar.

La verdad es que para mí ayudar es también comprender a las personas con niveles "más
bajos" de consciencia?

Pensaís que esos hechos eran iluminaciones y ¿cuáles son los efectos de esas iluminaciones
en una persona?

Gracias y un abrazo a todos
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Hola Baby, Beatriz.  

Sobre el tema de la iluminación podríamos extendernos hasta la hartura.  

Y quizás , acompañando a los amigos que escriben con amor en este espacio, añada algo más.

Sin embargo, antes, merece especial atención comentar ciertos aspectos que citas del supuesto
iluminado.

En primer lugar aparece el mundo del fenómeno...que es lo que muchas veces vende en el mundo de la
espiritualidad (y que me gusta poquito a mi).
Que este señor haya tenido o no experiencias numinosas (manifestaciones de lo Sagrado) no nos dice

nada acerca de la iluminación.  
Así ocurre que muchos de los llamados iluminados no han tenido la necesidad de la comprobación que
supone un fenómeno, sobre aquello de que “hay algo más”. Y también observamos a seres
experimentando sobre viajes astrales y demás que no hacen ningún cambio verdadero en sus vidas....de

nada les vale.  

En cambio,  sí son características de esos seres una especial transmisión de paz, alegría e ilusión con el
solo contacto con ellos.
Bien es cierto que las personas que son negativas o envidian esos estados, pueden convulsionarse...la
felicidad no se tolera por parte de algunos.

Son personas muy sencillas, seguras, extrañamente juzgan, no etiquetan, sienten disposición por ayudar,
sienten al Amor incondicional...etc. y en lo que me explicas no veo nada de eso.

En segundo lugar, no es cierto que solo unos cuantos alcanzarán la iluminación...todos lo logran en sus

últimas vidas.  
Y de hecho, todos somos Luz como Ser...cada vez que dejamos este y otros modos de vida, regresamos a
una posición de Dios...de divinidad...y allí hablar de iluminación suena a poco...el proceso de iluminarse
es solo alcanzar desde la carne el conocimiento del Ser, de la Luz, con esas que hemos nombrado y otras
consecuencias sobre el modo de vida. Y por lo tanto es un proceso que ocurre desde la limitación de una
vida terrestre, por ejemplo.

En tercer lugar, seguro que un ser , no ya iluminado, sinó en proceso de iluminación, no se atreve a

decirte lo que alcanzarás o no alcanzarás  , no catalogan a los estados de conciencia de altos o
bajos...solo de distintos, sentirías en conexión con él la maravilla de la Creación...y pensarías sobre ti
misma con mucho más amor, y no como observo en tu escrito.

Pienso que al contrario...que quizás (o no) este señor haya tenido algún descoloque mental que haya
pensado como fenómeno, pero es que un vidente o alguien que maneje la energía, o con facilidad de
conexión, no tiene una relación directa con el iluminarse...y sí en cambio la sencillez, por ejemplo...y ,
recupero el hilo, decía que al contrario, porque si las cosas que mencionas son literales, querida Baby, te
encuentras con alguien en proceso involutivo, con la marcha atrás puesta.

Creo que tocan “tocata y FUGA en Re Menor”  ....Este tipo de Dioses en la tierra a veces se pintan de
un color oscuro que no se parece en nada a la iluminación, y yo procedería a observarlos con Amor desde
cierta distancia...sin juzgarlos pero atendiendo mucho a mi estado como mejor guía de con quién debo
estar o no.

¡¡ Disfruta...solo con respirar puedes reconocer la vida en ti, eso que apenas entendemos...una

vida para vivir....y una Fuente con la que conectarse y ser Feliz ¡!!  

Un abrazo de LUZ ¡!   

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
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