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KARMA POSITIVO

PREGUNTA: Que hay del karma positivo? De personas
que hacen cosas buenas?

Tendemos a asociar  karma con algo negativo. Por esa
regla de tres, si las personas "buenas" se liberan, en
este momento... sólo quedaría gente mala no? yo creo
que siguen quedando personas maravillosas, personas
como vosotros y las que están por venir.

Otra cuestión que se me plantea y que siempre que se habla de este tema me pregunto es: si una
persona está aquí para enmendar sus errores y aprender... ¿que pueden aprender bebés recién
nacidos que mueren en el parto, o los que mueren de forma súbita?

RESPUESTA: Efectivamente, tenemos tendencias positivas y negativas, y ambas son kármicas,
unas universales y otras personales, etc.  

Como fuente de experiencia, no es necesario que las cosas sean de un solo color...puedo
experimentar sin necesidad de sufrir.  

Comentas......si una persona está aquí para enmendar sus errores y aprender... ...y creo que es
bueno ampliar las miras.

La persona está aquí no solo para enmendar...pero si siempre para aprender.  

La enmienda supone error, que lo puede haber, sin necesidad de rasgar las vestiduras en medio de
sensaciones de culpa que ya hacen historia..y forma parte también de aprender.

El Ser no tiene una perspectiva unidimensional....no solo evoluciona en la tierra...lo hace en
paralelo y en otras realidades...y además, lógicamente, entre vidas terrestres.  

Así que ni sabes si algo que quedó suspendido en tu programa de estudios lo debes recuperar en
otra vida/curso o puedes sacarte la asignatura estudiando en verano.

Bebés que no prosperan....los seres que vienen brevemente, y que por lo tanto, casi sin sentidos
conscientes, aprenden una experiencia limitada, creo que están aquí para provocar más un trabajo
familiar.
Es una vía negativa de crecimiento...triste.  

Pero hay que trascender la perspectiva kármica solo desde mi....eso es un modo unilateral,
unicausal de ver este Plan....y la cosa nos supera en mucho.  Una vez en el tablero de ajedrez, tu
además juegas un papel kármico para los demás también...eres "sus tendencias fuera".  

Gracias por la participación!


