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LEY DE ATRACCIÓN
LEY ATRACCIÓN

Pregunta: Estoy firmemente convencido que los acontecimientos a nuestro alrededor son un resultado de
"encajar vibracionalmente" con los mismos. O sea, atraes lo que emanas.

Cuando un destino rige nuestras vidas, justamente presupone una estructura rígida, fuera de nuestro
control, que no podemos modificar.

Respuesta: También tengo esa convicción, pero los acontecimientos no son el resultado de una sola causa,
sino de una constelación de ellas, donde intervienen también los demás igual que tú, atrayendo y
repeliendo, incluso podríamos considerar la vibración de la Fuente en esa constelación, ya que parece que
fue la creadora del Plano.

¿Somos tan sabios que conocemos el funcionamiento de la Fuente? ¿Cuál es la medida de su intervención
en los acontecimientos?

Nunca estuvo tan claro nuestro Trabajo personal y lo que debemos hacer.
Pero figurar que Yo solo configuro mi alrededor, sin atender las interacciones con los otros Yos...
¿podríamos de repente exacerbar un poquito el Ego?

Creo más que lo que dices es referente al Reino interior. Configuro mi escenario interno, cuido y amo mis
objetos (personas, animales, cosas, acontecimientos), me conecto como puedo con los Otros etc. . ¿No es
este el Reino de los Cielos?

No recibí que hubiera un destino prefijado. En todo caso cada persona tiene unas tendencias. Trabajarlas
forma parte del cometido y está perfectamente dentro de nuestro control.
Pretender conformar todo lo externo, acercarnos tanto a Dios (por llamarlo de alguna forma)... puede que
debamos demostrarlo y entonces crear otro Sol real, o lograr derribar con nuestra vibración un castillo, por
poner ejemplos un tanto exagerados.

A veces cuando hablamos del poder interior, de que uno debe hacer las cosas por sí mismo, no dejamos de
decir una gran verdad, creo, pero es una verdad matizable.

Verás, podemos escribir y podemos hablar porque nos enseñaron.
Los niños Lobos, que por sí mismos han hecho sus cosas, no hablan, ni leen, ni pueden relacionarse con
semejantes, viven mucho menos tiempo, y , según los antropólogos, sienten miedo y no se observan rasgos
de felicidad.

Hemos de agradecer a la sociedad algunas cosas, y también a los demás. La omnipotencia no es una
buena aliada. Solos del todo, de verdad, quizás ya no estaríamos aquí, por mucho poder interior que
tengamos.

Los ejemplos de la historia no sirven para endiosar a esos personajes. Eso es una idealización algo
perversa. A mi tampoco me gusta.

Igual lo que hemos de extraer y seguir es la esencia, llámale enseñanza, el ejemplo. Luego con el personaje
haz lo que tú sientas, pero no deleznes el ejemplo como una guía, al menos en lo que se pueda aplicar a ti.

Desde mi Yo solo, crearé una realidad limitada a la vibración de los otros Yos que se planteen otros
objetivos distintos.
Por eso aunque yo esté bien, no "todos los demás estarán bien", pues dependerá de una interacción entre
las distintas vibraciones que se nos escapa.

Creo que lo importante es el trabajo personal, el Reino interior, donde debes estar bien. Y luego su
expansión, efectivamente, pero sin la omnipotencia de pensar que uno solo lo cambiará todo.

En cambio sí creo que "si cada uno de nosotros moviéramos una piedra crearíamos montañas
inexpugnables ", sin saber el alcance final, pero sí creo en que la conciencia de grupo unida con objetivo
común es muy potente (porque además creo que intervienen entonces otras Voluntades).
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¿SOY SIEMPRE RESPONSABLE?

Pregunta: Cómo puedo sentirme responsable de todo lo que me ocurre si yo quiero que ocurra otra cosa?

Respuesta: Cuando estudiaba Cristología, refiriendo lo de las medias tintas,  quedó muy claro y además lo
sentí como cierto.
Ellos llaman a esta característica RADICALIDAD. Es decir, que uno ante ciertos mensajes o personas
difícilmente puede estar al margen. O estas con ellos o no, pero la tibieza no frecuenta.

No somos dioses. Aunque me permites matizar un poco: Tenemos una naturaleza divina, pero no tan
creadora por sí sola como la Fuente. Lo que no sé medir es qué puede hacer una masa crítica de almas.

Y el engranaje espiritual, muy bien expresado.
Añadiría, si me lo permites, que nos encarnamos con tendencias naturales (unas que nos hacen sentir bien
y otras que no), que son las previstas en el engranaje.
Si quieres representar tu papel perfectamente, solo sigue tus tendencias.
Si quieres trabajarte, te apartarás de tus tendencias, percibirás la realidad de este plano como un escenario
(o engranaje) y te distanciarás interiormente de él, observando, conociendo, amando, pero estando alerta a
lo que piensas y haces que no te sienta bien.
Esto es, te desapegarás del engranaje, observarás la escena desde el palco.
Es decir, sí existe una tendencia, una previsión en tu actuación, pero puedes cambiar, no es una
determinación absoluta y la pretensión sería el cambio global, sinó de todos, sí de la mayoría.
Y en cierto modo, eres creadora parcial de tu realidad, en esa medida, la de tu yo, pero no de toda tu
realidad, pues ese modelo soslayaría de un plumazo los demás actores ¿no?

Pienso que esto es tan complicado que al final es puro entretenimiento.
Todos sabemos lo que debemos hacer.
Si uno piensa que crea su realidad y que puede crear otro sol o fundar otro planeta, finalmente, tampoco es
tan importante, si lo que hace, lo hace con Amor.
Yo no voy a dejar de quererlo por eso. Sobre todo porque no querer me sienta bastante mal.

¿QUÉ DE MALO ATRAE UN NIÑO?

Pregunta: Laurita, una vecinita encantadora de 6 años, fue secuestrada, violada y asesinada brutalmente.
Si atraemos todo lo que nos ocurre… Puede alguien decirme qué estaba vibrando?

Respuesta: No, yo no puedo. Y es extremadamente triste el hecho.

Laurita fue víctima de otras vibraciones que tenían seres que siguieron sus tendencias sádicas. No solo
Laurita causó su mundo. Efectivamente, hay otros Yos que también crean su realidad.

Pero, según lo que he recibido, Laurita desempeñó su papel, y creo que pasó su terrible prueba para llegar
a un plano superior de vibración.
Los seres más evolucionados pasan las pruebas más difíciles.

-------------------------------------
Pregunta: ¿Qué atrae un niño? ¿Y cómo un niño puede ser consciente de esto?  ¿cuando de niños
sufrimos maltratos desde bebés... ? Entiendo que el enojo de los padres lo perciban los niños, pero
generalmente terminamos diciendo... QUÉ HICE? ES MI CULPA? y los padres descargan su enojo en uno,
y así crecemos, así nos quedamos, hasta que se pueda ser consciente, pero aún así, romper el patrón de
conducta es muy difícil, y puede tomar tiempo...
El niño no atrae, recibe, es como si fuéramos el cubo de basura de la bronca de los padres.... Me parece
que esto es más allá de una simple explicación de una ley o teoría... es mucho mas profundo...

Respuesta: un poco más allá...todo y que soy un defensor absoluto de practicar la buena vibración y os
aseguro que los resultados son muy buenos (pero no absolutos, he ahí la diferencia), ¿porqué la vibración
del niño no influye y atrae más que la del padre o padres perversos?
Sobre todo habida cuenta que hasta los 7 años la conexión con la Fuente es muy intensa...y la suponemos
poderosa y pura en los críos...

Sigo creyendo y percibiendo que esta Ley y sus predecesores como la Ley del talión, es perfecta en mi
estado interno. Yo determino lo que quiero y lo tengo.
Pero en la "realidad común" con otros seres que también vibran y otras fuerzas que también lo hacen,
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ocurre una constelación de causas y efectos demasiado compleja para efectuar un análisis sólo desde mi
(omnipotencia) y absoluto (determinista)...

Ya hace años que las llamadas ciencias dejaron solo para el laboratorio el aprendizaje por variable
dependiente e independiente..esto es, manipulo una variable y mido otra... pues en la realidad, y no
olvidemos la teoría matemática del caos, todas fluyen....y hay tantas que un análisis serio y honesto se
escapa, tal y como pretendemos hacerlo aquí.

Insisto, desde mi pobre punto de vista, que sin embargo HAY QUE PRACTICAR como si todo esto fuera
cierto...porque los resultados existen...solo que no absolutos.

Sólo un apunte, para pensar un poco más...

SI EL UNIVERSO

Pregunta: He oído muchas veces que el Universo te devuelve multiplicado lo que tú das; más o menos
lo de que recoges lo que siembras, vamos.

Pero resulta que yo conozco a más de un sinvergüenza que está pasando una bonita jubilación, con dinero
suficiente, etc., etc. ..., y, sin embargo, también conozco a personas que siempre han sido buenos seres
humanos y que, en su jubilación, no lo están pasando bien

Respuesta: ¿En serio te confunde lo que ves en este Plano?

Seguro que en tu interior sabes que lo aparente no coincide con la realidad.

El premio es interior y no siempre tiene que ver con lo temporal..., es decir, lo externo, los hechos de este
mundo.

El que ha sido, siguiendo tu expresión, buen ser humano, tiene felicidad interior.

El que no, no la tiene. Puede que se preste a confusión ver a personas con estabilidad económica, que
pueden hacer cosas "divertidas", eso que llamas "pasárselo bien", pero realmente ignoramos cuál es su
interior, cómo se encuentran con ellos mismos.

Cada punto de Luz, o cada Alma, o cada Ser, pues al final uno no sabe cómo llamarle ya, fluye en un mar
de constelaciones de causas y efectos.
En realidad esto es larguísimo de hablar y explicar.

Pero el parámetro de "justicia" que procede de la mente humana, no es aplicable con tanta exactitud a los
hechos que tú observas en esta vida... a las comparaciones que haces.
No existe un rasero universal, aunque sí aspectos coincidentes.
Cada alma es un Ser único, que existe por Amor, cuyo objetivo es el aumento en vibración.

Este sólo es uno de los Planos donde experimentamos, y es cierto que es lo que tienes aquí y ahora, pero
también tienes aquí y ahora parte de tu disco duro aún sin borrar que te puede permitir lucrarte de toda la
sabiduría que ya tuviste....

No es tan fácil dictaminar el aquí y ahora, puesto que, por ejemplo, mi inconsciente no conoce el paso del
tiempo y los hechos terrenales que me hicieron feliz hace 10 años, los siente presentes... ¿dónde está el
aquí y ahora?
Mi inconsciente influye en un supuesto "ahora", con cosas quizás muy viejas....

¿Has intentado definir aquí y ahora?  Lo haces, te fijas y de repente el aquí/ahora ya ha pasado... y se ha
convertido en un pasado, ciertamente inmediato, pero ya es pasado.... ¿dónde está el presente? Usui decía
que no existe el tiempo ni el espacio... realmente es una falacia.

Y además no es importante... ¿cómo estoy?. Esa es la pregunta crucial. La respuesta a esa pregunta
significará el resultado de tu actitud, de tu trabajo, y sobre todo de tu estado interno Lo demás son razones,
posturas, mente....
¿sientes el amor infinito que nace en tu Centro?
¿lo sientes?
¿puedes conectarte a la Fuente y expandir lo que trae?
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¿eres portador de Luz para los demás?
Nuestro trabajo somos nosotros mismos... y luego a expandir y amar a todo el Escenario.

Llega un punto en que los acontecimientos exteriores quedan ahí, en el Reino temporal, en el laboratorio de
experimentación.

Hay que trascender incluso la Ley de la Atracción y todas las viejas leyes que podamos rescatar, pues sólo
es importante la consecuencia que pueda haber en mi interno, en mi centro, después de todo.
Ese es el Reino no temporal, lo que permanece, lo que va a perdurar en ti. Lo otro, pasará, incluso tu ego,
todo tu "yo", lo dejarás aquí, ya que sirvió al cometido para el que se creó, y sólo tu vibración y aprendizaje
serán tu patrimonio.

Disculpa amigo si te lo he transmitido desordenadamente. Vino así y ya sabes que sigo mis manos al
escribir, no estructuro demasiado.

Referente a las "leyes" que se discuten.... pues coincido bastante... es cierto que el Universo devuelve lo
que le enviamos...y también que atraemos las vibraciones que emanamos... pero no de forma reduccionista
ni determinista.

El Plan de este escenario no lo conocemos tanto como pensamos. Apenas vamos atisbando cositas, y es
posible que nuestra mente sea limitadísima para llegar a conceptuar todo esto. De hecho muchas veces se
nos invita a dejar de estar en la razón e irnos más al corazón, y puede que la inmensa limitación de la mente
sea uno de los motivos.... Entre otros más importantes, claro.
Cualquier "Ley" o tendencia está creada por la Fuente.... y yo no pretendo saber más que Ella. Ignoro si
algún día pueden incluso cambiar.

El determinismo de la mencionada Ley es que sólo contempla la acción/reacción sobre la base de mi
mismo.
Eso supone borrar de un plumazo los otros elementos que también vibran y "reducir" al ámbito de mi "Yo"
todo efecto sobre mi causa, esto es, sobre mi vibración.
Hace años (desde Hegel) que este modelo se dejó de emplear al 100 %.

En ciertas tradiciones se insistió durante siglos en esto, fomentando la culpa.
La Ley del Talión obedece al mismo principio: Esto hago, y ahora espero las consecuencias (que calificamos
como "buenas" o "malas"...).
Dicha Ley dice : "Ojo por ojo. Diente por diente", y sirvió como instrumento de dominación de generaciones.
Claro está puede enfocarse a positivo.
Sirvió de instrumento porque nuestro cerebro reptiliano piensa así --> acción/reacción, ataque/defensa. Todo
inspirado en el instinto de conservación del individuo y de la especie y en cierto modo en el miedo. (por
cierto,  que en nuestro inconsciente ,  esta vieja creencia lógicamente está también muy enraizada)

Desde mi pobre mente, pienso que es cierto en un alto porcentaje, pero no del todo.
Esta última parte alude al determinismo, esto es, pensar que los hechos son absolutos y controlables
unicausalmente. Una causa, un efecto.
Esto puede dar sensación de control, que siempre buscamos, pero aunque cierto en parte, no puedo
aceptar el determinismo.

Y a pesar de todo, desde esa consciencia, esto es, que uso fuerzas internas inconscientes, y cierto
cumplimiento externo, no está nada mal enfocarse a positivo. Está claro que es muy beneficioso.

Pero no el aspecto culpabilizador.... si recibo "mal" es porque emití "mal", si las cosas no salen como uno
espera. Sobre todo porque "mal" o "negativo" , a mi modo de entender, son aspectos también al Servicio de
la Evolución... y porque no lo determinamos del todo. Otros también vibran...
Todo esto en lo que hace referencia al escenario exterior.

Sin embargo en el interior las cosas cambian.
Allí puedes aplicarte un modelo reduccionista y determinista, puesto que es el espacio donde tú eres el Rey.
Es tu Reino de los Cielos, por así llamarlo.

Aunque vibréis 2000 millones de forma X, no habrá mañana un nuevo sol, ni nos podremos dejar de cruzar
en el escenario con los que vibran de forma Y, pero dentro de ti, SI. Puedes crear tu propio cosmos interno.

Rotundamente. Ese es el trabajo y si lo haces.... poco te importará tu jubilación pobre o rica, estar así o
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asá... puesto que la Luz fluirá en ti, y sentirás lo bueno que anida en tu centro... lo disfrutarás tanto que no
podrás más que expandirlo a tu alrededor, Amar....y te aseguro que entonces sí atraerás al 100% aquello
que vibres, en forma de energía, de intuición, de amor, etc. etc. (o al revés, depende de cómo te lo
montes...).

En un largo y rico intercambio (excepciones haylas, pero las soslayo) en este link intervine al final, Vicente, y
puede que lo encuentres interesante.

EXISTE LA LEY DE ATRACCIÓN?

Pregunta: He escuchado mucho hablar de esto y un Vídeo del Secreto y Conversaciones con Dios

Respuesta: La Ley de la Atracción, que de algún modo recupera algo demoledoramente influyente desde
que la era de los reptiles (o antes), y que los primeros escritos de la humanidad refieren de un modo u otro
(como en la Ley del Talión en la Biblia y de otros modos en otras tradiciones como la budista), sigue siendo
muy impactante.

Todo el mundo piensa desde el nacimiento que los demás actuarán en justa medida a mi propia conducta.
De este modo un bebé cuando muerde el pezón de su madre siente que va a ser atacado, porque en el
inconsciente la Ley del Talión se cumple ("ojo por ojo , diente por diente"). La rabia genera expectativas de
rabia, el amor genera expectativas de amor, etc. etc.

Lo cierto, objetivamente, es que incitamos en nuestra realidad externa, a un tipo de reacción proporcionada
a la que hemos emitido. Pero no podemos olvidar que el "elemento externo" (el otro o lo otro) tiene sus
propias tendencias también y por lo tanto su acción/reacción estará muy influida por ellas. En caso contrario
seríamos meros reaccionadores ... nuestro trabajo personal bien ha de salir por algún lado.. de modo que
podamos negociar con nuestras tendencias (que son ajenas a nuestro Ser) el cómo vamos a reaccionar.

Intentando resumir, fuera influimos mucho, pero no determinamos. Hay una constelación de causas y
efectos fuera nuestro... los demás también vibran, y aún siendo cierto que atraemos, no siento que
determinemos. Hace muchos años que abandonamos este modelo por reduccionista (yo lo ocasiono todo) y
por omnipotente (yo lo puedo todo).

Sin embargo DENTRO, en mi interior, sí soy Amo y Señor si me lo trabajo. Siento que ahí se cumple al 100
% la Ley de la Atracción.
Hay un escenario interno, lleno de ""Objetos" (Personas, hechos, emociones, etc. etc.) donde puedo
trabajar, conocer, amar, relajar... es el mundo más cercano a mi Ser, aún no siéndolo. Allí puedo provocar
que lo que siento, lo que me domina, sea aquello que más quiero, y atraer en mi mismo aquello que me
plantee como objetivo de vida.

He escuchado el video, y resulta curioso el apego subliminal que existe.
Depender de los hechos externos (y, claro de posesiones) resulta de una dependencia emocional evidente
para todos. Es fácil hablar allí de apego... pero tener como propósito desengancharse de todo lo externo es
otro modo de apego sutil, esto es, apegarse al "no apego", entrar en el circuito del exhibicionismo espiritual
interno....

Desengancharse porqué sí de lo externo totalmente es una falacia, ya que estamos encarnados aquí y
debemos trabajar también en el escenario externo. Hay que tomar aquello que necesitemos, usarlo y
disfrutarlo, pero desde la perspectiva CONSCIENTE de que lo hago porque me sienta bien, pero podría
prescindir... sé que es solo un juego, una experiencia en el escenario Creado por lo divino...al final, una
ilusión realmente, pero debo jugarla.
Otra cosa es depender de eso para estar bien, o, depender de "no depender" para estar bien. Para mis
ambos son apegos, una más de moda y otro menos.

Hay que aplaudir al señor del video su capacidad de transmitir y ser honesto, y la reflexión de que el Amor
es la solución.
A veces enzarzarnos en las razones del porqué sí y el porque no... pues sirven para poner la mente en
activo... está bien. Pero realmente sólo el que pueda organizar su interior para Dar Amor y pueda manifestar
eso después fuera, podrá "ser feliz", cosa en la que tanto insiste el autor, marcado por la influencia budista.
Por mi parte, me quedo más con la sensación de plenitud, de estar bien, que con ese objetivo de felicidad
que a veces se confunde con euforia.
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LÍMITES LEY ATRACCIÓN
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1216142682/s-102/#num102

Pregunta: Sigo pensando y experimentando que la Ley de Atracción no es infalible y que trabaja en
distintas proporciones junto con otras leyes

OK, funciona...pero...no en todos los casos. Creo que sólo funciona si lo que queremos atraer es útil y
necesario para la evolución de nuestra alma, sólo así.

Creo que deberíamos usar la Ley de Atracción, como usamos Reiki... haciendo el pedido, dejando fluir, sin
obsesiones, esperando cualquier resultado sabiendo que será el mejor para nuestra evolución... y no pensar
que si no obtenemos los resultados que queremos, es porque lo hacemos mal...sino que hay algo "Superior"
que controla estas cosas.

Respuesta: Intento resumir mi postura, pero me dejo cosas seguro... y quedó plasmado en otras
exposiciones anteriores sobre el tema

No creo que seamos los creadores de los distintos universos.

Creo que existe una Fuente original, de naturaleza divina, pero sabemos poco más sobre ella, que es la
Creadora de Planos de escenificación y sus Seres.

Que los Seres creados tienen una esencia eterna y que usan los distintos escenarios para su crecimiento.

Que existen las tendencias en cada Plano, grupo y sujeto, y que son predisposiciones que están en nuestro
programa de estudios.

Que eliges si sigues el programa o no, si sigues o no tus tendencias, aunque observamos que a la postre si
“suspendes”, parece que repites curso.

Que en ese complejo entresijo que forma una constelación de causas, efectuamos un papel tendencioso
asimismo con los demás y hacia lo externo, a no ser que trabajemos las tendencias y salgamos de nuestro
papel.

Que influimos decisivamente en nuestra realidad externa tanto por la generación de vibración en sus
distintas formas, como por la conducta externa, pero no la determinamos ni la creamos.

Que aquí sí, creamos nuestra realidad interna, donde se manifiesta nuestra divinidad, y somos los rectores,
siempre que tengamos esa conciencia y tomemos esa decisión.

Que, precisamente,  cuando se habla del Reino de los Cielos o de Dios, en las distintas tradiciones, en el
plano donde ahora nos encontramos, se refieren a vuestro interior.

Que mucho del determinismo absoluto de lo que llamamos “leyes” procede de nuestra mente negativa, aún
heredera de tantas generaciones difíciles y de estadios de evolución prehistóricos (mente reptiliana), que
dan origen a la culpa como mecanismo de dolor, expresada en la Ley del Talión.

De hecho las razones sobre una cosa u otra son una construcción cognitiva más o menos interesante, y por
eso regreso, pero no nos apartan, espero, de nuestro compartir positivo entre participantes, que es lo que a
la postre importa, mucho más allá del intercambio conceptual y las razones.

Por mi parte,  algo muy pero que muy parecido a esta proposición sobre la Atracción, la practico con muy
buenos resultados y es que además no podemos hacer otra cosa que encararnos al Amor y el bienestar y
emanarlo, pero lo hago desde otro paradigma, no me importa si es una ley o no, pero sí reconozco que en el
cumplimiento de realidades tangibles externas, tiene límites.

Como algunos de Vds. Afirman que no, aunque realmente nadie puede demostrar del todo empíricamente
mucho  (y no sería Ley hasta cumplir con esa condición en un determinado número de casos, además
pertenecer a un cuerpo teórico y ser replicable), eso me anima a escribir de nuevo, con el afán que antes
menciono.

Les hago, pues,  estas observaciones, aportaciones y preguntas:
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Si es relativo o dependiente de una mente la distinción entre lo externo y lo interno, izquierda o derecha,
también será relativo y fruto de mi mente la propia “ley de la Atracción”, pues es mi mente la que la crea en
el conjunto de mi realidad… supongo ¿no?... pues aparte del estado de Unión con la Fuente, según he
leído, el resto de dicotomías o creaciones son fruto de nuestra mente omnipotente, de modo que la Ley,
mental, fruto de nuestra observación que la crea y la modifica  (¿NO?), será relativa y limitada…o no.
¿creamos nosotros la Ley de la Atracción…?

Les ruego, si alguien me ayuda, me contesten las preguntas que les hacía el otro día, de modo que quizás
podré comprender mejor sus conceptos.

a) Creo que si queremos profundizar, valdría la pena definir Fuente.

b) También quisiera saber si la vibración que anida en nosotros existió siempre o tuvo un principio.

c) ¿diferenciáis de algún modo entre percepción y creación?

Uno solo que está interactuando con 50 no puede causar más que la 51ª parte del efecto. Si le asiste
Energía de la Fuente seguro que mucho más, pero no se a qué porcentaje puede llegar, hablando en
términos proporcionales.

Si pensásemos que uno solo causa los efectos en el resto, nos situaríamos en lo que denominamos
pensamiento mágico (Psicodinámica) o pensamiento omnipotente (Psicoanálisis).

Y ese metaverso  tiene que incluir, además de los seres que conocemos, forzosamente a la primera fuerza,
la que desarrolló este cosmos ¿no?, con la característica especial de no haber sido creado.

---------------------------------------------
Pregunta: Yo creo que la Ley de Atracción, lo que ocurre es que para crear, se necesita conocer varias
alternativas, al menos dos. Se necesita conocer contrastes. Si  solo conoce una forma de caricia perversa,
le será imposible crear una caricia amorosa, no puede pensar en algo bueno que no sabe que existe. Lo
que siente el niño no es bueno, porque no quiere eso, pero no conoce tampoco otra forma de sentirse,
todavía no le ha dado tiempo de aprender la diversidad de contrastes que hay en la vida. Digamos que en
su libreta de elecciones solo tiene lo que está aprendiendo, y es poca la variedad

Respuesta: Ando intentando ver si debo cambiar alguna cosa...y comprender los términos absolutos e
infalibles de esta ley.

Me permites retroceder a los límites de la conciencia terrenal...para ver si la podemos aplicar allí también.

Surgen algunas dudas:

¿Cómo un bebé de menos de 3 meses, que es cuando acordamos que no hay "conservación de objero",
esto es, todavía no sabe qué es qué...y por lo tanto no hará distinciones..puede atraer a un padre asesino o
un secuestrador que trafica con personas?
o bien ¿dónde recae el origen o única causa del efecto ocurrido sobre el bebé?
¿Porqué la vibración del Amor en su todavía no perdida conexión de la Fuente, no atrae eso?

Si para atraer se necesitan dos o más alternativas...¿ no existirá algo parecido a la monocreación, a partir
de una sola experiencia?

Según he podido comprender, hace falta tener cierto conocimiento para crear...poder diferenciar etc., por lo
que entiendo que la creación es mental.
¿Sólo creamos a partir de la mente?
¿Es entonces nuestra poderosa mente la que crea nuestra realidad, incluido el universo en el que vivimos?

¿Cómo consigue atraer un bebé el fallecimiento de su madre en el nacimiento, si ocurre tal acontecimiento?
¿Debe hacerse el análisis solo desde el bebé o también del conjunto de las vibraciones de los
intervinienties.... la propia madre, sus propios padres (abuelos) quizás, o compañero o compañeros?

Si el médico que interviene en ese caso piensa que él atrajo esa realidad...quizás descargue a los demás de
esa atracción...o es que todos la atraen.
Y si todos la atraen...¿en qué medida?
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Madre...disculpa, es que da para mucho...y se ha disparado la mente.

Insisto en que la aplico, y me funciona al 100 % dentro. Fuera ... no sabría decirlo.

Ahora, aplicando, ¿tú me has atraído a mi preguntando? ¿o fui yo a ti o ambos? y entonces, ¿es mi duda la
que atrae tus respuestas o bien lo que atrae es provocarte dudas? ¿o quizás dudaste y atraes un dudoso
?...

…Me he acostumbrado a diferenciar mi lenguaje hacia mi mismo, de lo que digo a los demás, a separar una
intención de su actuación o no etc.
Mi mente, según vuestro parámetro, ha creado esas dos realidades separadas. No puedo discutir ni la
etiología ni la semiótica de eso... ¡¡estoy en las últimas!!

En base a eso (bueno y porque muchos antes de mi lo hicieron así), hace ya años, me di cuenta de que en
eso que he intentado explicar, mi realidad interior, si yo lo decido (bueno, y usando algún método que no
viene al caso), tomo el mando absoluto, de modo que atraigo a mis objetos internos (en vuestro paradigma)
hacia lo que pretendo.

Externamente he observado que no siempre sucede así.
Los demás también vibran....si me lees antes y los enlaces que dejo verás cómo pienso.
Incluso me doy cuenta que realidades muy simples, como algún paciente con amputación que trato, o
buscando en la población en general, no conozco caso en que hayan logrado hacer crecer de nuevo su
miembro. No es posible que ninguno de ellos atraiga esa regeneración.

Te agradezco infinitamente tu esfuerzo, porque me demuestra que el planteamiento tiene su parte de
consistencia.
Pero las mismas razones aportadas podrían cambiarse fácilmente por otras, para explicar lo mismo. En ese
sentido podría emplearse un "no me cuadra", pero me quedo con la primera frase.

De lo que sí me alegro, es que sea lo que sea, como si es la cría del champiñón, algo dé felicidad.
¡Si sirve aunque sólo sea a uno, fabuloso!

Por mi parte, tengo mi propio procedimiento (que en realidad es un plagio, nada inventado) , funciona y
además, enviditas aparte, hace más felices a otros.
¡Por lo que también maravilloso!

Pero intenté encajar en esa Ley,  donde sería omnipotente en mi realidad exterior y podría incluso llegar a
ser inmortal en cuerpo (no tengo claro quererlo, pero es por poner un ejemplo) y mis análisis se
simplificarían al hacerlos desde mi solamente, pero de momento opto por lo que me ha funcionado.

Tengo la suerte, queridas de que no tengo más nada que atraer...la verdad es que me siento feliz y desde
un punto de vista también de realidad exterior hay muchas cosas que marchan más que bien, aunque no
todas.

No soy consciente de haber atraído nada...no he pedido nada, a excepción de Comprensión espiritual y ser
instrumento al servicio de la Luz ... porque sé que sobre lo demás tendré lo que necesite. No es necesaria
mi intervención.  (Solo queda analizar si el inconsciente también atrae...)
He querido buscar algo a ver qué os sugiere.
Mi forma de actuar interna tiene mucha ayuda exterior, la verdad, y creo que una parte tiene que ver con
estas palabras de un buen Maestro que nos visitó hace un tiempo  (métodos de trabajo más concretos al
margen) :

Esto os digo: No andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con
qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida, y el cuerpo más que la
ropa?

Mirad los pájaros: no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y, sin embargo, vuestro Padre que
está en los cielos los alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que los pájaros! Por lo demás ¿quien de
vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida?
¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni
hilan, y, sin embargo, os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como
uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el
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horno, ¿no hará mucho más por vosotros?

Qué poca es vuestra fe! No os preocupéis pensando qué vais a comer, qué vais a beber o con qué vais a
vestiros. Esas son las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios; pero vuestro Padre Celestial ya
sabe que las necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay
en él, y Dios os dará, además, todas esas cosas.

No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con
sus propios problemas!
(Mt 6, 19-34)
Le llamaron Jesús de Nazareth

Sin embargo sí creo que hay que expandir el amor, y sé que el budismo, desde su conocimiento sutil en el
que hablan del intercambio energético, afirma que poner atención en positivo ayuda a crear positivo.

Repito lo que dije: “Te agradezco infinitamente tu esfuerzo, porque me demuestra que el planteamiento tiene
su parte de consistencia.
Pero las mismas razones aportadas podrían cambiarse fácilmente por otras, para explicar lo mismo
...............
...... intenté encajar en esa Ley,  donde sería omnipotente en mi realidad exterior y podría incluso llegar a ser
inmortal en cuerpo (no tengo claro quererlo, pero es por poner un ejemplo) y mis análisis se simplificarían al
hacerlos desde mi solamente, pero de momento opto por lo que me ha funcionado.”

Una parte de lo que hago como “forma” o “método” está en este foro, donde he procurado traducir lo que
pudiera ser útil. La verdad es que resultaría largo de explicar...pero hay algo que puede simplificarlo:
procurar tener de referente siempre el Amor y su energía (con todas mis desviaciones...) y ser consciente de
la temporalidad de todo fenómeno aquí en este plano, mirando de observarlo desde cierta distancia y
buscando el significado en el hilo evolutivo para seguir aprendiendo.

Me ha gustado mucho poder intercambiar desde el afecto y con gente tan preparada sobre este tema y sigo
alegrándome que haya un modo más de ser feliz. Espero que el método no sea excluyente con las demás
formas de trabajo. Creo que cualquier postura es buena si se hace desde el Amor.

PIDE Y SE TE DARÁ Y REIKI

Pregunta: Estoy trabajando con Reiki y "Pide y se te dará" de Esther y Jerry Hicks. Pero no siempre
consigo tener lo que pido o quiero…
¿Pensáis que el karma es una limitación para conseguir lo que necesitamos en nuestra vida?

Respuesta: Intentaré aportar algo que sea motivo de reflexión, poco más.

La escritura de Leyes, sean las que sean, son buenos intentos desde esta capacidad que tenemos ahora en
este plano para comprender lo que quizás podríamos llamar "Plan Master".
Y como tales, son limitados.

Parece cierto que existe un karma, y aún recuerdo que sin haber leído nada de todo esto, me espantaba la
constatación a través de docenas de pacientes de poder encontrar siempre varios hilos conductores,
situaciones que se repetían, dentro y fuera...

Pero no todos los karmas son tan determinantes. Los hay que son superables, es decir, que aprendiendo
aquello que enseña el karma, simplemente desaparecen. Otros son absolutamente determinantes, por más
que aprendas.
Quien nació sin una pierna...pues aún no he visto hacerla crecer, por ningún procedimiento, y ese karma es
determinante, aunque tomado como un instrumento temporal, base de mi aprendizaje, dicho karma pierde
esa fuerza determinante dentro mío...que es donde domino y dispongo de mi reino interno.
Y los hay internos y externos...pero ya profundizamos otro día.

Me enseñaron a pedir Reiki para una situación sin manipularla, porque Reiki hace lo que debe...y lo
respeto.  

Sin embargo, por el mismo principio en que yo no manipulo, Rei, la Luz original, creadora del plano, dudo
mucho que acate nada más que su propia Voluntad, Rey de Reyes.
Nosotros no manipulamos...pero Rei hace justamente lo que quiere. De modo que cualquier circunstancia
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podría variar (karmas y otros incluido) , y no podremos pedir explicaciones a la Luz sobre si siguió una
supuesta Ley o no la siguió....lo mismo que si hoy crea 1000 almas nuevas..., pues tampoco.
No podemos cosificar a Rei, no es algo doméstico, controlable, no creamos nosotros esa Luz...

No veáis el karma como un límite...es solo un instrumento más evolutivo. Hay que aceptarlo y trabajarlo con
Amor.
Yo enseño en tercer grado a aceptar el karma como un medio de trabajo, pero una vez asumido, a no
tornarlo algo obsesivo, no importa si es un karma "positivo" o "negativo", sino a crear tu nuevo destino....en
ese Reino del Cielo que nos prometieron y que siempre anida en nosotros.
Sois reyes absolutos en vuestra emoción, pensamiento....y hay un territorio que os pertenece porque se os
concedió...donde sois creadores absolutos y donde se cumple aquello que digáis, desde atraer objetos
mentales, emocionales, recuerdos, etc. dónde me haga más feliz a poder expandir esa felicidad hacia el
exterior.

Es decir, no se trata tanto de resignarse o no resignarse con el karma o karmas, como de aceptar, trabajar y
crear.
A veces pongo el ejemplo del hombre que intentó tener un Rolls y no pudo...y llegado al punto de saber que
no iba a tener uno, lo que no debe hacer es irse al escaparate cada día al salir del trabajo y lamentarse o
entrar en una burda resignación....quizás sea mejor emplear el tiempo en saber qué trabaja eso tan deseado
y no obtenido...ya que el karma de "No Rolls" durará apenas unos años, y en cambio su trabajo interior por
la experiencia de no tenerlo o luchar por tenerlo lo heredará su esencia...es decir que surará un poquito
más.
Porque, a la sazón, ya sabéis que me gusta mucho esto de Maxence Van der Meersch:

"Lo importante no es el éxito, sino las manos ensangrentadas y la frente sudorosa del hombre que ha
luchado para vencer. Porque el verdadero rostro del hombre para la Eternidad es aquello que ha querido
Ser, aún cuando no lo haya conseguido"

Sea como sea, todo lo que os he dicho puede ser un error o algo muy limitado. Lo importante es que sirva a
alguien para ser feliz o para reflexionar y complementar un poco lo que ya os han dicho, que he leído como
muy profundo.

¿POR QUÉ SIEMPRE ATRAEMOS ANTES LO MALO?
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1235395504/s-26/#num26

Pregunta: Mi pregunta es la siguiente: ¿porqué siempre atraemos con más rapidez, facilidad e incluso
inmediatez lo malo antes que lo bueno?
Por ejemplo, el otro día pensaba " cuánto hace que no me pongo mala y pillo un resfriado ", en ese
momento supe que me iba a poner mala y así fue… Siempre que me ha sucedido lo mismo, es decir, pensar
en el tiempo que hace que no me pongo mala, pues siempre sin lugar a errores, me pongo mala.
Cuando me llega ese pensamiento pues quiero volver atrás, y me arrepiento y quiero borrarlo pero no hay
marcha atrás, es como si tocase un resorte y no hay manera de pararlo. También quiero comentar que el
pensamiento dura unos escasos segundos, y que no siento esa enfermedad que estoy creando en el
pensamiento, entonces, ¿ cómo puedo crearlo?.
Y si pienso en los mismos segundos en crear un hermoso coche en la puerta de mi casa para mi uso y
disfrute y me relamo de gusto pensándolo, pues nunca llega...
¿dónde está el truco?

Respuesta: Dentro de las tendencias universales está la mente negativa.

La mente reptiliana que subyace en nuestro sistema nervioso, contiene cierta memoria, pero sobre todo, los
mecanismos defensivos asociados a, por ejemplo, la huida o el ataque, entre otros.
La sorpresa del personal que se dedica a meditar y convertirse en observador de la performance mental es
encontrar una tendencia a la negatividad, por así generalizarlo.

Efectivamente, enfocar a positivo es una buena forma, así como tener siempre a mano una actitud amorosa
con uno mismo y desarrollar la comprensión sobre lo que pasa dentro.

Pero más allá aún, está el convertirse en observador no crítico de todo lo que te rodea. Una vez logres esa
distancia, y por lo tanto diferenciar tu voluntad de tu mente,  podrás dirigirla hacia lo que más desees.
Y otro estadio es no vincularse tampoco al deseo, pero todo son opciones personales.

Sea cual sea el objetivo, debo educar mi mente para ponerla a mi servicio, para que siga las tendencias o
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determinaciones que yo establezca, no las heredadas porque sí.
Una vez logrado eso (aunque sea parcialmente), empieza la expansión de una felicidad muy especial
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