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TENDENCIAS/KARMA

PACTOS, PROMESAS DE OTRAS VIDAS
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1171550145/s-17/#num17

Pregunta: Si hice pactos, promesas, juramentos en vidas anteriores…. cómo puedo anularlos en esta? Y en
el caso de que existan…., cómo sé que pactos he hecho? Imagino que con regresiones, pero si no tienes
esa facilidad... y en caso de que los sepa, como se anulan? Un pacto es un pacto no?

Respuesta: La Regresión también está bien, pero todo está aquí y ahora.
Lo sencillo y parsimonioso es lo más eficaz. Y el Amor puede con todas esas conjeturas y complicaciones
mentales.

En cuanto a juramentos y otras historias de otras vidas, no hay que complicarse. Hay muchas formas de
saber cómo estás encasillado. Quizás es más pretencioso saber el año o vida o situación en la que se
prometió o no, o en la que no se aprendió una lección, pero es más sencillo observar los patrones que
ocurren AHORA.

 Mira lo que se repite en tu cognición (pensamiento), en tus actitudes o prejuicios, en tus actos, observación
de uno mismo, y después observa hacia afuera, el escenario de tu vida. En la observación del escenario hay
determinados hechos que se repiten ¿verdad? Pues son lecciones del curso en el que estás matriculada. Es
extraordinario observarlo, pues está diseñado de forma perfecta, para ti.

Se trata de estudiar esas repeticiones y los efectos que tienen en ti. Probablemente tienen en este momento
influencia hechos, actitudes etc. de otras vidas, pero las lecciones las tienes todas ahora y también Luz para
hacer el cambio interior, pues igual algunas de las lecciones se siguen repitiendo, no pasa nada si tú ya has
cambiado, te aprovecharás de ellas o no las sufrirás.

       Esa observación cauta y honesta, pidiendo siempre ayuda a tu Guía o en lo que más creas, también
vale.

MOMENTO DELICADO
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1173209759/s-10/#num10

Pregunta: estoy pasando un momento delicado, el otro día hablábamos de las cosas del pasado que en
este mes vuelven, pues a mi me ha llegado 5000  que no pago mi ex marido. Tengo un embargo y no tengo
fuerzas ni para hacer afirmaciones y si me pongo hacer Reiki no tengo en la cabeza  otra cosa que como
voy a salir de esta… No sé si podéis orientarme

Respuesta: Aunque resulta fácil decirlo desde fuera, pero es preferible mirar los acontecimientos con
perspectiva. Seguro que hay una forma de solucionarlo. Al cabo del tiempo todo es relativo; de hecho hasta
nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en este escenario. Una ilusión al final.
Es bueno preguntar porqué pasa algo que nos preocupa. Se trata de algo que debemos aprender. A más
nivel espiritual, más altas las pruebas, como si se tratase de una carrera universitaria.
Y esa pregunta de "porqué",  dirigirla Arriba y si es posible en meditación, en quien confíes se llame como
se llame, para que llegue iluminación sobre el objetivo pretendido.
Si no hay calma en meditación, puedes repetir con cariño alguna oración. Eso suele atontar la mente burda.
Los orientales le llaman Mantra ¿no?

LA ENFERMEDAD COMO CAMINO
http://www.sanacionysalud.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?m-1180730152/s-5/#num5

Pregunta: Hay un libro que se llama: "La enfermedad como camino". El autor es: THORWALD
DETHLEFSEN y RÜDIGER DAHLKE.

Aquí algunas notas del prólogo:

Este libro es incómodo porque arrebata al ser humano el recurso de utilizar la enfermedad a modo de
coartada para rehuir problemas pendientes.
Nos proponemos demostrar que el enfermo no es víctima inocente de errores de la Naturaleza, sino su
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propio verdugo. Y con esto no nos referimos a la contaminación del medio ambiente, a los males de la
civilización, a la vida insalubre ni a «villanos» similares, sino que pretendemos situar en primer plano el
aspecto metafísico de la enfermedad.
A esta luz, los síntomas se revelan como manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje
puede descubrir el problema de cada paciente. …

…En la primera parte, se expone una filosofía de la enfermedad y se dan las claves para su comprensión….
En la segunda parte, se exponen los cuadros clínicos con su simbolismo y su carácter de manifestaciones
de problemas psíquicos….
…Este libro no es difícil, pero tampoco es tan simple ni trivial como pueda parecer a quienes no
comprendan nuestro concepto. No se trata de un libro «científico», escrito como una disertación. Está
dedicado a las personas que se sienten dispuestas a caminar en lugar de sentarse a la
vera del camino, a matar el tiempo con malabarismos y especulaciones gratuitas. El que busca la luz no
tiene tiempo para cientifismos, sino que aspira al Conocimiento.

Respuesta: Opinaré un poquito sin haber leído el libro.

Puede que lo primero sea poder distinguir entre las enfermedades que causa uno mismo y las que no. Y
hablo de todas las enfermedades, incluso las que aparecen desde el nacimiento. Otro asunto harto
complicado.

Incluso partiendo de la base que en algún momento entre vidas escogemos pasar por ahí o es
consecuencia evolutiva de nuestra alma, a mi se me escapa poder concluir demasiado.

Efectivamente hay muchas enfermedades causadas por el propio sujeto, y también por el entorno. Pero,
desde una perspectiva más espiritual, creo que hay que observar la enfermedad con un poco más de
distancia.

Dicha enfermedad, aún partiendo de un modelo de causa "controlado" como este, al mismo tiempo, ejerce
una influencia que va más allá del propio sujeto, implicando familia, otras personas, instituciones etc.

La enfermedad creo que, fundamentalmente, es una posición dolorosa o negativa de evolución, que más
allá incluso de su propia sanación (mundo externo) está orientada a la sanación o evolución del mundo
interno, que es lo que realmente nos vamos a llevar, pues el cuerpo, enfermo o sano, ya que es un
préstamo por un tiempo, lo vamos a dejar aquí.

Y el mismo efecto causa en ese entorno que describía antes: Es un papel, un rol doloroso en el escenario
de aprendizaje, destinado a la evolución espiritual de ese entorno.

Efectivamente la evolución interior muchas veces tiene consecuencias externas, y eso está bien, pero otras
veces no. Como ejemplo, una persona con una minusvalía puede evolucionar internamente, que es lo
principal, pero su evolución no implica la eliminación de dicha minusvalía.

A veces intentamos cosificar lo espiritual, y intentamos que siempre tenga una repercusión controlable
físicamente. Y no siempre lo tiene ahí.

Bueno, esto requeriría una extensión más atinada y completa, pero aceptar esta humilde introducción sobre
el papel de la enfermedad en la evolución.
Desde según qué perspectiva, puede incluso que si alguien pudo escoger un camino doloroso, haya sido
para aprender algo y hacer una fuerte evolución ahí, etc.
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