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  ¡ Vivan !
Nombre: ARANN, Septiembre 2, 2010, 9:40am
Tenemos la fortuna de podernos reconectar, tomando conciencia del Ser...y vivir,
entonces,  es una experiencia increíble ¡  ;D

De hecho es algo difícil de definir,  producto de una constelación de causas y
efectos...lleno de la sensación de dicha y lleno de la propia plenitud.  :)

Pedir es obtener  :)...el observador toma decisiones...decide ser feliz y respirar esa
felicidad ¡!!

De repente se agudiza la percepción del color...y esto ocurre después de cada
reconexión...aún no es permanente, pero con el tiempo ya no es solo color
intenso...es resplandor ¡!!  Y no se va ¡!!  :B

Pues...mucho agradecimiento, ya que nos damos tanto ¡!  ;D

Y por ello siempre digo que pongamos atención...estemos atentos a seguir felices
¡!!!

Ustedes son parte de esta belleza ¡!!  :K)

Un abrazo ¡!
Nombre: celia_a, Septiembre 2, 2010, 11:30am; Respuesta: 1
¡Ay, Maestro! ¡Qué bonito lo que has escrito! Me ha llegado a lo más hondo de mi
(luvya)

Precisamente éso pensaba estos días...vivir la vida...vivir las emociones!!! Las
emociones que llamamos negativas, son maestras; las que llamamos positivas, son
recompensas de nuestros aprendizajes, respiritos de vida!!!

Todo forma parte del Todo...nuestras emociones son como las estaciones...cada uno
tiene su por qué...su propia sabiduría...y ésa sabídura también está en cada uno de
nosotros como parte de este Todo...

Debemos fluir con la vida y con las emociones...aceptar lo que toca, porque lo
elegimos nosotros  ;) Pidamos evolucionar, crecer, fluir...Vivir!!!

Estaremos atentos para ser felices, Gracias Maestro!!!!

Un besote,

Celia (sun)

Nombre: 7033 (Invitado), Septiembre 5, 2010, 6:01pm; Respuesta: 2
:) no es permanente, pero cada día son mas los momentos que permanece, se iran
afianzando entonces con el tiempo?? :)
Nombre: ARANN, Septiembre 5, 2010, 10:05pm; Respuesta: 3
Citado de 7033
:) no es permanente, pero cada día son mas los momentos que permanece, se iran
afianzando entonces con el tiempo?? :)

Sin duda querida nieves !!!  :K)

El ego debe lograr lo que hace más de 6000 años nos dicen : La conciencia del
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Ser...o lo que ahora se viene llamando Yo Superior.

Conforme se ha hecho ese paso, luego decides cómo vas a vivir y a interpretar lo
que ocurre en esta proyección 3D...puedes pensar lo que quieras, es tu libre
albedrío.  ;D

Yo hace años que os cuento que esta bellísima creación solo es un escenario, y la
humanidad, actores. Lo que sientas y hagas luego con ese conocimiento, es libre, y
sea cual sea la interpretación, la misma, tal que desarrollo en palabras o
actitudes,  puede formar parte del propio juego  ;)...pues es la misma mente la que
interpreta...da igual si vas aser feliz así !!!!  :)

Y sigo creyendo que la vibración del Amor, por Original, es lo que realmente
vale...lo demás, solo enfoques de lo mismo !

Lo mismo con lo que dices...la conexión básica es permanente...sinó no hay
proyección 3D...no hay Ki....no hay vida corporal.
Pero aumentar la vibración, la conexión, como digo, si decides, "con el tiempo ya no
es solo color intenso...es resplandor ¡!!  Y no se va ¡!! 

Es cierto que podemos depurar, podemos entrenar, pero realmente lo que hacemos
es limar entorpecimientos del YO, del Ego...porque el Ser es divino.  Y para limar
...primero hay que decidir...y según la conciencia que adquieras...quizás basta con
la decisión...

¿Qué decides?  :)

Gracias Nieves.  :K)

Y...¡ Si Celia !, la atención es importantísima porque en el caso contrario podemos
perder la conciencia...de eso me he quejado durante años pues eran muchas las
ocasiones en las que encontraba un malestar...y era procedente de caer en la
mente y olvidar mi Ser...es decir, entrar en una parte de la experiencia que no
deseaba...y se trataba solo de volver a poner atención en la parte de la experiencia
que sí quiero y decidir !!!

Cuidense...y mantengan conexión y felicidad !!  ;D

Nombre: 7033 (Invitado), Septiembre 6, 2010, 8:04am; Respuesta: 4
:) entonces no es el tiempo, es mi decisión aqui y ahora, en cualquier momento.

Como he dicho en otra ocasión, siento como mis ojos se iluminan por dentro, eso es
la vibración, eso es la conciencia, es como llevar dos faros, que iluminan todo lo
que miro,pues desde ese punto, todo me parece hermoso, siento suavidad, bueno
no lo puedo describir con palabras, no llegan... entonces ese estado es el original
pues es amor, entonces es solo saber que esa es la esencia y decidir vibrar ahí
siempre.

Para esto, el ego el personaje, tiene que haber llegado a un punto en el que nada le
afecte por irreal, saber que el mismo es nada, preparado para llenarse y vaciarse,
de lo que venga, sin que nada le afecte pues la vibración mas alta no se puede
afectar con proyecciones, con la conciencia, YS despierta, es cuando puedo decidir,
ser esa conciencia o seguir creyendo que soy el personaje que interpreto :)

¡¡Gracias Ricard!! :) :K) :K) :K)
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Nombre: LAlita, Septiembre 6, 2010, 9:56am; Respuesta: 5
Muy bonita reflexión Ricard!!! En tan pocas palabras, hay un gran mensaje para
alentarnos a seguir buscando la Felicidad donde sólo podemos encontrarla, dentro
de nosotros. 

Nunca seremos felices si seguimos buscando afuera, si seguimos poniendo nuestra
felicidad en manos de otras personas, si seguimos culpándoles a ellos de nuestro
sufrimiento... No hay nada fuera de nuestra mente que pueda hacernos daño, por
más difícil que a veces esto nos parezca. Y claro que esto no significa que no haya
que ser felices aquí!!  :) tener un buen trabajo, una pareja que nos complemente,
una vida cómoda y bonita, pero siempre conectados al Ser, a lo que Somos. Lo
demás es temporal (en mayor o menor medida;)) y no perdurará... no podremos
permanecer unidos a nada material ni a ningún cuerpo. La Unión y la Felicidad está
en otro lugar  :)  ;)

Y agrecer mucho y pedir ayuda; algo fundamental para que lo Superior, allá Arriba,
pueda hacer otros cambios que también se reflejarán aquí abajo y en toda nuestra
mente. 

Nieves, qué bueno verte de nuevo, cuánto estamos aprendiendo amiga!!! El Ego,
no sé yo, hija si se enterará o quiere enterarse de algo... ; esa mente que ha dado
lugar un sistema de pensamiento distorsionado y... ¿loco, caótico, demente?  :-/ :P,
lo mejor será ir debilitando esas creencias que la humanidad ha tenido durante
eones de tiempo y haciendo fuerte otras. Escuchando la voz del Ser y no la del Ego.
Disolviendolo...

Mirad, una presentación muy ilustrativa  8)

Un beso enorme a todos. 

Gracias Ricard por traer Paz al mundo  
Nombre: 7033 (Invitado), Septiembre 6, 2010, 7:23pm; Respuesta: 6
Lalita, pues si que es ilustrativo ;D, buenísimo, ¡¡¡Gracias!!! :K) :K) :K)

Tranquila que ese tal Ego, esta empezando a asumir que es un mandao ;)
Nombre: ARANN, Septiembre 7, 2010, 5:03pm; Respuesta: 7
Citado de LAlita

Nunca seremos felices si seguimos buscando afuera, si seguimos poniendo
nuestra felicidad en manos de otras personas, si seguimos culpándoles a
ellos de nuestro sufrimiento... 

La Unión y la Felicidad está en otro lugar  :)  ;)

Mirad, una presentación muy ilustrativa  8)

Un beso enorme a todos. 

Gracias Ricard por traer Paz al mundo  
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Bueno, gracias a las dos, también a Celia.

Las palabras que, con tu permiso, entresaco arriba encierran mucho...aunque bien
es cierto que hay que pasar la experiencia.

Y, jajajaja, la presentación es bien "ilustrativa" !!!  ;D ;D Me he reído  ;D ;D!!!
Gracias !!!

Y me ha recordado este experimento chistoso :

Un científico experimentando con Arañas, empezó educándolas al sonido o palabra
"VEN".

Logró que las arañas se acercasen a quien decía "VEN".

Luego empezó con solo una araña....y le cortó una pata para observar el
comportamiento después de esa pérdida.

No hubo apenas diferencia...aunque cuando siguió con el corte de patas, una a una,
parecía que la araña tardaba algo más en reaccionar...

Finalmente la araña se quedó sin patas....y el científico, dijo de nuevo "VEN".

Y la araña no fue!!!! ...no se inmutó !!!

De modo que su la eminencia científica concluyó que las arañas, justo cuando
pierden todas sus patas, se vuelven SORDAS !!  :-/

No sé...traemos al mundo lo que nos dan para el mundo...o lo que deseamos
dar...da lo mismo. 
En mi caso procuro devolver tanto como he recibido...como creo que hacen muchos
aquí, como John...intentando ser una contribución.  :B

Aprovechemos esta maravilla de Creación...!!!   :K)
Nombre: ARANN, Septiembre 13, 2010, 9:59am; Respuesta: 8
Y en medio de esta maravillosa experiencia, seguimos observando cómo la Creación
continúa...y su motor es el Amor.   :B

Una ilusión para sentidos también falaces...pero si puedes ver a través de ella la
belleza que es motor de cada acto creativo, y te vacías de ti, puede que vivas
aquello que eres en realidad...una divinidad.  :)

Nunca insistiremos bastante en la reconexión con nuestro Ser y la Fuente...ahí
reside la plenitud.

Y ya que no hay nada semejante...sigan disfrutando de lo que Son ¡!!!  ;D

Vivan ¡!!  :K) :K) :K) :K) :K) :K)
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