COMPRENDER A UN ENEMIGO
"El amor y los resentimientos
son
sustancias
atómicas
incompatibles. En el amor no puede
existir resentimientos de ninguna
especie. El amor es eterno perdón.
Existe amor en aquellos que
sienten angustia verdadera por los
sufrimientos de sus amigos y
enemigos. Existe amor verdadero
en aquel que de todo corazón
trabaja por el bienestar de los
humildes, de los pobres, de los
necesitados.
Existe amor en aquel que de
manera espontánea y natural siente
simpatía por el campesino que riega
el surco con su sudor, por el
aldeano que sufre, por el mendigo
que pide una moneda y por el
humilde perro angustiado y enfermo
que fallece de hambre a la vera del
camino.
Cuando de todo corazón
ayudamos a alguien, cuando en
forma
natural
y
espontánea
cuidamos el árbol y regamos las
flores del jardín sin que nadie nos lo
exija, hay auténtica generosidad,
verdadera simpatía, verdadero amor."
(Educación Fundamental. Capítulo XII. Samael Aun Weor)
Es urgente acabar con el egoísmo, y cultivar el Cristo-centrismo. Sólo así podemos
hacer un mundo mejor, es indispensable eliminar la codicia y la crueldad que cada uno lleva
dentro, sólo así, sólo cambiando el individuo cambiará la sociedad porque esta, sólo es la
extensión del individuo. Hay dolor, hay hambre, hay confusión pero nada de esto se puede
eliminar mediante los procedimientos absurdos de la violencia, quienes quieren transformar
el mundo basándose en revoluciones, de sangre y aguardiente o con golpes de estado y
fusilamientos, están totalmente equivocados, porque la violencia, sólo engendra más
violencia, y el odio más odio. Necesitamos paz, si es que queremos resolver problemas,
necesitamos paz si es que realmente queremos salvar a AMÉRICA LATINA.

No se deshacen las tinieblas a manotazos. sino trayendo la luz. tampoco se deshace
el error combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad, sin necesidad de
atacar el error. todo cuanto la verdad avance. todo eso el error habrá de retroceder, no hay
que resistir al mal sino practicar incondicionalmente el bien y enseñar sus ventajas por la
práctica, atacando el error provocaremos el odio de los que yerran, y así de equivocados
llegarán a hacerse malos.
Atacando el mal provocaremos el rencor de los malos, y así los malos serán peores.
(Cristo Social. Cap. 1. Samael Aun Weor)
COMO DISOLVER ENEMISTADES
Se controla el enemigo y se disuelven las enemistades, con la siguiente Clave:
Acuéstese el discípulo en el lecho. Relaje
todos los músculos del cuerpo.
Adormézcase tratando de concentrarse en el
corazón del enemigo. Imagine a ese corazón como
un Sagrario que guarda amor infinito.
Mentalmente deposite en ese corazón el
retrato del propio discípulo. ¡Un retrato lleno de
amor! Luego, imagine mirar el entrecejo de ese
enemigo. Deposite entre las dos cejas, dentro de la
mente de ese enemigo, el retrato, pero lleno de un
amor intenso.
En esta práctica, es necesario que el discípulo
sienta un verdadero amor por aquel enemigo que
odia al discípulo. Entiéndase que no se trata de fingir
amor: es indispensable llegar a sentirlo por el sujeto
aquel que odia, por el enemigo.
(Logos Mantram Teurgia. Samael Aun Weor)
Practica dirigida por un instructor en Audio mp3 (968 kb)
http://www.samaelgnosis.net/practicas/comprender_enemigo.mp3
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