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Sobre el demonio
16 Abril 2004 Â Â Â
- Paz y Amor Maestro, Â Â¿podemos hablar del demonio? Â Paz y amor, si, podemos hablar. Â Hace muchos aÃ±os
cuando en ti se despertÃ³ esa curiosidad por saber de ello, obviÃ© la respuesta porque era necesario que el concepto del
mal fuera inteligentemente expuesto por MÃ- y entendido por ti. Â El mal existe y a la vez no existe, me explicarÃ© mejor:
El mal existe siempre que se crea en Ã©l, a la vez no existe como lo entendÃ©is aquÃ-. Â El Mal y el Bien son fuerzas
cÃ³smicas de atracciÃ³n y repulsiÃ³n, mas asÃ- como el Bien se manifiesta en una actitud, el Mal tambiÃ©n lo hace. Â
Ahora preciso que te concentres en la Verdad. Â La Verdad es Luz y cuando esa Luz viene al mundo la acompaÃ±a la
sombra porque la Verdad es el concepto, la idea que se manifiesta a travÃ©s de la mente, mas la ignorancia conlleva
oscuridad y eso hace que la sombra de la Verdad se proyecte sobre el ignorante que no es capaz de traspasar sus
Velos. Â Cuando el hombre accediÃ³ a la Verdad, la sombra se instalo tambiÃ©n en Ã©l, porque es difÃ-cil adquirir esa
Luminaria. VerÃ¡s, cuando el hombre accede al conocimiento de la Verdad se acerca tambiÃ©n al conocimiento del error
que conlleva no adquirir la Verdad plena, eso hizo que el hombre otorgara un nombre a la sombra y la decorÃ³ con
aquellos atributos y conceptos que eran contrarios a lo que Ã©l consideraba perfectos. Â Cuando la mente ha de emitir
juicios sobre la adversidad, es cuando esas fuerzas que estÃ¡n presentes, pero sin efectividad se ponen en movimiento,
y es cuando existen. Â Cada acto errÃ³neo, pensamiento impropio o sentimiento incontrolado negativamente, pone en
movimiento esas fuerzas contrarias a la Luz y al Amor. Â Cuando al principio estudiaste sobre Kabbalah te dije que
todos los centros son de poder, y que fuera de sus lÃ-mites existÃ-a el exceso y el defecto de su propia emanaciÃ³n. El
egoÃ-smo exceso de amor o la ira, exceso de justicia se ponen en movimiento, se manifiestan con una forma y al igual
que un Ã¡ngel se puede manifestar vestido de gloria, el orgullo se puede manifestar vestido de una forma demonÃ-aca. Â
El poder entender que esas formas son fruto de la rebeliÃ³n, es aceptar que el hombre estÃ¡ sometido a ellas; pero ellas
fuera del hombre no tienen poder soberano, mas cuando estÃ¡n dentro del hombre, si lo tienen. Â Por tanto, el demonio
solo existe cuando el hombre se presenta con las formas demonÃ-acas que son las que conlleva dentro de si mismo,
pero no es verdadera su existencia como un poder desgajado de Dios. PodrÃ-amos decir que en Dios estÃ¡n contenidas
dos personalidades, la amorosa y la terrible y cuando alguien desata la terribleâ€¦ Â En definitiva, el demonio no existe
fuera del hombre, sino que el demonio es el hombre que abre su puerta al orgullo, la iraâ€¦, los pecados capitales y obra,
rebelÃ¡ndose contra el Padre que le dio vida. Â Hablaremos mas adelante y te ampliare esta informaciÃ³n. Â Â Paz y
Amor.Â
17 de Abril 2.004 Â Â Â
Â
- Paz y Amor Maestro Â¿podemos hablar?, gracias SeÃ±or mÃ-o.Â Â Paz y Amor amada M. vamos a seguir hablando de
las formas del demonio. Â Cuando un hombre abre su consciencia a Ã©stas formas estÃ¡ dejando que en su mente se
instale el pensamiento del mal, que proviene de ellas. La mente es como un lienzo en donde el artista imprime aquello
que desea, en ese lienzo se recogen las formas de la muerte, el dolor, el hambre, la sed, las catÃ¡strofes, en fin, todo
aquello que forma parte de la vida en la Tierra. Â Estas desgracias e infortunios el hombre las imagina provenientes de
los poderes oscuros y por eso la mente le proporciona, el vehÃ-culo mental de manifestaciÃ³n. Â AsÃ- mismo cada
Pecado Capital tiene tambiÃ©n su representaciÃ³n, la concupiscencia, la ira, la gula, la soberbia, la pereza, etc.â€¦tienen
rostro, mirada, gesto y actitud. Estas serian las energÃ-as que tomando el vehÃ-culo de la mente se proyectan en el
mundo astral que es realmente el mundo de los sentimientos. Â Aunada la forma mental generada por los
contratiempos e infortunios con la energÃ-a de los sentimientos y deseos desatados, es cuando aparecen realmente las
formas demonÃ-acas atosigadoras de una humanidad olvidadiza de las Leyes. Â
Â
- SeÃ±or ha sido increÃ-ble lo que acabo de comprender. Sigue SeÃ±or mÃ-o, Maestro mÃ-o.Â Â Las energÃ-as que en ese
instante existen en el Astral son las que atacan y se desencadenan sobre vosotros. De entre todas, la mas
representativa es la Soberbia, mas esta actuando de manera gravÃ-sima la â€œformaâ€• de La Ramera, esta es la forma
esgrimida por la oscuridad para manifestar su poder sobre la Luz, mas,Â sinceramente puedes creerme, que son formas
similares a las que se encontrarÃ-a un joven luchando contra un gigante de paja, en apariencia es destructora mas en
esencia es como humo, mas mientras eso no se comprenda, esterÃ©is sometidos a su poder. Â Â¿Recuerdas la
tentaciÃ³n a la que se dice fui sometido? Â La soberbia, el orgullo y la seducciÃ³n por la riqueza, porque estas son las
seÃ±ales que tiene el camino hacia Dios como mÃ¡s evidentes, pues son como humo, son desvanecidas cuando se
comprende como ataca a la conciencia, la oscuridad. Rechazar la tentaciÃ³n es vencerla y saber que mÃ¡s que una
fuerza ajena a uno mismo, es de uno mismo. AsÃ- me probÃ³ la fuerza que en Mi podrÃ-a haberme sometido, mas
apartÃ¡ndola de Mi, no volviÃ³ contra Mi. Â
Â
- SeÃ±or Â¿pero y los que creen en el demonio?Â Â Pero hija mÃ-a Â¿no comprendes que si creen en el demonio es
porque no creen en verdad en Mi? Mira, no se puede servir a dos seÃ±ores o sÃ© es hijo de la Luz o sÃ© es servidor de la
oscuridad, y no hay mas. Â Quien cree en MÃ-, no puede dar pÃ¡bulo a la mentira, y el demonio es mentiroso. AsÃ- quien
cree en el demonio no puede en verdad llamarse Hijo mÃ-o. Â En medio de la Luz no existe mÃ¡s que el amor, ama y el
rostro del demonioÂ desaparecerÃ¡ como humo. Ama y perdona y asÃ- en cada acto del amor tÃº estarÃ¡s en la Luz y
nada tendrÃ¡ poder sobre ti, excepto Yo el SeÃ±or. Â
Â
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- Padre mÃ-o, Maestro mÃ-o, lo mismo piensan que esto que escribo es fruto de la oscuridad. Sino puedo demostrar que
eres TÃº Â¿Por quÃ© no tienen derecho a pensar que estos escritos no sean producto de esa fuerza que me pueda atacar
a travÃ©s de la soberbia y el orgullo?Â Â Es cierto, cada uno puede pensar como le parezca, pero el que crea que esto es
fruto de un contacto con la oscuridad, ya estÃ¡ demostrando de quÃ© lado estÃ¡. Porque la Luz serÃ¡ siempre rechazada
por las tinieblas. Si las tinieblas hacen eso contigo es porque eres portadora de la Luz, sino, no lo harÃ-an. Â AsÃ- que
sonrÃ-e, porque si te rechazan es solo porque son, hijos de la sombra. Â Â Paz y Amor. Â Â
Â Â
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