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1-Ley de retorno

Un tiempo de angustia

Cuando sobreviva un tiempo de problemas y parezca que todos los injustos
están prosperando, no se preocupe. Tarde o temprano, caerán y los justos



ganarán. Los caminos de Yahweh son desconocidos, pero son rectos y
sabios, y en ningún momento le abandonará, aunque el mundo le condene.
Él hace esto para que su nombre sea perpetuado de generación en
generación.

La relación planta-cosecha

Todo lo que usted hace en la tierra por sus semejantes está escrito en el libro
de la vida. Cada consejo, donación, desprendimiento, ayuda financiera,
palabras amables, alabanza, cooperación en obras de caridad, entre otros, es
un paso hacia la prosperidad y la felicidad. No piense que ayudar al otro el
mayor bien es para el asistido. Por el contrario, su alma es la más
beneficiada por sus acciones y puede volar vuelos más altos. Tener
conciencia de que nada es gratis, el bien que cosechamos hoy plantado en el
pasado. Por casualidad, ¿ha visto alguna vez una casa sin cimientos? Así
también con cada una de nuestras acciones.
 

 

 

 

¿Dar o no dar limosna?

Vivimos en un mundo de crueldad y lleno de gente robusta. Es común que
muchas personas con buenas condiciones económicas pidan limosna para
enriquecerse, un acto de robo disfrazado que chupa el ya bajo salario de los
trabajadores. Ante esta situación, muchos se niegan a ayudar con una
petición de limosna. ¿Es esta la mejor opción?
Es mejor analizar caso por caso, sentir la intención de la persona. Hay un
sinnúmero de personas en la calle, no hay manera de ayudar a todos, eso es
cierto. Pero cuando su corazón lo permita, ayude. Incluso si es un fraude, el
pecado será la intención de la otra persona. Usted ya ha hecho su parte, ha



contribuido a un mundo menos desigual y más humano. Felicitaciones para
usted.

El acto de enseñar y aprender

Estamos en un mundo de expiación y prueba, un mundo en constante
cambio. Para adaptarnos a este entorno, nos encontramos en un rico proceso
de enseñanza y aprendizaje que se refleja en todos los entornos. Aproveche
esta oportunidad, absorba las cosas buenas y niegue las cosas malas para
que su alma pueda evolucionar en el camino hacia el padre.

Siempre esté agradecido. Gracias a Dios por su familia, amigos,
compañeros de viaje y maestros de la vida y por todos aquellos que creen
en usted. Dele al universo un poco de su felicidad siendo un apóstol del
bien. Bien vale la pena.
 

 

 

Cómo actuar ante la traición
 

Tenga cuidado con la gente, no se fíe tan fácilmente. Los falsos amigos no
se lo pensarán dos veces y le contarán su secreto a todo el mundo. Cuando
esto sucede, lo mejor que se puede hacer es alejarse y poner las cosas en su
lugar. Si puede y ha evolucionado lo suficiente, perdona. El perdón liberará
su alma del rencor y entonces estará listo para nuevas experiencias.
Perdonar no significa olvidar, porque una vez que la confianza se rompe, ya
no vuelve.

Tenga en cuenta la ley del retorno, que es la ley más justa de todas.
Cualquier cosa que le haga mal al otro le devolverá con intereses para que
los pague. Así que no se preocupe por el daño que le han hecho, ore por sus
enemigos y Dios actuará justamente dando lo que cada uno merece.

El amor engendra más amor
 



Bienaventurados los que han experimentado el amor o la pasión. Es el
sentimiento más sublime que existe que incluye dar, rendirse, resignarse,
comprender, tolerar y desprenderse de lo material. Sin embargo, no siempre
tenemos un sentimiento correspondiente por el ser querido y es cuando el
dolor y el desaliento ocurren. Hay un tiempo necesario para lamentar y
respetar este período. Cuando se sienta mejor, siga adelante y no se
arrepienta de nada. Usted ha amado y, como recompensa, Dios mostrará un
camino a otra persona, que él o ella seguirá su camino hacia adelante. Hay
una alta probabilidad de que sea rechazada por otros para pagar por el
sufrimiento causado. Así se reinicia un círculo vicioso en el que nunca
tenemos a la persona que realmente amamos.
 

 

Actuar en favor de los pobres, los excluidos y los
subordinados
 

Intente ayudar a las personas sin hogar, a los huérfanos, a las prostitutas, a
los abandonados y a los no queridos. Su recompensa será grande porque no
pueden corresponder a su buena voluntad.

En una empresa, la escuela, la familia y la sociedad en general tratan a
todos con igualdad independientemente de su clase social, religión, etnia,
elección sexual, jerarquía o especificidad. La tolerancia es una gran virtud
para usted tener acceso a las cortes celestiales más altas.
 

Observaciones �inales
 

Bueno, ese era el mensaje que quería dar. Espero que estas pocas líneas
iluminen su corazón y le hagan una mejor persona. Recuerde: Siempre es
tiempo de cambiar y hacer el bien. Únase a nosotros en esta corriente de
bien para un mundo mejor. Hasta el próximo cuento.
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