El poder de las plegarias
Tema 3. El impacto de las plegarias en otros
LAS ASPIRACIONES TIENEN UN PODER CONCRETO, PROPOSITIVO Y PERCEPTIBLE
EN DISTINTOS NIVELES.











TERCER NIVEL
Es el nivel más sutil. Tiene que ver con funcionamiento de causas y
condiciones.
Para crear y solucionar una situación difícil, son necesarias muchas causas y
múltiples condiciones (sutiles y directas). Las causas dependen de
condiciones, las condiciones dependen de otras condiciones. Las situaciones
surgen de una red de condiciones.
Para que una causa latente madure, se necesita la presencia de esta red.
Cambiar cualquiera de las condiciones puede cambiar la situación. Las
plegarias de aspiración son una de las condiciones propicias para cambiar el
resultado. Pueden contribuir a cambiar una situación.
Influye conexión kármica entre la persona que hace la plegaria y la persona
para la cual es hecha.
Cuanto más bondadosa y espiritual es la actitud de quien hace la plegaria,
más poderosa es ésta.
Florecen cuando son compartidas: se refuerzan, intensifican y convierten en
acciones compartidas, creando un mundo y un futuro mejor.





SEGUNDO NIVEL
Acompañar a los demás en situaciones en las que no
podemos hacer nada por solucionar lo que les sucede.
Para una persona en sufrimiento, la presencia de otros
pendientes de su bienestar tiene un efecto positivo.
Cuando hacemos plegarias para alguien que está sufriendo,
fortalecemos la conexión con esa persona.




Que nuestras mejores aspiraciones que nosotros conectamos mediante este
curso siempre se puedan acompañar, se puedan mutuamente nutrir y
fortalecer, y que al compartir esta experiencia de explorar el poder de las
aspiraciones, que la conexión creada sea una base para florecer, que forme un
vínculo para poder juntar nuestras aspiraciones más altas y más nobles y ser
nosotros de beneficio para el mundo.



PRIMER NIVEL
Las plegarias de aspiración intensifican la
compasión hacia otros
El propósito de las plegarias no es
aliviarnos a nosotros, nos beneficiamos de
manera colateral.
Generamos el efecto de estar listos para
actuar cuando se nos presenta la
oportunidad.

