Sermón 8 agosto 2016 - Afirmaciones

He aprendido por experiencia que las afirmaciones son fundamentales después de haber llamado
energía. La energía toma siempre la via de salida más facil. Si no es directa puede llevar a la luz
el denomiando “Karma”. No es esto que los idiotas de la New Age continúan a promuover. Es
falso y no es nada más que una manera de conformarse al Gran Hermano y a los actuales planos.
La mayor parte de la gente de la New Age no anda más allá a los cristianos en el sentido de como
piensan y de inteligencia.

Todos nosotros, incluso los animales, tenemos determinados problemas en nuestras almas. Por
ejemplo en algunos casos, como las personas nacidas físicamente inválidas, ellos han trabajado
hasta la muerte, trabajo de esclavos por ejemplo en una vida pasada, y ahora en esta vida el
handicap impide que esto suceda de vuelta, pero la persona sufre sin saber porqué.

Otros aspectos del denominado “karma” pueden ser causados por interacciones con los demás en
vidas pasadas. El punto es que este asco queda en el alma hasta que no es removido.

Cuando incrementan vuestras energías, están amplificando vuestra alma. Si las energías no son
directas con afirmaciones, cualquier cosa que se encuentre en vuestra alma y está lista a
manifestarse, se manifestará.

He leído de algunas personas New Age que han tenido experiencias muy negativas,
especialmente por activar el serpiente. Esto no sucede siempre y depende de lo que hay en su
propria alma. Es individual.

Digamos por ejemplo que están ejecutando la sanación del alma sobre alguien. Les dan energía
sin pronunciar alguna afirmación. La querida persona más que mejorar, empeora. Puede suceder.

Hay un factor muy negativo en el alma y está programado en algún modo desde algunas vidas
pasadas para causar enfermedades y mala salud. Esto puede provenir por la persona misma, o por
otra persona como por ejemplo uno de los padres abusivo que odiaba intensamente esta persona.

La solución a esto es sustituir esta energía negativa y destructiva con energía de sanación
positiva. La energía de sanación, cuando está sostenida por afirmaciones positivas y es
suficientemente potente, sustituirá el denominado “karma”.

Las afirmaciones son extremadamente importantes porque dirigen la energía que estuvo elevada.

Aquí quisiera también agregar que las afirmaciones tienen que ser breves y directas al punto.
Tienen que ser en el tiempo presente porque la palabra “será” no es entendida por la mente
subconsciente y por el alma. También la luz tiene que ser usada junto a las afirmaciones porque

también esa es fundamental para dirigir las energías. Visualicen ustedes mismos, o cualquier cosa
o persona cuya están indizando energía, inmersos en la luz.

Como he ya dicho las afirmaciones tienen que ser breves y directas al punto. La mente
subconsciente, el alma y la energía no contestan a las frases largas. Si esto es un problema,
dividan las afirmaciones y usen una parte para una operación y una parte para la otra, pero ambas
las operaciones tienen que ser hechas constantementes.

El destino puede clavarlos al muro. Hagan atención a las palabras que utilizan. Por ejemplo, he
leído de un atleta profesional que utilizaba la visualización y las afirmaciones. Continuaba a
afirmar que había vencido, y efectivamente ha vencido. Fue de lejos una de las mejores garas,
PERO los jueces estaban corruptos y han asignado el primer puesto a otro. Después de la gara los
tiñosos le han dicho que había sido engañada y continuaban a gritarlo también mientras se hiban
en el coche.

Asegúrense de cubrir todos los detalles. Como he dicho la energía toma la via más facil. Esto
tiene nuevamente que ver con el destino que es más fuerte y con la falta de conocimiento.

Si el atleta de primero hubiese afirmado que los jueces lo habrían elegido como ganador Y que
habría vencido la gara, además que haber suficiente poder en su alma, habría vencido.
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La civilidad no es una cosa que dar por obvia.

