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Charla C.E.A. 10 de Julio 2009 20.30 horas
“LAS TRES LEYES MAGICAS”
www.centroestudiosangelicos.com

Gracias a Dios que nos reúne, al lugar que nos acoge, a la vida que me permite
compartir con vosotros, estos momentos.
La energía del día es M e n a d e l cuya virtud hace al iniciado claro y conciso en sus
aclaraciones a fin de evitar contiendas y los juicios injustos, Así confío ser hoy.
El titulo de la charla es “Las tres leyes mágicas”. Empezaré pues por comentar la
importancia del 3, de la ley y de lo que consideramos “magia”
Tres, representa la cifra que fundamentalmente expresa la esfera divina en la
dimensión de lo absolutamente trascendente; la trinidad en muchas religiones y-o
también, la suma del primer número, el uno, con la suma del segundo el 2, como
expresión de la fusión de lo celeste con lo terrenal.
Tiene relación también con los tres rostros de lo temporal: pasado, presente y futuro;
haciendo referencia a los tres modos de acción fundamental: producción, conservación
y destrucción. A nuestra propia constitución: Espíritu, alma, cuerpo.
El número 3, es también una cifra que aparece dotada de especiales poderes mágicos,
puesto que determina el cabal pensamiento, la palabra eficaz y la acción certera. –
Confío que todo ello nos acompaña en este encuentro- en el que como he dicho
vamos a compartir 3 leyes mágicas.
Si buscaos la definición de la palabra magia, en cualquier diccionario: encontraremos
la siguiente definición:
es la ciencia o arte que enseña a hacer cosas
extraordinarias y admirables, o sea cosas fuera de lo común y que producen
admiración..
Nagia, era el nombre dado a Maimonides, (Moshe ben Maimon) el famoso médico,
hebreo-español, nacido en Córdoba, figura capital del judaísmo en la Edad Media por
su profundidad de pensamiento, conocimientos médicos y su fama como médico de
Saladino. No hay casualidades sino causalidades.
Podemos compartir opiniones y buscar infinitas definiciones a la palabra magia, pero lo
cierto es que todos hacemos magia, y aunque nos parezca imposible toda nuestra
existencia es magia.
Todo los actos - gestos, miradas, palabras, sentimientos y pensamientos son
mágicos. Todo lo que somos capaces de hacer en los tres planos, físico, astral y
mental es magia. La física estudia las propiedades de la materia y las leyes que la
rigen. El mago va mas allá, se mueve y trabaja en un terreno mas sutil, el de la
mente, coincidiendo con la sexta creencia de las ocho de los Caminantes, que nos
dice: la potencia, la fuerza, lo que se llama “magia” puede obtenerse a través
de la mente humana y de las Energías inteligentes o Ángeles.
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Nuestra mente humana, se mueve en tres esferas de actividad mental:
La primera Conitiva, relacionada con los Valores:
La segunda Cognitiva: con pensamientos, memoria y aprendizaje
y la tercera con los sentimientos y emociones.
Las tres son pilares de nuestro pensamiento, que es una potencia o facultad de
pensar. Y pensar es poner en actividad las facultades mentales para formar el
conocimiento, creer, juzgar y/o reflexionar sobre alguna cosa o concepto.
Tres son las leyes mágicas que comentaremos hoy: ley de Grabación, de afinidad y
de acción-reacción,
LA LEY DE GRABACION afirma que todos nuestros pensamientos, sentimientos y
acciones, se registran en nosotros y fuera de nosotros Y DEJAN HUELLA.
El conocimiento de esa Ley es la base de toda la vida moral y espiritual, ya que si todo
se graba, no podemos permitirnos el lujo de hacer lo que nos viene en gana, porque
lógicamente, y como ya nos avisa el Evangelio, lo que siembras, recogerás.
Tened presente esta primera e importante Ley, dejamos trazos luminosos o sombríos
en lo que hacemos, en los objetos que utilizamos, en las personas que frecuentamos y
por supuesto también en nosotros, ya que hasta podemos envenenarnos si durante
mucho tiempo alimentamos nuestro cuerpo físico de celos, odio, resentimiento,
egoísmo, envidia, etc.
¿Recordáis el cuento de los dos lobos?
En Filipenses IV, le dicen a los primeros cristianos: Todo lo que es honesto, valioso,
ejemplar, digno de alabanza EN ESO PENSAR.
Es curioso que no les dicen: haced, copiar, practicar, no, el primer consejo está en EL
PENSAR, importantísimo mensaje, relacionado con la Ley de Grabación, de la
cabeza al corazón y de ahí a la acción. La palabra es poderosa e importante, pero
antes de pronunciarse ha emanado de lo que hemos pensado.
La ley de Grabación te cuestiona y pregunta ¿Por qué vivir en la inconsciencia
grabando únicamente disgusto, desordenes e inmundicias?
¿Por qué no trabajar como el Sol, que sin parar nos envía a todos, luz, calor, vida y
energía?.
Recogemos lo que plantamos, en esta o en otras vidas, porque todo lo que hayamos
grabado regresará a nosotros como un “boomerang”
Creo y creo pertenecen a dos verbos diferentes: Crear y Creer, creamos aquello en
lo que creemos, tal vez por eso el Evangelio nos afirma aquello que has creído te
será dado. Conociendo la ley de grabación, podemos leer también, aquello que has
creado te será dado.
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Todo está en nuestras manos, maravillosa herramienta símbolo de la acción, que
nos permiten saludar, acariciar, dar y recibir, soltar y sujetar, curar o sanar, sembrar
y recoger, lo que me recuerda al delicado poeta español José María Pemán, cuando
escribió:
“Al que siembra este suelo de rosales, de esperanza, de amor y de alegría, y al que
le da a sus hermanos rosas de consejos sanos y palabras amorosas, le queda
siempre en las manos, un suave perfume a rosa.” ¿Hermoso verdad?
LA SEGUNDA LEY MAGICA ES LA DE AFINIDAD.
Esta ley nos recuerda que toda vibración tiende a encontrarse con otra vibración
semejante y se fusiona con ella.
Es por eso que cada uno de nosotros mediante
nuestras vibraciones y longitudes de onda, entramos en relación con otros seres, otras
entidades o fuerzas del Universo de iguales vibraciones. ¿Os suena aquello de que
Dios los cría y ellos se juntan?
Lo que hayamos hecho con la primera ley,
determinará la naturaleza de los
elementos, de las fuerzas y de los seres que en alguna parte del espacio, y más
pronto o más tarde, llegarán hasta nosotros.
Hay una prueba que se hizo con diapasones, poniendo varios sobre una mesa, de los
cuales habían dos con la misma longitud de onda, al hacer vibrar uno de ellos, el
segundo SIN TOCARLO, respondió a la vibración del primero emitiendo el mismo
sonido.
Cuanto mas alimentemos en nosotros lo elevado, la ley de afinidad nos conectará con
ese “diapasón” y nuestra vida alcanzará una octava superior para nuestro beneficio y
el de los que nos rodeen.
Hemos oído que para trabajos determinados, se nos sugiere hacerlos con personas
afines. ¿A que ahora está muy claro el consejo?
Es evidente que la TERCERA LEY, de acción y reacción, es el resultado de lo que
hayamos hecho con las dos anteriores.
Podemos mirar las cosas desde muchos puntos de vista: físico, químico, astronómico,
financiero, político, social, laboral, personal, etc. y todo estará bien, pero mientras no
las observemos, estudiemos y hagamos nuestras desde el punto de vista “mágico” no
se conoce lo esencial.
Ya sabemos que todo actúa sobre nosotros, todo lo que vive en la Naturaleza nos
influye: Sol, Luna estrellas, plantas, minerales, colores, miradas, gestos, palabras,
NADA QUEDA SIN EFECTO y del mismo modo nosotros influimos en los demás y en
nosotros mismos,
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¿Qué queremos aplicar en nuestra vida: magia blanca,
cebras: a rayas blancas y negras o dejarnos ir a la deriva?

magia negra, magia de

Sabemos que un grano sembrado, siguiendo las leyes de la agricultura nos dará al
menos diez, así que no podemos dudar, ni esperar, ni aplazar, porque es esta
preciosa vida en estos 1440 minutos que cada día nos regala, cuya suma nos da, 9
hay también un mensaje, ya que nueve es el número de la verdad y de los logros
realizados, la culminación de todo proceso, el último numero de una serie y la
aparición de una nueva realidad en un plano superior, el que nos dice: PUEDES,
PONTE EN MARCHA,
NO ESTAS SOLO, HAY UN CAMINO Y MUCHOS LO
RECORREN CONTIGO, TU DAS LOS PASOS con Amor, Consciencia y total
Libertad.
¡ Gracias, muchas Gracias !
Purín Haro
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