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¿Hay realmente un lado oscuro?
¿Estamos en el Armagedón o en el Apocalipsis?
www.centroestudiosangelicos. com

Desde hace meses estamos viviendo y observando muchos cambios, aumento de
dificultades, enfrentamientos, desafíos a nivel social, laboral, personal, económico,
manifestaciones incluso en la tierra con cambios de clima insospechados, tsunamis,
volcanes en erupción, terremotos, etc. que están provocando temores e incluso
miedo y terror, al recordar la palabra Armagedón "Monte de Meguido", nombre dado
en el Apocalipsis XVI, 16 al lugar donde se dará la última gran batalla entre las
naciones, antes del Juicio Final.
Reflexionar y compartir es algo que llevamos haciendo varios años y hoy no
podemos cerrar los ojos, ni apartar la mirada de lo estamos viviendo en casi toda la
Humanidad, por eso vamos ir contestando, con total libertad o guardando silencio, a
las siguientes preguntas.
¿Hay realmente un lado oscuro?
¿Qué es lo oscuro?
¿A que tememos?
¿Por qué hemos decidido venir a vivir estos cambios?
¿En quien confías o en qué?
¿A qué temes más, a morir o a perder a los que quieres?
Tenemos todo el derecho a opinar, a compartir, a expresar las inquietudes o
seguridades de nuestro interior, así como a tener presente las siguientes
afirmaciones:
1.- La Conciencia humana no solo es mensurable, sino capaz de cambiar la
materia.
2.- Recordemos las imágenes de las gotas de agua de Massaru Emoto.
3.- Las afirmaciones de John Wheeler, físico de 90 años de edad, amigo personal
de Einstein que nos asombró con su pregunta ¿existe la materia si el ser humano
no la está mirando?
4.- Y las palabras eternas vivas y actuales de Jesús " si tuvieras fe, como un grano
de mostaza le dirías a esa montaña: ¡muévete! Y lo haría"
Somos mucho más que unas burbujas de biología que caminan, y es evidente que
se nos ha dicho también que somos duales, y que la dualidad es un equilibrio entre
la oscuridad y la luz dentro de nuestra propia conciencia que nos induce a buscar lo
Espiritual o no, según nuestro propio libre albedrío.
¿Es posible que nuestra parte oscura sea tan potente como nuestra parte de luz?
Tal vez, pero nunca olvidemos que la luz es activa y la oscuridad es pasiva, así
que aunque la luz siempre eliminará la oscuridad, ésta prevalecerá real y aterradora
si nosotros no mantenemos la luz encendida.
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Si repasamos la historia de la Humanidad, podemos comprobar que a medida que
hemos movido el equilibrio de la oscuridad y la luz en la Tierra, se ha producido un
ajuste de ese equilibrio, capaz de cambiarnos no solo a nosotros sino a la tierra e
incluso a nuestra propia historia espiritual.
En este caminar por la Vida, recibimos diariamente la opción de hacer lo correcto o
no, basándonos en nuestra escala de Valores y nuestra conciencia. Decidimos y de
acuerdo con la Ley del Cosmos, lo que hemos hecho y dicho determina lo que
sucede en nuestro próximo paso, día o Vida.
Jesús lo afirmó hace dos mil años: ¡que se haga como has creído! A la vez que
nos mostró un Dios totalmente distinto al del Poder que había prevalecido hasta
entonces: Un Dios al que se temía, para llevarnos de la mano a Abba, Padre, que
ama entrañablemente a sus hijos y les deja libres para vivir su vida, pero como al
hijo pródigo, siempre nos espera al final del camino, para celebrar nuestra llegada a
casa.
Si Apocalipsis se traduce por "levantar el velo" creo que una vez más, se nos está
quitando "la venda de los ojos" para que veamos mas allá, como hace la ain,
y
podamos apartar el temor para cambiarlo por amor, pues aunque quedemos lejos
de nuestros seres queridos, sabemos que nada muere, que todo se transforma y
siempre nos acompañarán.
¡ Que la Luz nos guíe y la Paz nos acompañe hoy, aquí y ahora, sin temor !
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