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C.E.A. CHARLA sábado, 28 julio 2018,
PRINCIPIO DEL RITMO
Agradezco sinceramente vuestra numerosa asistencia, a pesar
del calor que disfrutamos hoy, así como los comentarios que
recibimos por los temas escogidos en este año 2018. ¡Gracias!
¡Muchas gracias!, fueron las palabras de bienvenida del
Presidente, Sr. Quetglas.
Hoy compartiremos la Ley
PRINCIPIO DEL RITMO, que
encierra la verdad de que en todo hay un movimiento de ida y
vuelta, un movimiento semejante al del péndulo, que se
manifiesta entre los dos `polos, ya sea en el plano físico, mental
o del alma.
La oscilación va siempre hacia un polo y después hacia el otro,
siempre hay avance y retroceso, elevación y caída en todas las
cosas universales, todos los mundos, animales, vegetales,
minerales, fuerzas, mente y materia manifiestan este proceso.
Todo nace, crece y muere para renacer de nuevo. Podemos
observarlo en la influencia de las culturas y pueblos que han
dejado sus huellas en el mundo actual, como los fenicios,
griegos, romanos, egipcios, etc. y su gran influencia en el Mundo
habitado de su tiempo, para luego desaparecer dejando que
otros ocuparan su lugar.
Así ha ocurrido con los movimientos filosóficos, Séneca, Platón,
Aristóteles, en los gobiernos, naciones, ideas, puesto que
todo está sujeto a la oscilación pendular.
Numerosas manos se levantan en este momento para intervenir,
pues es evidente que estas rotundas afirmaciones, han
despertado el deseo de opinar o comentar, por lo que el
Presidente da la palabra a quién ha creído era la primera persona
que ha preguntado, quien manifiesta su sorpresa ante la
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categórica opinión de que todo está sujeto a la oscilación
pendular, e incluso afirma que no somos relojes de pared..
Efectivamente hay ascensión y caída, incluso en los seres
humanos, objetos, culturas, etc. aunque como es lógico no en
ese tiempo de oscilación pendular, ya que no siempre la duración
es de igual dimensión; si observamos la historia, no ha durado
igual la influencia griega en la cultura mundial que la romana,
pero lo que se trata de comprender es que todo tiene un proceso
de ascensión y caída, de oscilación, de ida y vuelta, de cambio,
porque nada es eterno. En las primeras guerras mundiales, por
ejemplo se utilizaban caballos y espadas en las batallas, como
vimos en la famosa película dirigida por Steven Spielberg “El
CABALLO” y ahora afortunadamente no hay guerras mundiales,
pues sólo apretando un sencillo botón en éste siglo XXI,
desaparecería la Humanidad entera.
Queda aclarado que no hablamos de la duración de esa
oscilación, sino del hecho evidente de que ese principio del
ritmo nos acompaña desde que nacemos, y ponemos como
ejemplo que el rey Salomón lo llevaba grabado en uno de sus
anillos con la frase esto también pasará, recordándole que si
estaba triste ese estado pasaría a otro, que no iba a ser perenne,
porque pase lo que nos pase a nivel personal, no podemos
angustiarnos mirando el pasado ni el futuro - el primero ya no
tiene solución, y el segundo depende de nuestra actitud y
actividad actual, por eso esta ley NOS IMPULSA A
RELATIVIZAR, a tomar conciencia de que lo que nos ocurre en
este momento a nosotros ha ocurrido en infinitas ocasiones, y es
posible que se repita, cosa habitual en la vida cotidiana, como en:
nacimientos, crecimientos, vejez y muerte, en éxitos-fracasos,
en ganancias o pérdidas, y aún así, siendo real y oscilante,
no podemos rendirnos y aceptarla totalmente, puesto que como
seres con infinitas capacidades y energías, no neutralizamos su
acción izquierda-derecha, dia-noche, luz-oscuridad, sino sus
efectos o consecuencias, siempre que nos sea posible.
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Toma la palabra un asistente, para comentar que cree haber
comprendido esta ley y su mensaje, puesto que el lleva un
marcapasos en su corazón. El principio del ritmo en ese órgano
físico se había descompensado, y gracias a los adelantos
actuales en medicina, le han ayudado a relativizar esa
oscilación descompensada y su corazón late mejor, hasta el
día que deje de latir.
Es evidente que no es lo que nos pasa, o lo que ocurre, sino la
actitud que adoptamos ante la evidencia,
como
relativizamos las consecuencias,
como utilizamos el
conocimiento del que disfrutamos para EXPANDIR NUESTRA
CONCIENCIA,
y
vivir nuestras experiencias, sacarles
partido y elegir la solución que nos parece más optima.
En nombre de la Junta Directiva de este Centro de Estudios
Angélicos, y en el mío propio, les deseo unas vacaciones
repletas de energías positivas, y confío que nos veremos D.m. el
29 de Septiembre próximo, a las11 a.m. como es habitual,
Juan J, Quetglas
Presidente de la Junta Directiva
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