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ENCUENTRO MENSUAL 29 DE SEPTIEMBRE, 2018
LEY DE CAUSA Y EFECTO

Nuestro Presidente, tomo la palabra dando la bienvenida a todos los
presentes y deseando que hayan disfrutado de unas tranquilas y nutritivas
vacaciones.
Hoy en que estamos recibiendo los efectos de la Luna llena en Aries,
desde el pasado día 25 hasta el próximo 2 de Octubre, en reunión de la
Junta Directiva, decidimos comentar también en cada encuentro, el efecto
de nuestro satélite: La Luna, en la tierra que habitamos, puesto que desde
hace siglos, cualquier campesino sabía utilizar la influencia, positiva o no,
de esa Luna cambiante- que afecta incluso a las mareas- para conseguir
mejores cosechas o evitar el crecimiento de la maleza – que sabiamente
utilizaba como abono.
Los beneficios de la Luna llena son de expansión, plenitud, creatividad,
abundancia, máxima energía para actuar y manifestar hacia el exterior
nuestra madurez y culminación. De ahí que los campesinos plantaran sus
semillas en luna creciente o llena, y en cambio en cuarto menguante
retiraban las malas hierbas pues lograban con ello un descenso en su
reproducción.
Todo cuanto acabamos de comentar, tiene así mismo relación con la
capacidad que todos poseemos de comprender y utilizar la ley de causa y
efecto, el tema de hoy, que como todos los anteriores forma parte de las
Leyes Universales, y se define así: Toda causa tiene su efecto; todo
efecto tiene su causa: todo sucede de acuerdo con la Ley. El azar no
es más que el nombre que se le da a una Ley no conocida. Hay
muchos planos de causalidad, aunque nada escapa a la Ley.
Este principio encierra la verdad de que nada sucede casualmente, ya que
la casualidad es solo el término que indica la existencia de una causa que
ignoramos. No es casualidad que todos los seres humanos tengamos 2
padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y al cabo de 20 ó 30
generaciones tenemos millares de antecesores, efecto de las causas

precedentes que dan lugar a las presentes y que incluso sepamos sus
nombres, pero existieron.
Un participante pide la palabra, para comentar que cree haber
comprendido la causa de las estaciones en nuestro hemisferio Norte y Sur,
y sus efectos habituales, lo que da lugar a cosechas diferentes, a
temperaturas distintas y a utilizar sus beneficios, semejantes cada año.
La pregunta siguiente es saber que a pesar de la Ley de Causas y
Efectos, todos los seres que habitamos la tierra, podemos utilizarlas en
nuestro beneficio, en vez de lamentarnos por ellas. De ahí la diferencia
entre los primeros seres humanos y los actuales, que hemos recibido la
información y experiencia de cada generación anterior, sus inventos, sus
progresos en salud física, mental, emocional, laboral y de instrumentos
que hace veinte siglos atrás eran impensables.
Tomemos como ejemplo a Julio Verne, que hace años ya escribió sobre
objetos que no existían, como submarinos, globos, aviones, etc. y él tuvo
la visión de que podrían ser reales, dejando una idea que otros recogieron
para lograr fabricarlos.
De todo podemos aprender y comprender que no solo hemos de
quedarnos pasivos recibiendo los efectos, sino que tenemos la inteligencia
y capacidad de provocar las causas positivas, recibiendo sus benéficos
efectos, y así utilizar el plano superior proyectando causas en vez de
efectos, para evitar ser esclavos de cualquier efecto, al conocer las
causas que los provocan.
Una participante pide la palabra para comentar los efectos positivos al
haber participado en nuestros encuentros, que han sido como un buen
camino para ampliar sus conocimientos y ponerlos en práctica. Afirma que
ella ha sido la primera beneficiada, pero también su familia recibe su
actitud más positiva y tranquila. Ha comentado con ellos alguna de las
charlas, pero acepta que – aunque a ella le gustaría mucho- no estén
animados a venir con ella, pero si que escuchan cuanto les comenta.
Otra persona comenta que precisamente a ella le ocurre algo parecido, y
con lo comentado hoy, creo que ella está compartiendo efectos, cuando en

realidad debería fomentar la causa….. así que va a reflexionar sobre ello y
compartirá lo que ha pensado o hecho al respecto.
Juanjo, nuestro Presidente toma la palabra para agradecer los
comentarios y participación recibida, y cree que el próximo encuentro,
Sábado 27 de Octubre, podemos dedicar el tiempo a ampliar esta ley y
confía que tomen la palabra más asistentes para beneficio de todos.
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