C.E.A. Reunión Sábado 27 de enero 2018
Nuestro Presidente, da las gracias a los asistentes, numerosos por
cierto, deseándoles un sereno y abundante año 2018, cuya
suma=11, corresponde al primer número maestro, cuyo
significado es Iniciado, Iniciar.
Y eso es lo que estamos
haciendo a partir de hoy, entrando en el inicio de un mensaje
práctico, para vivir con más plenitud cada día, y para nuestro
propio beneficio y el de los que conecten con nosotros.
El tema de hoy está relacionado con EL PRINCIPIO DE
MENTALISMO, EL TODO ES MENTE. EL UNIVERSO ES
MENTAL.
Empezamos haciendo hincapié que el todo es la realidad
sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias
externas que conocemos bajo el término de Universo material,
energía y el fenómeno de la vida.
Damos la palabra a un asistente, quien comenta que él pensaba
que todo, era para el todo lo que vemos, tocamos, utilizamos y
obtenemos su beneficio, y no lo que el párrafo anterior define.
Otra persona, afirma lo anterior, e incluso lo veía como todo lo
que comemos, por ejemplo es energía, todo lo que hacemos,
acciones y sus consecuencias, forma parte de esa vida toda, que
vivimos desde que nacemos como un Universo mental.
El Presidente agradece su participación, ya que cuando
compartimos es un indicio de confianza y autenticidad, y trabajar
juntos, buscar respuestas factibles, es un trabajo inacabable, del
que todos obtenemos beneficio, porque no solo hemos de usar lo
que nos recomiendan, sino preguntarnos la razón, comprender,
reflexionar sobre lo que sentimos y pensamos al respecto, y si no
lo vemos claro, utilizar el diálogo, nunca quedarnos en el
monólogo, que nos deja igual que estábamos.

Hoy es un día realmente afortunado, porque se toma conciencia
de definiciones útiles, como por ejemplo: sustancia, ya que es
aquello que subyace a todas las manifestaciones externas, por ello
es la realidad sustancial, la cosa en sí.
La ley afirma que bajo todas las apariencias debe haber siempre
una realidad sustancial, una verdad fundamental.Todos los seres
humanos estamos recibiendo los beneficios de la Naturaleza, del
Sol, la Luna, las estrellas, los planetas conocidos y/o no
conocidos, es decir, del Cosmos entero, palabra que significa
Orden, cuidamos la tierra, nos beneficiamos del agua, del aire,
del calor del fuego del Sol, e incluso hemos aprendido a usar el
otro fuego que desde hace siglos descubrimos como lograrlo, para
mas tarde aparecer, gracias a la mente del ser humano otro fuego,
la electricidad…..
Toman la palabra viarias personas, ampliando el concepto
anterior y apenas sin darnos cuenta ha pasado el tiempo y
cerramos este encuentro e interesante tema, D.m. hasta el Sábado
24 de Febrero,
C.E.A
El Presidente y Secretaria

