Encuentro 31 -3-2018
“CORRESPONDENCIA”
Este segundo principio universal, se conoce como “Correspondencia” y “Como
es arriba es abajo”.
El Presidente, como es habitual, agradece su asistencia a los presentes, a la vez
que les anima a seguir participando con sus preguntas o dudas, demostración de
su atención y deseo de formar parte del trabajo y sana intención que mueve al
C.E,A. a realizar estos encuentros.
Esta segunda ley Universal, nos indica las analogías, ya que todo en el Universo se
asemeja y corresponde, por muy dispares que nos parezcan las cosas duales,
como aclaramos en los dos encuentros anteriores, sobre el Mentalismo. Si
miramos esta ley de correspondencia, como todas las demás dirigidas a la
mejora de cada ser humano, al principio nos parece que habla sobre lo que está
arriba únicamente y sobre lo que está abajo, lo que podrían ser cosas infinitas
como cielo- tierra, superior-inferior, cosmos (el orden) y el desorden, etc. pero si
suponemos que nos remite a cada ser humano, miraremos lo de arriba como
nuestra cabeza y lo de abajo como el resto del cuerpo, indicándonos que unidos
forman un todo armónico, en los planos conocidos de la vida mental, física y del
alma, ya que el Espíritu que nos anima y acompaña es maravillosamente perfecto,
es esa esencia incólume que brilla en el interior de cada ser humano. Esta ley de
Correspondencia, nos indica principalmente que lo de arriba y lo de abajo es una
analogía, una proyección del consejo “cambia tu pensamiento( lo de arriba) y
cambiarás tu cuerpo (lo de abajo) de ahí la frase: mente sana en cuerpo sano. La
dinámica de la Vida nos señala ir desde dentro hacia afuera, pues nuestro mundo
externo expresivo corresponde al mundo interno. Cuando no nos gusta lo que
vemos fuera de nosotros, es el momento de examinarnos dentro y encontrar lo que
no nos da paz, puesto que es ahí donde hay un trabajo con el que reflexionar y casi
con seguridad cambiar internamente y así conseguir cambios en el exterior. Uno
de los asistentes pregunta - ¿es la única forma de lograrlo?- y la respuesta es
realmente sencilla – si como vimos el día anterior, somos únicos e irrepetibles,
cada ser humano tendrá un sistema o forma de resolver o meditar acerca de sus
necesidades y a la vez de hallar soluciones, de acuerdo también con su libre
albedrío-- del que hablamos en el encuentro pasado, que todos y cada uno de
nosotros tenemos-.
Cuando comprendemos el mensaje de ésta ley de Correspondencia, empezamos a
liberarnos de toda limitación, de bueno-malo, justicia-injusticia, deseos de
venganza o sentimientos de culpa, rencor, baja autoestima, de tratar de arreglar
otras vidas, por cerca que estén, para pasar a mejorar la nuestra, de la que
responderemos, de la que recibimos beneficios o insatisfacciones, en nuestro
camino evolutivo de consciencia. Cada situación lleva consigo un aprendizaje, a la
vez que una enseñanza, puesto que el no saber nos indica que hemos de
disponernos a aprender, de hecho lo hagamos o no, la vida nos enseña siempre.
Todo lo que ha sucedido en nuestra vida, ha tenido como base la interpretación

que hemos dado a esa experiencia, ya fuera alegría o dolor, positiva o negativa,
puesto que es evidente que cada uno de nosotros tenemos el poder de observar,
aprender, comprender y/o actuar fluyendo con el Cosmos, palabra que significa
orden, o como dice la juventud actual “yendo a nuestra bola”.
Cada ser humano emite el perfume de su Ser, ¿ Cual vamos a dar, si no nos
cuidamos y trabajamos a nosotros mismos? Soltemos el pasado, usemos nuestro
poder de cambiar, confiar, y comprender cuál es nuestra misión aquí y ahora,
disfrutemos de la escuela en esta tierra, vamos a sonreír, amar y sentir que lo
mejor está por venir, porque así lo decidimos cada uno de nosotros.

¡ Muchas gracias por vuestra presencia y colaboración, en nombre de la Junta
Directiva del C.E.A!.

