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El trabajo cotidiano

Cualquier cosa nueva que estemos aprendiendo requiere de práctica constante
para poder llegar a un estado de pqrfección y que forme parte de nuestras vidas.
Al principio se requiere mucha concentración y dedicación, pero et proceso de
aprendizaje siempre es el mismo, primero somos torpes y propensos a cometer
errores, pero cuanto más avanzamos, nuestra mente subconsciente aprende
mediante pruebas y errores, logrando que cada vez sea más fácil y se pueda
hacer cada día mejor Por supuesto no seremos perfectos inmed¡atamente,
estaremos haciendo lo que podamos y eso bastará para comenzar.

Esto sucede también con los trabajos que estamos aprendiendo. Debemos
conocer las leyes espirituales y seguirlas invariablemente, éstas no se pueden
ínclinar hacia nuestra antigua forma de pensar. Al aprender y seguir el nuevo



lenguaje, al ponerlo en práctica y trabajar con é1, entonces se demostrará la magia
de su poder y obrará un cambio en nuestras vidas.

Mientras más formas tengamos de poner en práctica el aprendizaje adquirido será
mejor, algunas acciones inmediatas pueden ser:

,/ Expresar gratitud
,/ Escribir afirmaciones y decirlas en voz alta
{ Meditar
./ Disfrutar del ejercicio
./ Practicar buena nutrición
,/ Tomar el tiempo necesario para ejercicios de relajamiento
,/ Emplear la imaginación y las imágenes mentales
'/ Leer y estudiar

El trabajo cotidiano podría ser algo similar a lo siguiente: los primeros
pensamientos al despertar y antes de abrir los ojos son para agradecer por lo que
queramos. Después de un baño, dedicar un tiempo para meditar y hacer
afirmaciones y oraciones. Después un poco de ejercicio para preparar el cuerpo y
la mente para el día. Realizar los alimentos de forma moderada, nutritivos y
ligeros, el cuerpo funciona mejor con alimentos sencillos. Agradecer a la Madre
Tierra por proporcionarnos estos alimentos y a los alimentos por darnos su vida
para nutrirnos. Durante el día, frente a un espejo, hacer algunas afirmaciones. Por
fa tarde, realizar ejercicios que permitan al cuerpo experimentar una relajación
profunda. Ya por la noche, tomar algunos momentos para leer y estudiar, siempre
hay algo nuevo que aprender.

Podría parecer abrumador pa.a empezar, que eS mucho lo que se tiene que
afiontar, pero después de un breve lapso, esta nueva forma de pensar Se
convertirá en parte de la vida, se hatá de manera automática y fácilmente.

Hay que dedicar un tiempo todos los días para sentarse a meditar tranquilamente.
Si no se sabe, cinco minutos diarioS bastarán para comenzar. Hay que sentarse
cómodamente, observar la respiración y permitir que las ideas fluyan suavemente
por la mente, sin darles mayor importancia. Es naturaleza de la mente pensar, de
modo que no hay que tratar de deshacernos de los pensamientos, lo ideal es
enfocarlos hacia lo que queremos. Existen muchas clases y formas que se pueden
explorar para meditar, lo importante es comenzar sin importar cómo ni dónde, con
eltiempo crearemos el mejor método para nosotros mismos, la forma que más nos
agrade.

Las afirmaciones empleadas con consistencia se convierten en creencias y
siempre producirán los resultados deseados, en ocasiones de una manera que ni
siquiera podemos imaginar. Basta con tomar una o dos afirmaciones diarias y



escribirlas 10 o 20 veces, leerlas en voz alta con entusiasmo, permitiendo que la
mente las repase todo el día.

Hay que leer todo lo que se pueda para ampliar los conocimientos y comprensión
acerca de la manera en que funciona la mente. Éste es un trabajo vitalicio,
mientras más se aprenda, más se sabrá, mientras más se practique y se aplique,
mejor nos sentiremos y más maravillosa será la vida. Este trabajo hace que nos
sintamos bien.

La conciencia de prosperidad no depende del dinero, el flujo del dinero depende
de la conciencia de prosperidad. Mientras más podamos concebir, más llegará a
nuestras vidas. Podemos visualizar que estamos parados a la oril la del mar
mirando el basto océano, sabiendo que este océano es la abundancia que
tenemos a nuestra disposición. El universo tiene suficiente para todos, no hay
manera de secar el océano. Haciendo este ejercicio con frecuencia tendremos la
sensación de expansión y de un suministro il imitado.

Hay que amarnos como somos, lo que somos y lo que hacemos. Burlarnos de
nosotros mismos y de la vida y nada podrá afectarnos, de todos modos todo es
temporal. Para curarnos de las enfermedades hay que cambiar los patrones
mentales que crearon esa enfermedad. Hay muchas maneras de enfocar la
curación, podemos utilizar la que más nos atraiga después de probar las diversas
alternativas.

Gran parte del trabajo de limpieza se realiza en el estado de sueño, se puede
pedir ayuda sobre cualquier cosa en la que estemos trabajando y a menudo
encontraremos una respuesta en la mañana. Por esto no es aconsejable escuchar
o ver noticias por la noche, generalmente son una lista de desastres y no es bueno
llevarlos al estado de sueño.

Confiemos en que el proceso de la vida está de nuestra parte y se encargará de
todo para nuestro mayor bien y alegría.

No hay necesidad de esclavizarnos con lo que hacemos, puede ser divertido,
puede ser un juego, puede ser un deleite, depende de nosotros mismos como
veamos las cosas. Practiquemos el perdón y la liberación de los resentimientos.
Mientras más pronto podamos reírnos de todo, más fácil será liberar las cosas. La
tragedia y la comedia son iguales, solo depende de nuestro punto de vista.

En la medida que se pueda poner en práctica estos métodos, se empezarán a
demostrar los resultados del trabajo. Veremos que pequeños milagros ocurren en
la vida. Las cosas que estemos listos para eliminar se irán solas, y las que
anhelemos aparecerán si así lo deseamos.



"En la infinidad de Ia vida donde me encuentro,
todo es peffecto, pleno y completo.

Me apoyo a mí mismo y la vida me apoya.
Veo evidencia de Ia Ley trabajando a mi alrededor

y en todas las áreas de mivida.
Refuezo todo aquello que aprendo en forma

regocijante.
Mi día comienza con gratitud y alegría.

Espero con entusiasmo las aventuras de este día,
a sabiendas de que en mivida todo es bueno.

Amo lo que soy y Io que hago.
Soy la expresión viviente, amorosa, alegre de la vida.

Todo está bien en mi mundo."

Es cuanto.


