RESUMEN SEMANA 7:
El trabajo de observación de esta semana, en cuanto al lugar físico de
observación, estará situado en nuestros propios órganos sexuales,
lugar donde se sitúa el centro sexual.
El V.M. Samael Aun Weor nos dice:
“El Centro Sexual es el más importante de los 5 centros”.
“El Centro Sexual trabaja armónicamente y se desarrolla
armoniosamente mediante la transmutación de la Energía Creadora”.
“Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del Centro
Sexual, éste entonces marcha maravillosamente transformando el
Esperma Sagrado en Energía Creadora”.

TAREAS PARA LA SEMANA 7:
Primera Tarea: Orar todos los días por 7 días a nuestra Bendita
Madre Kundalini, cada vez más y más intensamente, rogándole nos
desarrolle la capacidad de la auto-observación, que nuestra
conciencia se active y nos ayude en este trabajo específico sobre el
centro sexual, que es el último de los cinco centros que vamos a
observar por separado.

Segunda Tarea: Leer y reflexionar, por 7 días seguidos, el capítulo
XII titulado “El Cambio Radical” del libro Psicología Revolucionaria.
Si bien este capítulo no habla directamente o exclusivamente sobre el
centro sexual, es parte de nuestra profundización en el trabajo
psicológico que en posteriores semanas vamos a realizar. Por favor,
estúdialo, toma notas, profundiza en él.

Tercera Tarea: Observar el centro sexual durante 7 días, sintiendo
su energía, percibiendo su fuerza magnética, su luz, su alta y
particular vitalidad y vibración.

Es imprescindible que los trabajos de observación se vayan haciendo
cada vez más profundos, y que tengamos la perseverancia y la clara
intensión de sostener estos trabajos de segundo en segundo, todo el
día y durante los siete días, porque así estaremos entrenados para
cuando tengamos que realizar la auto-observación completa.

IMAGEN: Dios Hindú Ganesha, símbolo del Espíritu Santo, la Fuerza Sexual
Divina que se encuentra en el Centro Sexual.

Hemos logrado cubrir los 5 centros inferiores de la máquina. Ahora
que estás en la observación del último de los cinco centros, habrás
notado que tu auto-observación se ha desarrollado un poco, y
comienzas a tener bastante más sensibilidad en la utilización de tu
conciencia.
Ya no estás perdido cuando te observas a ti mismo como en los
primeros días, comienzas a entender cómo se hace este trabajo,
porque has comenzado a vivir lo que significa estar en estado de
“alerta novedad”, “alerta percepción”, y lo que es la aplicación
práctica de la “atención dinámica”.
A partir de la semana que viene estaremos trabajando en aún
mayores profundidades.
Mucha fuerza en tu trabajo, adelante y a perseverar por nuestro Ser.

Y recuerda:
¡Si otras personas lo han logrado, tú también puedes lograrlo!
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