RESUMEN SEMANA 8:
El trabajo de esta semana da un salto cuantitativo y cualitativo hacia
la auto-observación de sí mismos estebleciéndonos en una mayor
profundidad. Hasta aquí, hemos observado cada centro por separado,
ahora el desarrollo de la observación estará centrado en “dos
centros a la vez”, por ejemplo, el motor y el emocional, el instintivo
y el intelectual, etc.
Obviamente que este trabajo es un poco más difícil que el anterior,
pero gracias a los esfuerzos ya realizados en cada uno de los cinco
centros por separado durante las semanas anteriores, sin dudas estás
preparado perfectamente para iniciar esta etapa, victoriosamente.

TAREAS PARA LA SEMANA 8:
Primera Tarea: Orar todos los días por 7 días a nuestra Bendita
Madre Kundalini, rogándole nos desarrolle la capacidad de la autoobservación, y nos ayude en este trabajo de observación de dos
centros a la vez.

Segunda Tarea: Leer y reflexionar por 7 días seguidos el capítulo
XXXI titulado “El Trabajo Esotérico Gnóstico”, del libro Psicología
Revolucionaria, una extraordinaria cátedra sobre el trabajo
psicológico.

Tercera Tarea: Aplicar la auto-observación sobre dos centros a la
vez, cada 10 minutos, tomando un centro como referencia y
combinándolo con los otros cuatro, uno por uno, durante los 7 días de
esta semana.

¡Con la ayuda de nuestro Ser, vamos a desarrollar esta
importantísima capacidad que es la auto-observación!
Por favor, no te des por vencido, no te canses de practicar, no dejes
ni una sola práctica sin hacer, no permitas que el escudo de fuerza
que estás creando sea destruido por el ego, sigue acumulando fuerza
con tu acción y con tu perseverancia, porque por este camino vamos
a obtener resultados concretos.
El escudo de fuerza que estás creando es invisible, pero muy real.
Está constituído por energías superiores que nos quieren asistir, y
como no las tenemos aún establecidas en nuestro interior, la única
forma de sostenerlas es, forzosamente, a través de un trabajo tenáz
y diario que no les permita diluirse y morir.

Recuérdalo amigo, porque es una gran verdad:
¡Si otras personas lo han logrado, tú también puedes lograrlo!
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