RESUMEN SEMANA 13:
Igual que en la semana pasada, lo que nos proponemos es
profundizar en la práctica del Recuerdo de Sí. Con esta semana y sus
tareas, estamos concluyendo con la Segunda Parte de este curso
práctico.
Esta semana el trabajo será mucho más amplio que el realizado en la
pasada semana, porque trabajaremos con la No-Identificación, lo
que cubre, obviamente, otros aspectos además de la No-Objeción,
que es una de las ramas del árbol de la identificación.
Estudiaremos a fondo la No-Identificación (de forma abierta y
general), como método adjunto a trabajar para lograr un poderoso
Recuerdo de Sí, igual que lo hicimos basándonos en la No-Objeción.
El V.M. Samael nos explica que la Filosofía de la No-Identificación
está entre las prácticas más importantes que el aspirante al despertar
de la conciencia ha de efectuar durante toda su vida, y nos advierte
que si estamos siempre identificados, no podremos lograr el
desarrollo del Recuerdo de Sí, que perderemos las energías y los
valores de nuestra propia alma, y que como consecuencia
fracasaríamos espiritualmente.

TAREAS PARA LA SEMANA 13:
Primera Tarea: Orar todos los días por 7 días a nuestra Bendita
Madre Kundalini, rogándole nos desarrolle la capacidad de la autoobservación, el Recuerdo de Sí, y la No-Identificación, que nuestra
conciencia se active y nos ayude en este trabajo superior.

Segunda Tarea: Leer y reflexionar por 7 días seguidos el capítulo
III, titulado “Rebeldía Psicológica”, del libro Psicología Revolucionaria.
El Avatara nos habla aquí de la necesidad de no identificarnos y tener
nuestra conciencia siempre en estado de alerta.

Tercera Tarea: Practicar la auto-observación de los 5 centros, el
Recuerdo de Sí, y la no identificación a través de la Clave de SOL:

Sujeto, Objeto, Lugar, que el V.M. Samael nos enseñó en la lectura
que hace unos instantes escuchamos.

***Identificarse es fracasar espiritualmente***
Cuarta Tarea: Práctica de relajación profunda y Recuerdo de Sí, por
7 días seguidos, por 30 minutos diarios, a la que añadiremos otros 15
minutos para reflexionar y sacar conclusiones sobre la siguiente
frase:
¡Lo contrario al recuerdo de sí, es la identificación; y lo
contrario a la identificación, es el recuerdo de sí!

Hagamos conciencia de las implicaciones de esta frase, e intentemos
comprender su honda significación. Toma nota de tus conclusiones,
para no olvidarlas al pasar el tiempo.

Los trabajos que en esta semana estamos realizando son ya,
bastante avanzados. Finalizando esta semana y sus trabajos,
habremos llegado a una técnica completa, coherente y sólida para
iniciarnos en el Despertar de nuestra Conciencia, y comenzar a
disolver los agregados psicológicos que cargarnos dentro, y que tanto
necesitamos destruir.
¡Ánimo, fuerza, paciencia y perseverancia te deseo valiente
caminante de esta Senda!

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

*******************************************************

