Mis encuentros con Emmanuel.
La importancia que ha tenido para mi ser y para mi vida, el encuentro con esta fuente
de sabiduría llamada Emmanuel.
Para mi ser interno, el poder iniciar un proceso hacia su manifestación en este cuerpo
físico, hacia su despertar.
Para mi vida, iniciar un proceso de conocimiento de ella a través de una introspección.
Esto se va logrando no solo con las palabras de sabiduría dichas por Emmanuel, sino
más bien con la energía positiva y benéfica de amor que Emmanuel nos entrega en cada
sesión.
Conocimiento, sabiduría y energías me han ayudado a entender mi vida, mis dudas,
temores y miedos.
Ha darme cuenta que sí tengo creencias y estructuras. Y que todo esto salga a lo
conciente para que pueda verlo, comprenderlo y liberarlo.
Darme cuenta de cuan condicionada está mi vida, darme cuenta de todas las creencia
adquirida a través de mi vida de manera inconciente.
Darme cuenta que todo esto me hace esclavo de mi mismo y que solo seré
verdaderamente libre cuando me libere del miedo y de todo aquello que me condiciona.
Todo esto y más es lo que ha provocado y despertado en mi, la energía y sabiduría de
Emmanuel.
Yo, ser humano que tiene una personalidad, una vida con creencias, hábitos,
conductas, estructuras y todo ello ha conformado una forma, una actitud de vida.
El proceso de ir conociéndome a mi mismo, provoco un entendimiento profundo de
mi ser y de mi vida. Ello me llevo a entender y comprender a otros seres y sus vidas. Y
a algo mucho más grande, a comprender la vida.
Mirar, contemplar, vivir la vida desde la comprensión y la compasión. Vivir desde el
conocimiento de los, porque ocurre todo. De la sincronía que existe en todo.
Vivir sin criticar, sin juzgar ni condenar a nadie, porque tampoco me condeno a mi
mismo.
Porque aquello que juzgo o critico y condeno yo lo e vivido en esta vida o en otra. Por
lo tanto si lo critico o condeno estaría criticándome a mi mismo.
Si en esta vida supero el apego por ejemplo. No puedo criticar ni condenar aquel ser que
aun tiene ese apego, pues cuando comprenda, se liberara igual como yo lo hice.
Al comprender todo esto, caen los suficientes velos y miedos como para que mi ser
interno pueda iniciar su despertar e iniciar su manifestación. Y desde ese instante mi
vida ha dado un giro de 180º.
Se inicia un proceso desde mi ser interno hacia la paz interior. Esta paz la logro
agradeciendo a Dios y al universo por todo. Por la vida, el amor, la salud, el planeta y
todo lo maravilloso del reino de Dios.
Al mantenerme el mayor tiempo posible en estados de felicidad logro la paz.
Todo esto se logra tras un proceso de conocimiento de uno mismo, de aceptación y de
amor por mí.

