ESPÍRITU

ESPÍRITU

“EL KARMA ES DEUDA…
Quien vive en Amor, no genera Karma”

El Karma es una deuda contraída con
el Creador
El Creador nos dio la vida y a partir de ahí,
de alguna manera, estamos en deuda. Él
espera que tomemos conciencia del valor de
nuestra vida, nos dio el libre albedrío para
que realizáramos la experiencia de ponernos
en contacto con la naturaleza que creó, para
que pudiésemos ingresar en ella.
Primero le dio forma al paraíso y luego
ingresó el ser humano. Ese paraíso era la
escuela perfecta para evolucionar dentro
del Sendero, porque por Amor nos trajo a la
existencia.

Daniel Ferminades
Maestro espiritual
ARGENTINA

Su Amor constantemente nos está haciendo
llegar el alimento que necesitamos para
vivir, para seguir adelante y obtener de él las
fuerzas para realizar nuestra labor, estando
agradecidos, como obreros, porque gracias
a la vida que nos ha dado, podemos laborar,
tener nuestro salario y alimentarnos de él.
Si vivimos eternamente tratando de laborar
lo menos posible, viviendo gracias a Dios
y a lo que nos da, pensando que nunca
tendremos que devolverlo, no estamos
conscientes de que esto es lo que nos va a
generar un Karma.
Lo que Él me ha dado es para que lo
multiplique, no para que lo malgaste.
Entonces, si lo malgasto, utilizándolo en el
mundo a conveniencia, luego no tendré
nada para devolver. Y multiplicarlo no es
para que Él tenga más, sino para que llegue
a los demás.
El Padre, que es justo, me hace llegar lo que
necesito. Cuando lo que estoy pidiendo
no es para mí sino para el necesitado, se
multiplica lo que tengo aún más. Si no tengo
ni siquiera para mí, no se puede multiplicar.
Entonces, primero debo tener yo.

El Karma tiene que ver con deudas de aprendizaje. Cada vez
que venimos al mundo hay una serie de tareas que realizar,
y todas tienen que ver con tomar algún grado de conciencia
personal, individual. Si dejamos de lado, como tantas veces,
esas enseñanzas, generamos una deuda, porque vinimos a la
escuela sin la intención de ingresar al aula, porque nos gustó
más estar en el recreo.
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Si busco crecer espiritualmente, nunca
me faltará
Si cuando reconozco y agradezco todo
lo que tengo, y al estar y vivir agradecido
presto atención a la necesidad de los demás
y pienso más en ellos, se multiplica lo que
hay en mí, pudiendo llegar al prójimo, a
saciar su apetito, su sed.

Uno no vive consciente de lo que tiene
gracias a Dios, y piensa que lo tiene porque
trabaja, respira, come, bebe, ignorando que
la divinidad es la que nos da la vida y nos
sostiene.
“No sólo de pan vive el hombre, sino de las
palabras que brotan de la boca de Dios”.
De la enseñanza, de la sabiduría, de eso
también hay que vivir.
“No sólo de pan”, no quiere decir que el pan
no importa, hay que llevar en equilibrio las
dos realidades, pero nunca olvidarse de que,
por encima de todo, están las palabras que
brotan de la boca de Dios. Así tenemos que
vivir.
Si no lo hacemos y vivimos humanamente
tratando de llevar el día a día a conveniencia,
y mejorarlo según nuestro entendimiento
-que esto sería conseguir una casa más
grande, más cómoda, cosas que son
materiales, tal vez superfluas, no esenciales-,
si tan solo pensamos en eso y no en lo
espiritual, estamos utilizando nuestro tiempo
de vida, la energía y el alimento que Dios nos
da en obtener aquello que queremos para
nosotros, sin considerar a la Creación.

“Si no comparto, no brindo a los
demás”
Comparto solamente, a veces, con las
personas que tengo más cerca, con los que
quiero, mis allegados, pero no con todos. Si
pongo barreras, límites, condiciones, no me
estoy comportando como el Padre. Estoy
utilizando aquello tan puro que me da, para
volverlo egoísta, usándolo a mi favor. Esto
genera Karma, genera deuda. Todo eso que
Él me dio, tengo que devolverlo.
Si a esta semilla que me dio para
alimentarme, estoy dispuesto a darle la
atención que corresponde -depositándola
en tierra, ayudándola a crecer, acompañando
el crecimiento a esa planta que germinará, y
en un momento fructificará y se multiplicará-,
lo que era una semilla, que me servía de
alimento, se convertirá en cientos o miles
que servirán para alimentar a otros. Esto es
para el granero del Padre, es Dharma, es
tener riquezas.
La realidad en este mundo es que la
mayoría de las personas vive devorándose
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esa semilla, pensando en el momento y sin
importarles lo que ha de venir. No piensan ni
analizan con inteligencia, que si la depositan
con conciencia, a lo mejor tendrán que
ayunar durante un tiempo, y comer, no lo que
quisieran, pero sí lo que les ayude a seguir
adelante, a obtener fuerza, y a su vez buscar
alimentarse con Amor, y al multiplicarlo
pueda llegar a los demás. De esa manera no
se genera Karma, no se genera deuda.

El Karma es la cruz que hay que cargar
Cuando se la carga conscientemente y con
Amor, somos conscientes de que lo que
cargamos lo hemos generado nosotros
mismos.
El Padre pide que sepamos cargar la
cruz con Amor, y hacernos responsables.
Cuando tomamos conciencia, nos hacemos
responsables y empezamos a poner Amor.
No nos pesa tanto, porque cuando estamos
haciendo lo que amamos, no sentimos tanta
carga. Cuando lo que hacemos nos molesta,
protestamos, nos parece pesadísimo, y hasta
pensamos que Dios es injusto.
Hay momentos de nuestra vida en los cuales
sentimos que nuestras fuerzas no nos dan, y
que la cruz pesa tanto que ya no podemos
seguir. Cuando no podemos seguir, porque
no tenemos fuerza, el Padre envía a alguien a
ayudarnos a cargar esa cruz, Él no nos olvida
jamás.

Si vivimos amorosamente cargando
nuestra cruz, no generamos Karma
Seamos sinceros, es importante estar en
paz con nuestra conciencia, saber que he
comenzado a reconocer mis equivocaciones,
que tuve muchas, que sigo teniendo y sé
que debo cambiar muchas más. Tengo que
ver lo que he hecho y lo que hago con Amor,
para poder llegar a cosechar en Amor. El que
así siembra, no cosecha deuda.
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empieza a afectarme emocionalmente, y
también en un momento, de manera física.
Lo único que se sostiene, a través del
Universo, de los Tiempos, y de la eternidad,
es el Amor
El Amor de Dios no muere, porque Él es
quien vive eternamente. Venimos a esta
Tierra a tomar conciencia de cuáles son los
Valores Eternos. ¿Cómo tomamos conciencia
de cuáles son si no somos conscientes de los
que, pasajeramente, tenemos como valores
y referencias? Ahí está el libre albedrío, hay
que elegir.
¿Queremos seguir eternamente así, con lo
material, en un ciclo de reencarnaciones? ¿O
queremos comenzar a tomar conciencia de
qué es lo Superior, atenderlo, y de alguna
manera comenzar a cambiar nuestra vida?
Esto lo decidimos nosotros.

En buena hora que nos podamos dar
cuenta, porque si entendemos que muchas
de las cosas que estamos haciendo están
mal, tendremos por dónde empezar. No es
cambiar todas las cosas, sino comenzar a
cambiar.

¿Y cómo comienzo a cambiar? Tengo
que prestar atención sobre lo que estoy
haciendo.

No es cambiar
todas las cosas,
sino comenzar a
cambiar.

Este obrar y el compromiso que tomamos
de no volver a caer nunca más, sino de llevar
adelante nuestra vida con Amor y dentro de
la Ley, como corresponde, es el que nos lleva
a encontrar el perdón.
Si he dañado, y había intenciones egoístas
en mí, a la hora de hacer lo que hice, no
es justo que la otra persona pague por
ello. Eso es Karma, es lo que me estoy
cargando.

Estamos
creando,
dando
forma
constantemente, somos imagen y semejanza
del Creador, pero sin la Conciencia Divina la
creación es imperfecta, y es lo que tenemos
que ir corrigiendo.
El Karma también tiene que ver con deudas
de aprendizaje. Cada vez que venimos al
mundo, hay una serie de tareas que realizar,
y todas tienen que ver con tomar algún
grado de conciencia personal, individual. Si
dejamos de lado, como tantas veces, esas
enseñanzas, generamos una deuda, porque
vinimos a la escuela sin la intención de
ingresar al aula, porque nos gustó más estar
en el recreo.

La Verdad nos libera de la ignorancia
Muchas veces, la verdad que aparece en
nosotros es que vivimos en la mentira y en el
defecto, esa es la verdad más abundante en
nuestra vida.

La deuda kármica de la mayoría de las
personas tiene que ver con la siembra
egoísta hecha en un tiempo pasado.
Esto se va enquistando, entonces ya no me
esfuerzo por pronunciar lo que siento en el
corazón que tengo que hacer. El obrar de esa
manera se vuelve carne en mí, cada vez más,
hasta un punto en el cual, aparte de lo mental,

38 BiendeSalud

BiendeSalud 39

ESPÍRITU
La deuda kármica de
la mayoría de las
personas tiene que
ver con la siembra
egoísta hecha en un
tiempo pasado.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La necesidad de organizar y dar forma jurídica
en nuestro apoyo a Daniel Ferminades en su
misión de transmitir su experiencia de vida,
fue el origen de la Fundación Impulso de
una Nueva Vida, que nació en el año 2012,
dándole así continuidad, dentro de una
organización formal, a la tarea diaria que
venimos desarrollando cada uno de quienes
la integramos para dar a conocer la verdad
de su palabra.
Así el objetivo formal y real de la Fundación
es acompañar el Impulso hacia una Nueva
Vida en el ser humano, recuperando sus
valores primordiales, basados en el amor y la
voluntad de crecimiento interior, inspirados
en los conocimientos y las experiencias
espirituales de Daniel, dirigidos a todas las
personas sin distinción de nacionalidad,
raza, ideologías y/o religiones.

Para ello, en su misión, la Fundación viene
desarrollando actividades tales como:
a) Organización de encuentros abiertos, libres
y gratuitos en el país y en el exterior.
b) Publicación de libros u otros soportes
gráficos.
c) Gestión de la difusión por medios masivos
de comunicación, tales como emisiones
radiales, televisivas, periódicos, revistas e
Internet.
d) Realización de actividades solidarias de
extensión a la comunidad.
Su sede central está ubicada en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, surgiendo
día a día nuevos grupos en el país y en el
exterior que reconociendo la coherencia y
claridad del mensaje, se suman a organizar
eventos en sus propias ciudades. Entre
ellos podemos mencionar: en Argentina:
Mendoza, Victoria (Entre Ríos), Buenos Aires,
Santa Fe, Rosario, Capilla del Monte, Río
Cuarto, San Martín de los Andes entre otros.
En Santiago de Chile- Chile, Quito-Ecuador,
Madrid y Barcelona -España sumándose en
el año 2015 Lima-Perú.
Sedes e información de contactos:
Sede Central: Pascual Palma 140 – Paraná Entre
Ríos Tel: +54 343-4234185.
Mail: fundacion@impulsodeunanuevavida.org
WhatsApp: +54 9 343 4684373

Al poner AMOR en tu vida no solo produces un cambio en ti,
cambia todo lo que te rodea.

VERDADES DEVELADAS
DESDE LA CONCIENCIA
con DANIEL FERMINADES

Un espacio abierto para que puedas realizar preguntas sobre
la vida y el espíritu, y en donde cada respuesta llevada a la
práctica te ayudará a vivir una vida mas consciente y amorosa.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS EN LIMA, PERU

JUEVES 16/06
18:30 hs
URANIA SCENIA
Calle Santa Rosalía 585,
Urb. Santa Emma.
(Alt. cdras 20-21 Av. Mariano H. Cornejo)

CERCADO DE LIMA
La Vida es
la escuela
perfecta para
que el hombre
evolucione…

HANA

salud y bienestar

Pasaje Sucre 179
MIRAFLORES, LIMA

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Organiza:

www.impulsodeunanuevavida.org
40 BiendeSalud

SÁBADO 18/06
10:30 hs

Mas información:
fundacion@impulsodeunanuevavida.org
+54 9 343 4684373
FundacionImpulsoDeUnaNuevaVida

