Aceptación
Y aceptación es la respuesta a todos mis problemas hoy. Cuando me encuentro
perturbado, es porque existe alguna persona, lugar, cosa ó situación, algún hecho en mi
vida que resulta inaceptable para mi, y no puedo encontrar serenidad hasta que yo
acepte esa persona, lugar, cosa ó situación exactamente como están supuestos a ser
en este momento. Nada, absolutamente nada ocurre por error en el mundo de Dios.
Hasta que yo no pude aceptar mi alcoholismo y drogadicción, no pude mantenerme
sobrio; a menos que acepte la vida completamente en los terminos de la vida misma, no
puedo ser feliz. Yo necesito concentrarme no tanto en lo que debe cambiar en el
mundo, mas bién debo concentrarme en lo que debe cambiar en mi mismo y en mis
actitudes.
Las Promesas
Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los
resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una
felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta
que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y
conoceremos la paz. Sin importar lo bajo a que hayamos caído, percibiremos cómo
nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de
inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoítas y nos
interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra
actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la
gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que
antes nos desesperaban. Depronto comprenderemos que Dios está haciendo por
nosotros lo que no pudimos hacer por nosotros mismos. ¿Son éstas promesas
extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros – a veces
rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para
obtenerlas.
Una vision para tí
Nuestro libro tiene sólamente un carácter de sugerencia. Nos hemos dado cuenta de lo
poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más, a tí y a nosotros. Pídele a
El en tu meditación por la mañana, que te inspire en lo que puedas hacer ese día por el
que todavía está enfermo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en órden.
Pero, obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate, pues, de que tu
relación con El ande bién y grandes acontecimientos te sucederán a tí y a infinidad de
otros. Esta es para nosotros la gran realidad. Entrégate a Dios tal como tú lo concibes.
Admite tus faltas ante El y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con
abundancia de lo que has recibido y únete a nosotros. Estaremos contigo en la
fraternidad del espíritu, y seguramente te encontrarás con alguno de nosotros cuando
vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces.

Hay una solución

A casi ninguno de nosotros le ha gustado ni la búsqueda interna, ni el
desprendimiento de nuestro orgullo, ni la confesión de nuestras
falencias, los cuales son requeridos por el proceso de recuperación
para su existosa consumación. Pero hemos visto que esto realmente
sí a trabajado en otros. Hemos llegado a creer mas bien en la
desesperanza e insensibilidad de la vida a medida que la hemos
vivido. Cuando, como resultado fuimos abordados por aquellos para
los cuales el problema había sido resuelto, no tuvimos otra salida
más que tomar en nuestras manos el simple grupo de de
heramientas espirituales presentadas a nuestros pies. Hemos
encontrado mucho del paraíso y hemos sido elevados a una cuarta
dimension de la existencia con la cual nunca antes habíamos
soñado.
El gran acontecimiento para nosotros es simplemente este y nada
mas: que nosotros hemos hemos tenido una serie de experiencias
espirituales profundas y efectivas que han revolucionado
completamente nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros
semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central de nuestras
vidas hoy es la certeza absoluta de que nuestro creador ha entrado a
morar en nuestros corazones y en nuestras vidas de una manera tal
que de hecho es milagrosa. El ha comenzado a lograr esas cosas en
nuestras vidas que nosotros jamás pudimos lograr por nosotros
mismos.

