CODIGO DE CONDUCTA
La búsqueda del Tesoro
Sección 3
OM SAI RAM
Muy buenos días
Me siento inmensamente feliz de poder compartir contigo. Te doy la más cordial bienvenida a
nuestra Búsqueda del Tesoro. Si te estas incorporando hoy, sería bueno que revises los correos
anteriores.
ESTAS LISTO????? Porque yo lo estoy….
Lo primero es que estamos partiendo sobre la hipótesis de que ya te sabes de memoria el Código de
Conducta. No hagas trampa!!!! Si todavía no te lo sabes, apúrate.
Hagamos una especie de recuento sobre lo que hemos venido trabajando. Es importante que
tengamos claros los conceptos a este punto antes de seguir.
Baba dice en su discurso del 19 de junio del 1996: “Pueden tener la manifestación directa de la
divinidad si siguen implícitamente el código de conducta en sus vidas”.
De aquí podemos deducir que, el Código de Conducta es un manifiesto a través del cual, si lo
ponemos en práctica en nuestras vidas, logramos la liberación, la realización de la divinidad.
No parece para nada difícil, verdad? Si leo cada uno de los 9 puntos, no me están pidiendo nada
extraordinario ni fuera de lo común. Sin embargo, cuantos de nosotros podemos decir que
cumplimos a cabalidad los 9 puntos? Creo que esto obedece a que no hemos hecho real y verdadera
consciencia de lo que significan, de cómo trabajan y de cómo nos benefician a nosotros y a todo el
universo. Pero eso está a punto de cambiar, porque el objetivo de esta búsqueda es precisamente
eso, hacer consciencia. Solo cuando hemos destruido la ignorancia podemos lograr la liberación.
Vamos a cerrar por hoy con este mensaje de Bhagavan:
"Asumiré la carga de tu bienestar aquí y en el más allá. He asumido esta tarea voluntariamente. Pero
para que los mortales y los aspirantes se beneficien con esto, tienen que vivir como se ordena; tienen
que adherirse a las líneas de conducta que han sido fijadas. Si no creen haber sido ayudados después
de la oración, sólo tienen que examinar sus propias vidas y descubrir hasta qué punto han
observado los mandamientos de Dios respecto de la reglamentación de la vida. Les falta examinar
esto. No consideran el pasado y el futuro; se quejan únicamente del sufrimiento del momento, sin
saber que éste es el resultado del descuido del pasado y la ignorancia del futuro. Esa es la raíz del
sufrimiento."
Léanlo todas las veces que puedan. Tenga su libreta a mano. Escriban lo que entienden que es
importante en este mensaje. No se conformen con el significado literal, busquen, sumérjanse. Verán
que cada vez que lo lean van a ver algo nuevo. En el próximo segmento vamos a analizar este
mensaje. Si deseas puedes compartir tus reflexiones. Eso podría ayudar a enriquecer al grupo.
Que Swami nos bendiga hoy y siempre.....
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