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"Yo te invito a que enfoques, en sostener un espacio de Amor , para ti según hablamos de
pecado, Richard. Vigila que aflora y estáte consciente de las realidades del momento
presente."
"La mayoría de nosotros hemos creído que el pecado es algo terrible y espantoso. Es algo
acerca de lo cual se nos ha enseñado a sentirnos culpables y a sentirnos mal. El pecado en
su forma original era una acción positiva. La traducción inglesa del Arameo de la palabra
khata, es ‘pecado.’ Es un termino usado para arqueros. Cuándo tu disparas al blanco y no
aciertas, el que contaba los tantos, gritaba, ‘pecado’! Quería ‘decir no le diste al blanco’
lo cual en términos prácticos, quiere decir impropio para tu sistema de energía o menos
que lo mas alto y mejor. No quiere decir que tú eres malo, maldito o que debes estar
arrastrándote en el lodo. La implicación es solamente que debes ajustar tu intento, que
debes tirar de nuevo, es tiempo de hacer algo distinto en tu vida! "
"El sistema humano de energía esta basado en Amor y creado en la imagen y semejanza
del Amor. Cuando tú pones alguna energía que es menos que lo que es propio en ese
sistema, tu lo profanas o lo destruyes. En el interés de preservación propia, es bueno tener
retroalimentación y saber cuando uno ha pecado!
"Verdaderamente eso pone las cosas en una luz diferente, "Dijo Richard.
"Si, y también es interesante ver como el entendimiento de la vida Arameo está reforzado
y probado por los últimos físicos. Si le pudiéramos preguntar a Albert Einstein acerca del
mundo que llamamos físico, el nos diría que no existe. El nos diría que la materia es
energía que parece sólida.
"La escrituras Arameas se refieren al mundo de las ‘ apariencias’ aconsejándonos que no
juzguemos por ellas. Si creemos que el mundo es físico, lo hemos juzgado por su
apariencia- -no en hecho como es. ¿Es posible que el mundo sea energía, vacío de forma
sólida y organizado en la apariencia de forma? Si todo es energía, el cuerpo—en Arameo
el ‘templo’—es energía. Acuérdate que relativo a cada sistema de energía, hay
básicamente dos cualidades: las que construyen el sistema, energía integrante y aquello
que es una carga o destruye el sistema—energía desintegrante."
Richard sonrió. " ¿Así que eso no se refiere a mí como persona? ¿ Es solamente
información, solamente retroalimentación? ¿ Si alguien íntegro me hubiera dicho que yo
había pecado, él simplemente me hubiera informando de un error?"
"Sí En tiempos del Arameo antiguo, si alguien no entendía lo intrincado del sistema
humanos de energía, esa persona posiblemente iba a un especialista para ser aconsejado.
Ese especialista señalaría las violaciones de las leyes del sistema humano de energía
llamándolas ‘pecado’ e invitando a la sanación.

"Todavía me suena como la antigua culpabilidad. O, ¿cómo es que tú lo dices, michael?
la realidad de culpabilidad está aflorando de nuevo en mi mente?"
"Eso suena como una manera más correcta y responsable de decirlo, Richard. La
culpabilidad es una invención humana destinada a cambiar la conducta humana.
Desgraciadamente, el efecto es frecuentemente lo opuesto—mantiene a las personas
encerradas en sus errores en lugar de ayudarlos a salir de ellos."
"¿Has notado que generalmente la culpabilidad precede a un acto? Es una energía
emocional que mantiene el error enfrente de la mente. Las personas tienden a sentirse
atraídas a la conducta que los mantiene conectados a la energía mayor. Culpabilidad
programada hace perpetua la conducta que parece ‘ causar’ la culpabilidad."
" ¿Tu quieres decir que la culpabilidad causa la conducta en lugar de la conducta causar
la culpabilidad?!" El lucía trastornado con la idea. " ¿Tu quieres decir que la culpabilidad
es instilada a propósito para controlar a las personas?"
"Quizas. Un ‘ especialista’ falso, que no sabe nada mejor o quiere controlar a aquellos
que se consultan con él, puede conectar pecado con ‘culpa, ’malo con equivocado, y use
esas energías para atar a alguien en servidumbre. Culpabilidad es la conexión en una
mente entre error y condenación propia por ese error. El especialista con integridad usaría
la misma oportunidad, el mismo ‘pecado’ para enseñar a la mente que pregunta como
perdonar y liberarse de los errores, sus culpabilidades y sus ‘pecados’."
"Sería correcto llamar a la forma integrante de energía ‘santa’. cuya raíz completo,
aquello que apoya o construye el sistema humano. A lo desintegrativo, lo podíamos
llamar ‘malo’. Malo es ‘bisha’ en Arameo y es otro término usado con relación a arcos y
flechas. Pecado es no dar en el blanco, y malo quiere decir que esta ‘fuera del blanco’, no
dándole al blanco."
"Una vida mala en Arameo es una vida en la que uno continuamente se emplea con
energías desintengrantes—profanando su propio templo—creando enfermedad y
destrucción propia. En Arameo no había un componente moral a la instrucción "aléjate de
una persona ‘mala’. Era puro pragmatismo. Si tu te asocias con aquellos que ocupan con
energías desintegrantes , destructivas a su persona, actos ‘malos’, muy pronto sus
acciones te parecerán normales. Hacer que cierta conducta luzca normal es el primer paso
en persuadir a otros a que hagan lo mismo."
Richard lucia aliviado. "Cuando yo era un niño, ellos siempre me amenazaban con la
muerte porque yo había pecado. ¿Qué dice esa parte de la Biblia?"
"La razón por la cual a ti te hablaban de la Biblia en un tono amenazador era por la
proyección. Aquellos que promueven ese tipo de interpretación están enganchados en su
propio pecado--miedo. El miedo nubla las mentes y destruye los cuerpos de aquellos que
se ocupan en eso. Por eso es que en las Escrituras Arameas se nos dice que la primera
Ley era Amor. "En el entendimiento Arameo, la Ley y sus Profetas se asían a la

condición de Amor en la mente, no en miedo que produce inconsciencia y error. Sin la
condición de Amor siempre presente, la mente que busca va a proyectar sus propios
errores en lo que estudia y en lo que sea que o quien sea que vea.
"Solamente una mente conectada al Amor ha sanado su capacidad de proyectar y puede
sostener una perspectiva de la vida verdaderamente Espiritual—solamente esa mente
puede entender la Ley y los Profetas. Todos los demás van a distorsionar la visión de la
mente de las Escrituras, proyectando su propio dolor, miedo, odio, o ira en ellos. Esto
produce una mente tan loca, que puede concebir el castigo, la tortura, asesinato en el
nombre del Amor como algo ‘lógico’ ’razonable ’y ‘santo’ que hacer."
"Richard, ‘ el pago del pecado es la muerte’ pierde el componente de amenaza cuando se
traduce al lenguaje Arameo. No es ni siquiera un concepto religioso. Es una declaración
de psicología simple y una advertencia de estar consciente de las energías con las que te
unes. Cuando tu te enfocas con energías que no son apropiadas para tu salud, prosperidad
o integridad tu estas viviendo en ‘pecado’. Si traes suficiente cantidad de energía
desintegración en tu sistema se va a desbaratar y ‘morir’. Resultado del error es la
destrucción propia."
"En Arameo, las energías de odio, miedo, ira, envidia, culpabilidad, celos, y las parecidas
se entiende que son energías que desintegran, que quitan la integración. Ellas profanan, o
violan, la integridad del ‘templo’ y eventualmente producen la muerte en la persona que
se compromete con ellas. Si tu abrigas esas energías en tu mente—no importa lo
justificado que parezca ser—tu eres el que recibes el original de esa energía destructiva,
la persona a la tu se la proyectas recibe solamente una copia. Eso es lo que las Escrituras
estaban tratando de enseñar.
PENSAMIENTO CLAVE –La vasija en la que la Negatividad se guarda siempre sufre
mayor daño que el 76 El objeto sobre el cual la negatividad es vertida.

"El mundo," a quien se lo ofrecí, no entendió el mensaje. La manera en la que el miedo es
ofrecido, en los medios de comunicación y en el mundo, es casi como venerar.
Veinticuatro horas diarias, siete días a la semana nosotros podemos sintonizar un sistema
de información que nos de los detalles, de cualquier lugar del planeta, de los mas terribles
actos de la humanidad. Se puede interpretar que el miedo ha sido usado a propósito para
mantener a las personas en confusión, miedo y abrumado para poder controlarlos."
Richard estaba absorto en sus pensamientos. "Es casi como si me hubiera mantenido
preso viviendo en ignorancia de esto y permitiendo ser adoctrinado por el miedo y la
manipulación. Es un pensamiento sensato darse cuenta que yo he sido un manipulador y
que as propósito he usado esa táctica inspirando miedo en las personas con las que he
vivido. Según lo que a mi se me ha enseñado, parece una manera normal de actuar."

"Ahora veo porque es importante estar informado de estos asuntos y el porque es
beneficioso el poder distinguir entre energías que integran u las que desintegran. Estoy
comenzando a entender que somos responsables por lo que traemos a la vida."
"Exactamente , Richard. En Arameo el miedo no era patrocinado ni reverenciado. Era
tratado como un ‘demonio’ y ‘echado fuera’ era Perdonado. El enfatizar la condenación,
y abusar y maltratar a las personas con miedo, en lugar de alentar la expresión de la
experiencia de Amor y de Perdón del miedo es error—pecado. Es una señal de que la
persona no entiende las enseñanzas Arameas ni los efectos de una conducta particular en
su propia psicología. El o ella no entienden como enfocándose en energía que desintegran
se producen enfermedades en ellos mismos.
"Amenaza, miedo, manipulación, confusión y sentirse abrumado son energías que
desintegran, que están en la raíz de la mayoría de los procesos de enfermedad. El hecho
de que haya un lapso de tiempo entre ocuparse en conducta destructiva y las
enfermedades que seguramente vienen después, esconden la relación de causa y efecto
que hay entre las dos. Entonces es fácil culpar nuestras enfermedades en fuerzas externas
como bacterias, virus, y algo semejante. Mas culpa y proyección."
"Yo me puedo oír a mi mismo dando excusas por mis enfermedades, cogí el último virus,
de ninguna manera puede ser algo que yo haya hecho! "Richard reflexionó, con su lengua
en el cachete."
PENSAMIENTO CLAVE—Es tu energía mental la que es responsable por la condición
de los tejidos en tu cuerpo. La conclusión final de Louis Pasteur acerca de las
enfermedades:

El germen no es nada, el terreno lo es todo!
"Como que, seriamente, yo creo que estoy comenzando a oír lo que estás diciendo, él dijo
según hizo una pausa y pensó como poner sus intuiciones recién encontradas en palabras.
Vamos a ver si esto encaja. Yo soy el que ha estado allí todo el tiempo yo he
experimentado rabia, miedo, o culpabilidad. Yo no puedo sentir nada de eso a menos que
estén dentro de mi, si están allí son una carga para mi sistema. Son mis enfermedades!
Según el hablaba sus manos estaban tan animadas como su cara. El obviamente estaba
experimentando deleite con la profundidad de su entendimiento."
El hombre que está sentado a mi lado luce ahora mucho más ligero y mucho más relajado
que el que llegó hoy temprano. "La forma en la que tu presentes las enseñanzas
Espirituales, michael, las hacen lucir simples, directas y practicables. Casi parecen
necesarias para la vida," él dijo sorprendido. "Nunca se me había ocurrido que la
Espiritualidad era tan fundamental para la vida. Yo había rechazado la Espiritualidad Y la
religión totalmente por la amargura de mis experiencias anteriores.

"Parece como si hubiera estado cargando el peso de rechazar mi religión por una
eternidad. No es de extrañarse que esté agotado. Por años sin saber lo que estaba
haciendo, he estado escondiendo gran cantidad de dolor de mi mismo porque me creí lo
de ‘pecador’. Parece que es hora de que yo perdone mis realidades distorsionadas acerca
de la religión." La sinceridad en la voz de Richard me indicaron que un profundo cambio
estaba ocurriendo en él, quizás el mas importante de su vida.
PENSAMIENTO CLAVE –La verdad es siempre segura.
No algunas veces, no la mayoría de las veces, sino todo el tiempo.

