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Relacíones Familiares

Construyendo la Unidad Familiar
La estructura del mundo es la familia. Abraham Lincoln dijo que
los Americanos deberían darse cuenta que si una persona no es correcta
y honesta con su familia, no puede ser correcta con el Estado.

En estos días, las personas piensan que el matrimonio y la
familia son aftificiales y no tienen significado. Cuando converso con
adolescentes y con el público en general, veo que no tienen el mismo
respeto hacia la familia y el matrimonio que tenían las personas hace
cien o cincuenta años. S¡ los matrimonios no están basados en
verdadero amor y respeto sobre una base real usted no tiene un
estado; no tiene un país; no tiene un mundo'
Cuando me siento y converso con niños, ellos revelan las
heridas de su mala vida familiar. Muy pocos niños pueden escapar de las
heridas que causa el divorcio. Muchos de estos niños eventualmente
llegan a ser destructivos con ellos y con otros. De matrimonios
deshechos vienen niños deshechos.
Pocos niños realmente resisten los daños de una familia
deshecha. Mantener una familia unida es un trabajo duro por realizaç
pero los hijos se tornan hermosos debido a la fuerza interior que una
familia unida les brinda. En general, los hospitales y las cárceles están
llenos de personas provenientes de hogares deshechos o de familias
donde las personas se odian unas a otras y pelean todo el tiempo, o peor
aún, de familias que son materialistas y no tienen valores profundos. Las
imágenes y memorias de su vida familiar permanecen en la mente de los
niños y más adelante repiten las mismas cosas que sus padres y madres
hicieron, aún si es algo dañino.

Es importante desarrollar mejores relaciones famíliares y
mejores matrimonios. Siempre podemos empezar a mejorar una
relación, no importa cuán lejos ha ido. Siempre podemos lograr un
nuevo inicio, aun si tenemos noventa y cinco años. Trate de empezar
una nueva vida con sus amigos, amigas, esposas, esposos y familias;
una vida construida en base al respeto, al amor verdadero y a la
buena comunicación.
Si su pareja no está lista para esto, no lo deje. Trabaje en la

situación. Debemos impedir la separación Y el divorcio.
Algunas veces, sin embargo, el divorcio es necesario,
como en los casos de abuso físico o crimen. Tales condiciones

a
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son difíciles de mejorar. Aun así, debemos mejorar nuestras relaciones,
tanto como podamos.
Esto es posible si se da cuenta de una cosa: que en todo ser
humano está la presencia de Dios. Si evoca la presencia de Dios en otra
persona, puede lograr que esa persona sea tan adorable como usted
quiera.
êPor qué buscar a otros para ser feliz si Dios se encuentra
dentro de la persona con quien usted está? Las personas dicen, "Mi
pareja es terrible. Camina así, bebe así, actúa así". Pero eso es sólo el
cuerpo, sólo la personalidad que hace estas cosas. Cuando usted
despierta la espiritualidad en esa persona, llega a ser hermosa. No es
sabio .empezar una nueva pintura y dejar la anterior sin terminar, a
menos que la anterior carezca totalmente de valor.
Puede preguntar qué puede hacer una mujer si su esposo tiene
amoríos con otras mujeres. Aun en estas circunstancias no tiene por qùé
desunir la relación. Puede tratar de atraer la divinidad de él para que vea
cómo se está equivocando y se corrija. Si no funciona, entonces la pareja

debe separarse de

la mejor manem posible, siendo totalmente

correctos.

El principal pensamiento es: las pensonas deben tratar
una y otra vez de ayudarse a meiorar mutuamente.
åCómo logra el peÉeccionamiento en otro? La mejor manera es
mejorar usted mismo. Algunas veces las personas son reflejos de
nosotros mismos. Si alguien no lo entiende, quiere decir que usted tiene
cosas en su naturaleza gue lo molestan y que no son claras para usted.
Tan pronto como cambie su actitud y a sí mismo, notará también que los
otros están cambiando.

Mejorando sus pensamientos y acciones hacia las personas,
evocará con el tiempo mejores respuestas de los demás. Mantenga
mentalmente una alta imagen y respeto de las personas. No critique,
ni pelee con ellos. Cree una nueva relación cambiando sus
pensamientos.
Para que un matrimonio y la relación familiar meioren,

debe haber un plan para mejorar, para crecer y desarrollarse.
Si no tiene ningún plan en su matrimonio, éste no crecerá o mejorará.
No se expandirá y su amor no se profundizará.

Pregúntense como pareja, "åPor qué estamos casados?"

Por supuesto, s€ casarori por un instinto sexual y el deseo
de tener hijos. Eso es muy natural. êPero hay algún plan
detrás de todo esto? Por ejemplo, åPueden hacer un plan para
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dedicar sus v¡das a ayudar a la humanidad de alguna manera específica?
Este ptan debe ser práctico y estar detallado paso a paso' de manera
que pueda lograrse
Las familias y matrimonios más ciéU¡tes son aquellos que no
tienen un plan. Un plan crea coordinación yiunión entre dos almas. Crea
un triangulo de tres puntos: el plan, el hombre y la mujer. Esta es la
estructura de un matrimonio sólido. Cuando empieza a desarrollar este

plan, verá que cambian gradualmente lqs relaciones en su familia y
matrimonio.
Sus hijos también deben estar incluidos en este plan. Hasta los
vecinos deben estar involucrados a fin de crear mejores relaciones.
También la sociedad, si es que crea un plan con gran concentración y

enfoque.
Aquellas parejas que son los mejores amigos son aquéllas que
trabajan por un plan. Pueden aportar de diferente forma, pero trabajan
por alcanzar la misma meta. No es necesario que ambos sigan la misma
línea. Por ejemplo, uno lucha en contra de la contaminación y el otro en
contra del crimen, pero ambos tienen el mismo plan de limpiar la ciudad
y beneficiar a las personas. Pueden venir de dos direcciones diferentes,
pero el plan de servir y beneficiar a la humanidad es el mismo. Otra
pareja puede tener el plan de cumr a las personas enfermas, donde uno
cura sus cuerpos, el otro cura sus emociones. Los métodos pueden ser
diferentes, pero el plan es el mismo: ayudar a las personas enfermas a
sentirse mejor.
Si quieren que la relación o matrimonio se profundice y dure,
creen un plan juntos. Si sólo son amigos, lo primero a discutir es: "åPor
qué estamos juntos? åCuál es nuestro plan?" Las respuestas a estas
preguntas revelan la psicología del hombre o la mujer. "åEstamos juntos
para ir a la cama continuamente? Eso sería aburrido más adelante. åHay
algo más? éCuáles realmente nuestro plan?"

Discuta esto con su enamorado, enamorada, esposo o
esposa. Si está divorciado y tiene hijos, converse con sus hijosr "åCuál
es nuestro ptan?" Esto creará polaridad y concentración.

Pensar en un plan y concentrar sus energías en lograrlo,
eleva su nivel de conciencia desde su ego hacia niveles superiores de
su ser. Engrandézcase y trascienda pensando en un plan. No
permanezca atado o identificado con sus pequeños placeres; debe
buscar algo mejor. Su plan realmente lo levanta y lo engrandece.

una vez que creen un pran en su hmiria, evarúense una vez
a ra
semana' êCómo van con el plan? êSe están rindiendo, esbín
organizando y
utilizando sus energías más y más? Esto es muy impoftantã porque
si
permite que su plan decaiga, entonces su velocidad
se enfriará. No permita
gue su plan se enfríe. La esposa debe preguntar
a su esposo, ..êQué estás
haciendo por nuestro pran?" Luego él dirá,..Mira, escribí
estas *rår; estoy
esfoaándome; estoy haciendo el trabajo.,, De esta manera
la pareja
aprendená mutuamente. Entonces, en lugar de guedarse
en un nivel fisico,
el matrimonio se vorverá activo en er niver mentat.

uno de ros secrcüos der matrimonio es incrementar

continuamente su nivel. Si se gueda en el nivel ñsico del matrimoniq
no
ayudará a crear la unión duradera del alma. Debe.trabajar para
crear un
matrimonio mentar. En un matrimonio mentar, ra pareja
debe discutir

prcfundamente sus visiones, ideas y planes para
elfuturc.

De esta manen "purifican,, sus mentes y las unen. para
cambiar
la concentración de ta conciencia desde sus centros inferiores
hacia los
superiores' no necesita hacer yoga y diftrentes ejercicios.
Es un proceso
muy natural. Siéntese con su pareja y piensen. Deben hablar
sobre política,
ciencia, temas sociales y lo que está ocurriendo en el
mundo.
La mayoría de las personas ignoran temas de política.
No saben
qué esÉ ocuniendo y no están interesados en
ello. La televisión, el sg)co, la
comida y el dinero son todo en lo que la mayoría está interesada.

Edúquese. Investigue sobre política. Luego siéntese con
su
familia y discuta sobre lo que ha aprendido. pregunte, ..êeué piensan
sobre esta situación?,,
Piense en esto como un ejercicio. Es verdad que sus
ideas no
cambiarán la política y las condiciones del mundo de una
vez. De
todas formas, ejercite su mente para que en erfuturo ¡egue
a ser ríder
en un área y estará listo para ayudar con nuevos temas.

No sóro es ra porítica lo que necesita ser discutido. La
educación y temas específicos como er aborto también
deben serro.
Algunos dicen que el aborto es malo; otros, bueno. êeuién
está en lo
correcto? Necesita sentarse, discutir y determinar los principios
que

apoyas.

No sea una mujer que sóro cocina, rimpia, va de compras y
tiene relaciones íntimas. No sea un hombre que sóro gana
dinero, ve
televisión y tiene reraciones íntimas. Trate de ser argo
más que
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eso. ¿Cómo crecerá más allá de eso? Investigando los temas y problemas
del mundo.
El mundo fue muy individualista una vez. Había un gran espacio
entre los individuos y la sociedad. Ahora el mundg está empezando a ser
tan pequeño que cualquier cosa que afecte a China, Rusia, Sur África o a

Los Estados Unidos le afectará de cualquier modo, personal, directa y
cercanamente. Ahora, debe pensar cómo un individuo puede afiectar los
temas mundiales. Sus pensamientos pueden brindar soluciones que
serán irradiadas hacia otras personas, ellos los absorberán y los usarán
en su vida diaria.
La mente humana es una estación de radio y un gran receptor
de pensamientos, imágenes, ideas, etc. En todas partes de la historia
sabemos que muchos inventos fueron creados al mismo tiempo, en
diferentes lugares y los inventores no tenían ninguna relación entre sí. En
el campo de la ciencia, la religión y la política; las personas tienen las
mismas ideas. Estas ideas provienen de las mentes de los pensadores.
Sus soluciones y pensamientos nunca están perdidos. Están en
Dios, "En quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser". Están en
el espacio. Si puede dar soluciones hermosas a través del pensamiento
elevado, permítales ir hacia el espacio. Luego no sentirá que las cosas no
tienen esperc¡nza y que no puede hacer nada por la humanidad. Puede
hacer algo grande con sus pensamientos. Por eso es que la oración, la
meditación y el pensamiento son importantes. Hacer un plan para el bien
y pensar en la forma cómo lograrlo puede ayudar al mundo.

Es muy impoÊante que la pareja y la familia tengan
buena salud. Los miembros de la familia necesitan ser muy
cuidadosos, alertas y sensibles a la salud de cada uno. Cuando su
espo5o, esposa o hijo no luce saludable, no pase por alto la situación. Lo
más importante en la familia es nuevamente !a base, parte de la cuál es
la salud.

Algunas veces los matrimonios se deterioran por razones de
salud. He visto muchas familias que no tienen otros problemas más que
de salud, pero los problemas de salud causan muchos otros problemas
en las relaciones de la familia.
Una vez, vino una mujer, diciendo que iba a divorciarse de su
esposo. Le pregunté cuál era el problema. Me dijo, "No lo sé, Odio a ese
hombre".
Le pregunté si había laguna razón por la cuál lo odiaba. "No, no
lo sé. Pero que no quiero verlo o hablarle. Quiero irme," contestó.

Le pregunter..åCómo va su vida sexual?,,

"Bueno, podría ser mejoç', respondió.
Luego le pregunté, "zse ha chequeado médicamente?,,
sentí que
había algo ñsicamente mal.

Le aconsejé que se hiciera un chequeo médico, y
resurtó que
varios
probtemas
pari¡
ser tratados. Tenía un probrema en sus
lenía
órganos sexuales y cada vez que tenía sexo, odiaba
a su esposo porgue
era doloroso. pero eila no sabía por qué ro odiaba.
su esposo tlnía er
mismo dolor y disconfurmidad el su mente, y por
eso poco a poco ella
quería echarlo. cuando recuperó su sarud,
oé.¡o¡¿ no divorciarce de su

esposo.

En problemas del matrimonio, siempre evalúe su
salud ñsica
primerc. otra mujer iba a dormir tan temprano
todas ras noches, que su
esposo no podía tener sexo con ella. á b preguntó, ..ipor
qu¿ ie vas a
dormir a las ocho de la noche? Espérame. v n¡ siquiera
me preparas la
cena. iPor qué no lo haces?" El esposo vino a mí
buscando consejo y me
dijo, "iEsta mujer es imposibre! sóro quiero tener sexo
una vez a ra
semana, pero siempre está dormida y es como
si estuviera muefta.
d,cómo puedo hacer el amor con ella?,, Le pregunté
si alguna vez había
evaluado su sarud. No ro había hecho. conversó
con su esposa y fue a un
examen médico. Descubrió que estaba anémica y por
eso no tenía
energía. cuando su anemia fue tratada, la tensión
en la relación

desapareció.

tå

comunicación abÍeÊa

rclaciones de ra famiria. si

es esenciat en ras buenas

ros dias v ros meses pasan sin comunicación,
los miembros de la familia acumulan demasiadas
críticas,
y oposiciones entre ellos. Estas cosas crecen como la ¡¿uar n"gut¡uu,
materia en una
herida infectada.

La primera señal de una comunicación pobre
es la irritación.
si la esposa prepara una comida dericiosa y ,ú
re dice, ..No
quiero comer," elra debe descubrir si la causa "rposo
es ra irritación. si un
esposo dice, "vamos a algún lado," pero ella le contesta, ,.No
quiero,,,
éldebe revisarsi hay irritación.

Tãn pronto como vea señares de irritación, siéntese
con su
pareja y pregúntele, "cariño, åcuál es el probtema?
åcometí
error?" Empiece por evaluar si es usted el culpable algún
de ese
comportamiento. No permita gue la otra persona to
acuse primero
porque se sentirá humillado. En los conflictos,
la humillación es una
de las grandes armas. cúlpese y eso inmediatamente
liberará la
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"pus" acumulada de la otra persona. á o ella se abrirán y comenzarán a
comunicanse.

La comunicación debe ser sincera sin ataques, insultos o
críticas. Para mantener una relación debe ser capaz de conversar clara y
abiertamente y crear comprensión. Debe ser capaz de mostrar todas sus
cartas a la otra persona. Cuando abrc el proceso de comunicación de
esta forma, su pareja o hijo le contará lo que lo está hiriendo. Luego
aprenderá qué hacer y qué no hacer en una relación, así en el futuro no
causará enojo, initación y rechazo en otros.

Muchas parejas a quiénes aconsejo vienen cargadas con
irritación y tensión acumuladas por mucho tiempo de no haberse
comunicado. La irritación se ha acumulado por tanto tiempo que se ha
establecido en sus corazones y los ha envenenado. No se hagan eso. Tan
pronto como se vea o vea que un miembro de la familia empieza a
sentirse irritable, encuentre el tiempo correcto para conversa[ pero no a
la hora de comer o hacer algo importante.
Cuando sea el tiempo correcto, diga: "Cariño, quiero hablar
contigo unos minutos, si te es posible. Creo que te lastimé de alguna
manera. êCuál es el problema?" De esta forma se libera y ayuda a la otra
persona.
Los problemas no deben ser discutidos todos los días, excepto
en emergencias. Se debe planear un tiempo especial una o dos veces a
la semana para discutirlos. Antes de iniciar la discusión, la pareja dirá la
siguiente oración:
Señor, permite que entendamos nuestros puntos de vista sin
fozar nuestro ego o vanidad. Acompáñanos, OH Señor, porquetodas las
decisiones y conclusiones sean tomadas de acuerdo a Tus Principios.
Los problemai deben ser presentados por cada persona y, sin
un apego emocional, tratar de dar la solución que cada uno piense que

es la mejor. Por cada solución, la pareja debe felicitarse. Aquellos
problemas que requieran más tiempo para encontrar la solución
correcta deben ser postergados para otra reunión.
Desde que muchos problemas giran en torno al dinero, los
ingresos y gastos de la familia, estos deben ser discutidos en términos
realistas y debe prepararse un plan para el uso correcto del dinero.
Las personas raramente se dan cuenta de que la atmósfera

de un hogar y el espacio vacío de la casa se contaminan por la
irritación. Llega a ser muy peligroso vivir en una casa llena de
irritación. La atmósfera puede ser tan tensa que empieza a transmitir
fuerzas negativas.

una habitación en ra que discute, petea o está
está realmente contaminada fisicamente. sóro irritado y moresto
dec¡sionãs poco
importantes cleben ser tomadas en esa habitación
hasta que se encuentre

limpia de irritación dado que lo influenciará
negativamente y lo orientará a
tomar decisiones y acciones equivocadas.

Fara purifi.,rr una habitación contaminada, queme
incienso de
madera de sandalo por varios días y luego coloque
un tazón conteniendo
agua caliente con una cucharita de aceitã oe
euålipto. cuando el agua se
enftíe, a*ojera y agregue más agua cariente
con aceite de eucaripto.
También se requiere de oración y música
erevada y bera para pu'ificar ra
habitación.

uno de los signos claves de la irritación es el
resentimiento. El
resentimiento es causado principalmente por
dar culto a nuestro, o.o,o,
estándares y no dar espacio a los demás.
En el resentimiento usted se
convierte en ra medida misma. sus propias
ideas, gustos y disgustos

llegan a ser ros moderos que quiere que todos
sigan. cuando se da cuenta
de que otros no siguen sus propios estánd.rãr,
entonces comienza a
resentirse.
El nesentimiento empieza desde er prexo
sorar, ras emociones. si
ve a una persona resentida, su plexo solar
se ensanchará y luego se
ceffará' El rcsentimiento crea problemas intestiñales
y estomacales debido
al inadecuado movimiento del plexo solar.

Fara acabar con er resentimiento, trate de
no medir a otros de
acuerdo a sus moderos. Trate de pensar que
otras personas tienen er
derecho de ser lo que son.

El respeto es otro factor importante
mejorar sus reraciones famiriares. En n¡ngin cuando quiere
caso ros miembros

de la familia deben ser irrespetuosos. nor ejempro,
si su pareja hizo
algo realmente mato, aun así debe ,"t. ,"rpätuoso.
cuando usted es
respetuoso, evoca el alma de la p"rronu.
si es irrespetuoso, crea
reacciones negativas de la personalidad.
En muchos casos, no respetamos a ras personas
si vemos
que están haciendo algo mal. cuando
vemos a alguien haciendo algo

errado, nos morestamos
aprendamos

y

tes fartamos er respeto. cuando
a respetar a las personas, incluso con todos sus

defectos, seremos capaces de crear mejores
relaciones y ayudarlas a
mejorar.

s¡ su pareja hace

argo feo, no ra critique. sea muy
respetuoso. primero, déle una silla y pregúntele: ..åTe
preparoalgo de
té?" Traiga el té y un poco de comidu. tuugo
..veo
diga:
que estás
l0
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molesto o algo anda mal. ¿Podemos hablar?" De esta fiorma se prepara
para la comprensión. S¡ directamente se enftenta o critica, creará
rechazo, rcpulsión e initación.

Tuve un profesor que me regañaba cada vez que hacia algo
malo. Lo odiaba y por su culpa no me gustaba el curco que enseñaba. En
otra escuela, cada vez que hacía algo mal, lo primero que el proËsor
hacía era sonreír. Luego me decía, "Ven aquí," Y me abrazaba.
"solucionemos este problema'. Yo lo adoraba. Fue un prcfesor que me
dio poder para esbrzarme y aprender.
La razón esotérica pattt no criticar o regañar es que cuando una
persona se siente culpable, se encuentra en un estado post- hipnótico. Si'
alguien le grita o le dice cosas negativas en ese momento, las absorberá
como sugerencias hipnóticas en su subconsciente. Entonces, estas

patabras negativas controlarán su actitud y podrían arruinar su vida.
Cuando la persona hace algo malo, lo sabe y se siente más culpable en su
presencia, de esta forma su ænciencia es bloqueada. No puede ir más
allá de esa culpa. Pero si usted empieza a respetarlo, remueve esa
barrera en su conciencia y lo lleva hacia una conciencia más alta. Luego le
puede entendeç usted puede entenderlo y no hay peligro de hipnotismo.

Una vez una niña embarazada que tenía trece años

y

su
enamorado catorce vinieron para que los aconsejara. Mi primera reacción
fue rcgañarlos. Quise preguntar: "¿No pudieron haber esperado un
poæ?" Fero luego me contuve. "Saben," les dijer "lo que hicieron es una
reacción natural, nada más". Mirándome sorprendidos, empezaron a
escuchar.

Conversé con ellos sin criticarlos, y poco a poco desarrollaron

una actitud más conciente acerca de su relación. "Trabajemos y
veamos qué pueden hacer como parejai'les dije.

Luego me dijeron que habían encontrado algo de veneno y
habían planeado envenenarse y morir juntos. Debido a mi respeto por
ellos, cambiaron su forma de pensar y encontraron una solución. Han
pasado varios años y ellos realmente están madurando.
Si critica o habla negativamente a las personas que se sienten
culpables, hace que se escondan y rechacen cualquier consejo. Luego
su conciencia se bloquea para encontrar soluciones porque piensan que
los odia. Ellos ya se sienten culpables. Cuando se sienten culpables,
están listos para sugerencias post- hipnóticas. Esta vulnerabilidad es
usada por abogados, por políticos y por fuerzas oscut?s.

ll

su curpa es maniputada
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por. aqueilos que guieren
usarro,

iäi

;

åiL.,.å m e n re c u p a b e, s u
rósica
,?i
fl,J v su
; ?::
l1;::,ts9
razón
sugerencias en su "ã
cabe.za y parabru,
,u-¡olu. su subconsciente
empieza a vaciarse y es tenáa'o
"n
con sugerencias
post hipnóticas sobre
las que usted tiene poco
contror porque su conciäncia
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Tenga cuidado con ras p"r*nur
qrle o r,u."n r"niiicurpabre.
si arguien ha hecho argo equivocado,
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háy una sarida. Hubo una
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ra curpa. oere ,eipåiJ y
comprensión.
No culpe a las personas, porque
alguna vez usted hizo lo
s¡mira''
ån un.onrrar maneras de
ä:å1':,i?:rilïón

å,::,::i
r,'.iåiä;:ff;.i;ï:'trjT[iffiiïiff;:;
r

r

s¿iã'ü;ä

Debe tener un tiempo especiar
evitar ros probremas ra clrp".'ert" una vez a ta semana para
v
debe ser usado para
timpiar er aire y evitar
orä r. .rlpãã'm är;i:,.,I.. se acumuren
rearmente grand.e. nor ä¡empto,
en argo
,"
sienta .on ,u huo y dice: ..¿cómo
todo? iEstás moresto .oirmiöo por
va
argo?, v ¿i ãu"ae contestar: ..No
compraste un auto para mi
me
cumpreaños,,. þueae ser que
realmente ro que quglía y poigru
eso era
no ro hizo,está moresto. Esa
córera es
expresada en la familia de formas
muy sutiles. Debe hacerle entender
por qué no compró er auto.
oeue mostrarre sus ingresos y
sus gastos.

iü;"

y#J:i,1îil:::;:å,::"

nãr un. verdadera

razón

páiu õ,u no

s¡ ras personas en

una reración tienen diferentes
expectativas y no entienden
ra verdadera s¡iuac¡ón, crean
Las mujeres y ras niñas ron
tensión.
rrv
sensibres. s¡enten y observan
tensiones y res duere la caueza,
estas
su prexo sorai se daña, sus
empiezan a deteriorarse y
su cicro ,'"nitiuår se artera. visiones
Debemos
darnos cuenta del impacto
är" t"nemos en cada uno.
Las reuniones son buenas.
miembros der grupo deben ,"ni"rru también para ros grupos. Los
juntos per¡åo¡.amente y
tensiones que tienen con rãrpàto
eriminar
a caaa ,Ào. o"oen averiguar por
qué las personas están
roi"-r[ul y corregir ros errores. Luego
ergrupo
me¡or, .on tãr-äe que no
caisan en

::nn,iä,H:åå933:à'i

si las personas empiezan a tratar
sobre los problemas sólo
el momento más crítico.rånããva
en
estos son muy grandes, entonces
a petear cuando rrauten t*ãiJi'ri"no,
v
oporrunidad de

:ilffãï:n.
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Para ayudar a superar la culpa con respecto a las cosas mal
hechas, puede seguir los siguientes pasos:

1.

Primero, dígale a él o a ella que muchas perconas
han hecho lo mismo. Hágale sentir que él no es malo por
excepción. Esto alivia la presión. Luego dígale que cometió
el mismo error antes y lo superó. Dígale cómo maneja
problemas similares.

2.

Segundo, encuentrc la raz6n para su actitud. êPor
qué ocurrió? Algunas veces las cosas ocurren sin la
decisión o el permiso de la persona, sólo se vio envuelto en

ellas. Por ejemplo, un chico de catorce años tuvo
relaciones y se sentía realmente culpable. En este caso,
una chica lo llevó hacia un nivel muy fuerte, se desnudó en
frente de él y luego lo acarició hasta que la pasión lo
alcanzó. Él no sabía qué esperar o cómo detenerlo.

3,

Puede sugerir maneras para evitar que la situación
ocurra de nuevo, Evalúe la manera de evadir la situación
como una forma de evitarla. Algunas veces el escapar es
mejor en vez de tratar de controlarse o luchar con muchos
otros factores. Hasta que la persona sepa cómo luchar
contra una situación satisfactoriamente Y dominar el
problema, es mejor escapar.

4,

Prcgunte: "åCómo crees que puedes superar un
problema? åCómo puede ser resuelto?" No les dará la
sotución. Él o ella van a encontrar la forma de resolverlo
con su apoyo y ayuda. Si da usted la solución, no será muy
persona
no funcionará bien.
aceptada por
Ocasionalmente, puede funcionar, pero muchas personas
necesitan encontrar sus propias soluciones. Sin embargo,
puede modificar la solución si cree que no funcionará o si
no es lógica o beneficiosa.

y

la

5. Ayude a la persona a recordar su Yo ideal, Una vez
había un hombre mayor sentado cerca a mí en un avión.
Estaba tan nervioso que era difícil estar sentado a su
costado. Le pregunté qué ocurría. Me dijo, "Mi hermano
necesitaba ser operado y no tenía el dinero para hacerlo.
Me pidió ayuda y no se la di. El murió. Me siento tan maly
tan culpable".
Le dijer "Estoy muy cansado ahora, pero si vas a mi
casa mañana, podré ayudarte a superar el problema". El
hombre vino a verme y usé estos cinco pasos con é1. Para
ayudarlo a recordar su Yo ideal, le di esta frase:

l3

Más radiante que elSol,
Más puro gue la nieve,
Más

sutitgue eléteres elyO,

Elespíritu dentro de micorazón.
yo soy ese yO.
Ese yO soy yo.

Le dije que camine en su habitación
por dos horas,
gritando y cantando esta
frase. Dos díras después er
hombre me llamó, diciendo que
había func¡onaJo. ..S" qr"
soy un espíritu, a pesar de todor"
me dijo. ..yo no cometí esa
cuþaLrle. Micerebro to hizo;
miegoísmo to hizo;
mr cuérpo ro hizo; mis emociones
ro hicíero-n p"Ã no
vo.
Estoy libre de esto,,.

Ï::2,:l

Debe saber que ro divino dentro
de usted, nunca hace argo
malo. Es su cuerpo er que ro hace.
Así es como se extravía. Hizo
argo
eguivocado. Fue causado por presión
desde su forma de pensar. o
fue
por un instinto en su naturaleza.
Fue una acción inconsciente
o activada
por la rutina. Lo que sea que
ro causó, ese no fue su yo
verdadero. Dios
dentro

de usted no comete ninguna acción
equivocada. s¡
con Dios, será

:iiij::.do

está
capaz de controrar ra pafte inrerna
que se

En ras reraciones, es más provechoso
desarrorar una actitud
con la gue sienta que estás avanzando
a través der progreso de otros. por
ejemplq su esposa o esposo rtegan
a ser exitosos en cuatquier área,
ganan reconocimíento y viajan
arrededorder mundo pornegocios.
En vez
de estarenvidioso, debe
orgutoso de ér o de era.
"uiu.
conozco una mujer gue sentía
mucha envidia de su esposo
porque soría comprarse un
traJe nuevo cada tres meses.
Le dije,
"Porque ro amas, déjaro ser hermoro.
Étr¡"n.lorunicadones de arto
nivel en su kabajo y necesita tener
una imagen eregante. Está
ganando suficiente dinero para
pagar por etos, entonces
êpor qué
sientes envidia?" poco a poco
descubri que ta-mujer temía que
su
esposo ruciera tan guapo gue
otras mu¡eies se sintieran atraídas.
A
medida que re ayudé a cambiar
su actitud, eta riberó esa envidia
y
llegó sentirse

a

elegantemente.

orgullosa

de gue su esposo se vistiera Þn
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las relaciones en la familia y en el matrimonio mejoran
cuando se elimina la percza, Cuando la flojera aparece, es un signo
psicológico de que una pafte del ser humano está ocupado con algo
secreto. Cuando un hombre se vuelve flojo, la mitad de su mente es
separcda de su esposa, de sus problemas y de sus nesponsabilidades. La
pereza significa un escondite debido a un conflicto intemo o alguna
obsesión secrcta. Para eliminar ese conflicto u obsesión secreta, el
hombre debe trabajar en algo con mucho empeño pintar la casa, coftar
eljardín, construir o realizar otras labores.

S¡ ve que sus hijos .dol"r."ntes están empezando

a ser

haraganes, eso puede ser debido a problemas sexuales, esos problemas
ocutren y quieren soñar despieftos, alucinando todo el día. Manténgalos
ocupados trabajando, de esta manera liberarán su presión y conseruarán
su salud.

Los h'ljos que obtienen mayores logros son aquellos cuyos
padres los mantienen ocupados coftando eljardín, haciendo labores de
carpintería, trabajos en la casa y de todo tipo. Los jóvenes deben estar
ocupados haciendo cosas con sus manos y pensando en los trabajos que
harán cada semana. Estos trabajos pueden ser pintar la casa, reparar las
sillas cualquier cosa. Si no hay nada que hacer en casa, deben ayudar a
los vecinos. Un padre puede hacer que sus h'tjos ayuden a los vecinos. De
esta forma, los mantiene realmente saludables.

Eltrabajo es una forma secreta de minimizar el crimen. Durante
las vacaciones escolares algunos adolescentes son especialmente
apáticos. Hay dinero, cerveza, comida, fiestas. Se involucran en sexo,
drogas, crimen y robo porque no tienen algo en qué ocuparce. Para
prevenir los problemas en los adolescentes, deben trabajar en los
negocios de sus padres, en eljardín o en trabajos de la casa después de
la escuela, los fines de semana y en elverano. Para mantener sus valores
y salud, deben de tt'abajar rcalmente.

Algunas veces la pereza es causada por problemas físicos
como anemia o deficiencia de vitaminas o minerales. Esto debe ser
evaluado. Pero si la salud es buena, la flojera puede ser curada a
través de un trabajo constante.

Las mujeres saludables trabajan constantemente. Nunca
están descansando o aburridas. Sive que se está volviendo perezosa,
examine su mente. Probablemente hay un conflicto allí.

Aquellas familias que permanecen juntas lo hacen porque
trabajan juntas continuamente. Aun si no hay nada que hacer,
se crean proyectos y trabajos. Los niños deben trabajar cuando
tienen dos años. Nunca diga a tus hijos adolescentes,
l5

"Lavaré los pratos

y rimp*ré ra casa. vayan a divertirse,,. póngar;

f å?i;;jj::"";t:*":*1y.9ui¡".rd#å,i¿,dondehaypereza.
t'.u¿rãäì.,åä ffii
La famitia enrera prosresa

"
cuando una peßona es atrapada por
ra pereza, necesita
alguien que re de varoi para poder
r¡beårs". un" vez un hombre vino
buscando
conseiq "creo que voy a serdespedido
de mitrabajo,,.
..d,Tienes
Le dije:
alguna prueba de
eso?,,

Me contestó: ..No, sólo lo siento,,.

Luego se sentó y me reveró
todas ras ideas que tenía en su
mente. "si me despiden, no podré pagar,¡
i.,¡pæ"ca, perderé ra casa,
mi esposa se enojará y pro¡aulemeñte
ã¡uo..¡e'de
n¡¡, hijos
creenín que soy un fracaso y se quedarán
con
mi
esposa
y
no conmigo.
No podré pagg.r mi carro y perderé.
lo
Luego no seré capaz de buscar
un
nuevo tmbajo',.

,"

,i.

"iDetente!" re dije. "êeue te estás
matado y ente'ado mãnhrmente porguehaciendo ?, Erya se había
pensaba que iba a ser
despedido. Todo er probrema estaba
un ,u r"ñtu y no podía hacer
atgo
en su casa o en su rr:abajo deb¡do
ãi conR¡ao y ar remor gue

l#åi"t"

Le ayude a riberar ra situación
estacionaria de su mente,
dándole ra imagen opuesta que
se había creado. Le dije: ..vas a
conservartu trabajo. Te promoverán
v g"n.i¿, ,¿" ¿¡nero. iu esposa y
tus hijos van esrar muy orgunosos'dïü;ñ

õ"y¿ä.',"ñué

?
preocupas? Sólo
escuchaste rumores, eso es todo,,.
Esto re creó un barance. cuando

re

opuesta,destruíambas imágenes-ra positivafue aceptando ra imagen
ylu n"gutiva entonces ér
puedo a'ceptar ra rearidad.
G drjer'.,¿Entonces, que ocurriría si te
despiden? Estuviste sin un trauaþ
antes v
uno. puedes
hacerlo de nuevo. puedes crear
"n"ontraste
argo buenó aå .r.rquier situación.
Es
una oportunidad.p?r hacerargo
nuevo,,. Entonces fue capaz de
verse
como una parte determinante
de su prop¡o Jãri¡no, a pesar
de cuares
fueran las circunstancias o lo que
las personãr-r,¡.¡uran. En realidad,
nada malo ocurrió y
prornou¡do

,rtru*þ.

fue

"n
Las personas frecuentemente
desvían y se hipnotizan con
sus peores temores, ros cuaresserorapartan de trabajar
productivamente' se cargan
de inercia a travésãe su conflicto
interno
y la programación n"gãtir de sus
mentes. conozco a muchas
qué creen que rienen cáncer
ran pronro como

i:fffiiiåü:*s
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Debe pensar algo si gu¡ere permanecer saludable y es' la
realidad de que la energía psíquica puede curcr cualquier cosa. Cuando
tiene esta idea en su mente, no creará sus propias enfermedades a
través deltemor.
En uno de mis seminarios, un joven me mostró una herida que
no podía curar. Eso lo avergonzaba tanto que no quería que su
enamorada lo viera. Hicimos un ejercicio mentalde curación y la herida
desapareció completamente durante el ejercicio. Fue quemada bajo el
fuego de la energía psíquica. No hay nada que sea imposible curar a
través de la energía psíquica. Dios puede curar todo. Cuando tiene fe y
cree que algo puede ser curado por la energía psíquica, la cura vendrá

pronto.

especialmente en tu familia' siemple
y
dense valor uno a otro afírmense buena salud. Cuando alguien
En sus relaciones,

o¡Oh,
ve una herida en un amigo o en un miembro de la familia, dice:
vaya! iEs tan profunda! Deben de haber millones de microbios allí. Se
va a infectar y te enfermarás". Esa convercación negativa hace que la
persona herida se sienta realmente enferma. l-a mejor manera es
hacer que la persona sienta que la herida no significa nada, pero
mientras tanto cuídela y sánela de la mejorforma posible.

Los niños imitan las actitudes de los padres. Si ellos
reaccionan mal hacia las heridas o enfermedades, entonces sus hijos
harán lo mismo. Por ejemplo, un niño se cae y se cofta la nariz. La
hermanita lo ve y grita: "iQue feo te coftaste! Nunca se curará y tu
narizno será igual. Quizás se está infectando y eso hará también que te
quedes ciego". El pobre niño escucha, ve la sangre en su nariz e
hipnóticamente se llena de temon Puede ser que hasta se quede ciego
debido a la sugestión.
Lo mejor en esa situación es decir: "No temas, no es nada.
éstas siempre ocurren y las personas se curan. Podemos
como
Cosas
curarla",
Una vez un niño grande y subido de peso estaba subiendo las

escaleras para visitarme cuando se cayó. Estuvo tirado allí,
quejándose y no se levantó. Me acerqué y me dijo: "Mi cabeza me
duele mucho, no puedo levantarme".

Lo golpeé muy fuerte en la espalda y grité: "iLevántate!" Él
saltó. "åCómo pudiste pararte?" le pregunté. "Mira, no hay nada malo
en ti o en tu cabeza". Fue un tratamiento que le causó sobresalto pero
funcionó. Lo único malo estaba en su imaginación.

Darse alegría en la familia previene las enfermedades,
el divorcio y ahorra mucho dinero, Cada vez que llegue a casa
del trabajo o de cualquier lugar, déle a su pareja un gran abrazo
T7

y un beso y dígale lo hermosa que es. Trate de decir cosas
diveftidas y

sea feliz.

Las perconas algunas veces están tan sedientas de afecto. Si
nunca lo consiguen de sus pargas, buscaran ese afecto en otros.
De esa
fgrma puede perder a su pareja. Déle a su pareja una oportunidad
de
abrazarlo y besarlo. No sea despectivo y frío.Acepte lo que el
otro tiene
para dar. Eso les ayuda a ambos a florecer y estar
más alegres. No
impofta cuán filosófico sea o cuántos libros naya leído, el vãrdadero
valor está en cuanta alegría puede traer a su hoga[ a pesar
de cualquier
situación.

una rcración entre dos personas mejora ar darce
espacio. Expandan su espacio. No permanezcan tanto tiempo

juntos. Esto puede hacerque se cansen et uno del
otro,

Si una persona guiere ir al cine y el otro no, perïnítale hacer
lo
que desea. Ambos no tienen que ir al cine y ambos
no tienen que
quedarse en casa. Dándose espacio, incrementån elrespeto.

si la mujer quiere tener una fiesta para sus amigas o el hombre
quiere encontrarse con sus amigos, dense espacio pãra
hacerlo. No

sean "pegajosos". permita a su pareja gue se vaya de vacaciones
con su
bendición y total confianza. Al dar este espacio incrementa
el deseo de
estarjuntos de nuevo.

pareja quiere cambiar ras cosas en ra casa, permítare
.hacerlo. sisi su
quiere

dormir en otra habitación, déle

ui'på.Jo

pu,-u

hacerlo. Dando espacio, disuelve los conflictos internos "l
y crea paz en la
familia' Muchas personas quieren su propio espacio, su propia
privacidad. Le aman, pero quieren sus periodos
dé silencio y
tranquilidad.

No presione a ra otra persona con sus demandas. No
diga,
por ejemplo:
"Quiero muebles nuevos,,.
"Bueno, no tenemos dinero para eso ahora. Espera hasta que
nuestras cuentas estén pagadas,,.
"iPero los quiero ahora!,,
Esto sólo causa más tensión e irritación.

si va a una fiesta con su pareja, déjelo conversar con otras
personas. Algunas veces en las fiestas las parejas
están tan
cerca unas de otras como si fueran conducidas a- través
de las
t8
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Cataratas del Niágara y tuv¡eran miedo de extravia¡se.

Apretando y pres¡onado a atguien, no puede mantenerlo cerca
de usted. Eso sólo crca rechazo, No hay una amistad verdadera a menos
que exista espacio y libertad.
Muchas 'familias se encuentran fue¡a de equilibrio. Tene
problemas porque cada uno es egoísta, preocupándose siempre de sus

propios intereses, su ganancia y felicidad perconales. cuando existe
desequilibrio en una familia, poco a poco se va separando.
No permita que su familia se aparte del equilibrio. Problemas
que no podemos controlar ocuren, pero piense como puedes mantener
a la familia unida a través de su preocupación por la felicidad y el
bienestar de cada uno. No sólo piense en como puede estar mejor o más
feliz.
He ayudado a miles de familias a permanecer unidas. cuando
vienen en el momento exacto, pueden solucionar los problemas y crear
un balance en la familia. Antes de que las cosas se pongan peor,
necesitan comunicarce. una pareja necesita sentarce y decirce qué es lo
que les molesta. No convercen sobre culpas. Trátense en forma gentil.

Lo más impoÊante en un matrimonio es encontrar las
maneras de atraer la belleza de su pareja. usted es un artista;
èCómo puede evocar las virtudes y la nobleza escondidas de tal forma
que vea la obra de afte que él o ella representan? écómo puede logrcr
que su parcja sea tan hermosa gue poco a poco se vuelva su orgullo y su
gloria? si este espíritu se encuentra en un matrimonio, durará en cada
vez mayoralegría y balance.

La familia debe ser construida como una hermandad
sagrada. Las personas solo deben casarse cuando se tengan una
confianza plena, una labor común y exista un amor puro entre ellos.
La belleza, armonía, creatividad y respeto mutuo son condiciones
necesarias para una familia.
Pero mayormente vemos a la familia como una prisión.
cuando la madre sale en las mañanas para ira trabajaç dice: ..Gracias
a Dios, puedo salir".
Hace cincuenta años, cuando los chicos y ras chicas salían de

sus casas, realmente extrañaban

a sus padres, hermanos y

hermanas. Ahora, rara vez usted escucha a las personas extrañar su
casa, porque no existe un hogarque extrañar.

t9

un alto porcentaje de familias se rompen hoy en día. Lå
estructura de nuestra nación también se
rompiendo. para

reconstruir nuestra nación de una forma sólida,"riá
debemos empezar por
reconstruir n uestras fam ilias.

Para ser verdaderamente exitoso, debe existir

cooperación, armonía y una vida ordenada entre los
miembrcs
de la familia. No deben existir discusiones entre los que toman
las
decisiones finales en la famiria. si el esposo es mental y
la mujer es

emocional, entonces el hombre sería el líder de la familia.
Si la mujer es
intuitiva y el esposo es mentar, ra mujer sería ra ríder de ra
fam¡ria forqr"
tendría más sabiduría. si la esposa es intuitiva y el esposo
es átmico o
lleno de Voluntad Divina, entonces el esposo sería el líden
Siel hombre y
la mujer son mentates, entonces cualquiera podría ser el líoei guien
tenga la mente más amplia, más inclusiva o el más viftuoso.

También debe existir cooperación, no importa quién sea
el
líder. Por ejemplo, la esposa puede tener la visión y la
habilidad de ver
qué es lo más esencial a ser hecho o la dirección
correcta para tomar
como familia, pero el esposo puede tener la teoría y n
naoilidad para
encontrar las maneras de llevar a cabo un plan. El esposo puede
tener
talento en un área y la esposa los tendrá en otra área.
Existe
cooperación en vez de competencia porel liderazgo, cuando
se respetan
las habilidades de cada uno en el matrimonio.
La familia también puede ser un campo de entrenamiento
para
el liderazgo en una escala más extensa. Los trijos mayores,
et esposo y

la esposa pueden asumir diversos turnos para manejar los
diferentes
aspectos de problemas dentro de la familia, como en
el caso de las
finanzas. cada persona puede rotar una vez a la semana,
decidiendo
dónde será gastado el dinero, con qué motivo, en qué
actividades
participará la familia, los nuevos proyectos a
ser ejecutados, las
diferentes maneras ta que puede ser decorada o arregrada
ra casa, etc.
Muchos adolescentes no tienen experiencia en et manejo
de los
quehaceres del hogar o al tomar decisiones que
afecten al bienestar de
los otros. Este entrenamiento en ra famiria, tes ayudará a
estar
preparados para el matrimonio. También les da
a los miembros de la
familia un entendimiento más cercano de tas responsabiridades
y
dificultades del manejo de ra casa, de esa forma no critican
nise quejan
demasiado.
si los padre.s con hijos en casa consumen drogas o fuman
marihuana, si son arcohóricos o abusan sexuar o físic"riãntã
o" ¡o,
hijos,

l9r hijos deben ser sacados de ahí y puestos en un
hogar donde exista amon un niño no tien'e el poaei para
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prohibir a sus padres ejercer control sobre él o restaurarles la salud.
Un niño es moldeado psicológicamente por los padres y su futuro
puede ser destruido por ellos.
I

Los niños no pueden permanecer en lugares donde exista un

t
I
I
I

!
i

,i

peligro de destrucción física, emocional o mental. Las buenas
familias que tienen una estructura sólida en los valores correctos
deben ser alentadas para recibir a niños y adolescentes, darles
fortaleza, inspirarlos y animarlos a construir un futuro hermoso para
ellos. Esto es una ayuda humanitaria.
.

Puede crear un "modelo pensador" en su familia, de manera
que sus hijos piensen y tengan diferentes puntos de vista sobre algo.
No permita que siempre sea, "Papi, dijo," o "Mami dijo". Los padres

deben proteger a sus hijos hasta que crezcan, pero mientras tanto
ayudarlos a desarrollar un pensamiento independiente, de esa forma
pensaran en nuevos métodos.
Una vez, cuando mi hijo tenía ocho años, estaba trabajando
en elauto mientras que élobservaba. No podía colocar ninguno de los
tornillos en tos lugares correctos. Él me obseruaba cuidadosamente y
luego me dijor "Papi, me estás volviendo loco. Ponlos de esta forma,'.

Le respondí: "No sabes nada sobre autos. Déjame solo',. y
empecé de nuevo, tratando de colocarlos de la misma forma.
Luego me dijo: "éPuedo hacerlo? åTän solo por un minuto?,'

Le dije: "Estas loco, pero está bien". Los puso del lado
opuesto; y quedo perfecto. Mi antigua forma de pensar no pudo ver
aquello.
Permítales a sus hijos encontrar nuevas maneras para hacer
las cosas bajo su supervisión. Todos los problemas en el mundo están
basados en antiguos puntos de vista. La situación económica, las
guerras, los problemas políticos y religiosos son causados por usar
puntos de vista obsoletos. Necesitamos nuevas ideas, permítales
pensar libremente, así podrán crear nuevos pensamientos.
Tengo el sueño de crear un grupo internacional llamado Las
Naciones Unidas de la Juventud Mundial, elcual celebraría reuniones
basadas en los problemas del mundo y darían sus puntos de vista.

Por ejemplo, hay una crisis en el Medio oriente. Los políticos
antiguos piensan en medidas antiguas y no han resuelto la crisis
todavía. êQué pensarían los jóvenes? De repente eilos tienen
soluciones que nosotros nunca hemos soñado. Raramente les
damos la oportunidad de sugerir soluciones hasta que los hayamos
moldeado en nuestros modelos pasados. Entonces si ellos cambian
2t

a nuestros colores y formas, decimos..iAja! Has madurado;
llegaste a
ser un adulto. Ahora si puedes ser aceptado en nuestros
asuntos,,.

Por er contrario, matamos sus espíritus. perdemos
a tantos
genios que vienen al mundo para hacer
algo, cuando los adaptamos a
nuestros modelos antiguos.
Existe una historia de Mulla Nasrudin que ilustra
este caso. Un
día Mulla Nasrudin encontró una cigüeña con un pico y
piernas largas.
Él la m¡ró y dijo: "vaya, èeué clase de extraña
ave eres? Déjame darte
una forma mejor". cogió un cuchillo, le coftó las piernas
por la mitad y
le hizo el pico más pequeño. Luego dijo, "iAhoravuela!
Luces como una
verdadera ave,', pero etave murió.
Hacemos ro mismo con nuestros hijos, Decimosr'.si
yo
como
en tu forma de pensar, tus tradiciones, tu religión y

no

eres
política;
tu
déjame moldearte en la forma correcta,,. y los moldeamos
hasta que
los hacemos más canallas de lo que somos. Luego
decimos que son tan
bellos, pero iestán arruinados!

Aquellas naciones que permiten a sus niños desarrollar
pensamientos
nuevos
y nuevas teorías serán las sobrevivientes. pero
aquellas naciones que mordeen ros pensamientos
de ra juventud serán
retrasadas.

'

una comunicación abiefta es esenciat para

ra
cooperación en un matrimonio. La comunicación
es abrir sus
corazones totalmente y observarce tal como realmente
son,
completamente, lo bueno y lo malo, sin esconder
nada. En la

comunicación no existen expresiones amenazadoras.
No se juzgarán o
se condenarán. No tenga temor de abrir su corazón y
no ,¡ãntã. En la
comunicación, es usted rearmente honesto y de esta
forma resuerven
los problemas juntos.

una de ras cosas más destructivas de ra comunicación
es
preocuparse del pasado, con cosas negativas que
ocurrieron antes.
con frecuencia las parejas casadas se morestan y empiezan
a

recordarse sus probremas pasados y situaciones
desagradaúres. esto
sigue pasando hasta que no ven nada bueno en el otro,
no ven futuro.

cuando se comunique, habre sobre er futuro. piense
en
formas de superar sus problemas y diferencias. puede
hablar sobre

las cosas que no le gustan y cosas que crean conflictos
entre ustedes,
pero también debe habrar sobre ras formas
de eriminarras, en forma
honesta y abierta. No debe ocultar nada.
22
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sea muy cuidadoso en no evocar el pasado, porque cuando

habla sobre éste, estás recordando en la mente de la otra persona el
lado errado de su vida. No necesita hacer eso. Esta técnica es el fracaso
de la psicología y el consejo. Elconsejo y la curación no se relacio¡ran con
el pasado. se relacionan con el futuro. El futuro puede cambiarle
mientras el pasado no puede.

Por ejemplo, una chica es realmente desordenada, se viste
terriblemente, nunca se arregla el cabello, no limpia su habitación y no
ayuda en casa. De pronto, su madre le dice: "Hoy tu enamorado vendrá a
cenar con nosotrosr" o oTu profesor favorito vendrá a visitalte,,.
Inmediatamente se viste adecuadamente, limpia su habitación y hasta la
casa. åPor qué? Fue motivada a hacerlo por el futuro.
Las personas se equivocan cuando traen er pasado hacia el
presente y no se esfueaan en crear un futuro mejor fuera del presente.
Necesita el futuro para construir una comunicación. En el futuro, ambas
personas dentro del matrimonio pueden ser cambiadas plenamente. No
hay limitaciones.

El ser humano es la criatura más vorubre y cambiante del
mundo. Hoy ama; mañana odia. Hoy es deshonesto; mañana es
honesto. Hoy quiere algo; mañana ya no. Hasta que una pensona no está
infundida en su Alma, no está fija en el bien o en el mal. sino que puede
ser mejor en cualquier situación; realmente puede cambiar para el bien,
no impofta cuán malo fue antes.
Dense cada uno la oportunidad de cambiar parc ser mejor, si
quieren continuar con su matrimonio. Si empieza a conversar sobre el
futuro, de pronto verá que la pareja que pensabas que eltt tonta, es
mucho más avanzada y ve las posibilidades futuras. En el brillo de la
inspiración delfuturo, quemas Ias imágenes pasadas de otros.

Los Enemigos de una Farnilia
Hay fuerzas en el universo que atacan cualquier nueva
unidad que empieza a formarse. cada unidad que es formada, sea
mineral, vegetal, humana o un sistema solaç evoca fuerzas agresivas
contra ella.

La familia es una unidad que genera renco[ hostilidad y
enemigos en ciertos momentos. cada unidad es creada por un interés
común y para protección de ese interés. La unidad familiar
debe trabajar unida, y cada parte debe cooperar para
23

gue sea suficientem_ente sórida y
se proteja a sí misma y a ra visión
de
familia contra estas fuezas destruct¡vas.

ra

Ties crases de fuezas pueden unirce y
atacar

a ta farniria.
Alsunas tuezas de destrucción årun
¿"r
individuq dentro de ra conciencia.
"r*il-'ãrl
otras
se encuentran dentlo de ra
misma Ëmiria. y otras fuezas subjetívas
gue no se pueden ver se
encuentran fuera de la familia.

;Ë'pl,.Jrofi

êcómo podemos prevenir que estas
fueaas tengan éxito en sus
ataques? considerernos diecisiete
enemigos y diecisiete métodos para
contranestarlas. Debe obseruar a su propia
familia para ver si estos
enemigos estan trabajando pam minar
..unidad.,,
su

I'

Er

si

primer enemigo de ra famiria es
ra fart¡ de respeto.

ros miembrcs de ra famiria no
se respetan, invitan a tas
fuezas hostires a atacar ra unidad. La farta
de respeto crea
actitudes negativas, tensiones e irritaciones.
Todas estas
cosas se acumuran y cr€an cierta
crase de veneno gue
puede destruirra famiria. Este
veneno desintegm su s¡stema
y elde aquéllos que viven con
usted.
La manerc de desbaratar a este
enemigo es ser respetuoso

con su famiria, Debe observar sus parabras,
sus
pensamientos,

sus sentimientos, sus acciones y
sus newiOS
para confirmar que de usted
prcviene
sóro
respeto. Este es
u n método maravirtoso pa*¡
rograr economizar energía.

Argunas veces pensamos gue somos
rcspetuosos
no decimos nada at sentimos morestos, pero cuando
cuando
cemmos ra puerta de gorpe, mostramos
nuestra córera y
Ëlta de respeto. Una sola acción irrespetuosa
hacia otla
persona entra en su conciencia y
crea una reacción en
cadena.

Esto ocure debido

a ra rey de ra asociación.
Digamos gue una mujer es irrespetuoså
con su esposo. Esa
herida se vincura con todos ros recuerdos
en ros cuares ras
pensonas fueron irrespetuosas
con é1, entonces su mente
producirá una rarga rista de
asoc¡aãiones. Esa pequeña

2.

acción irrespetuosa, se conviefte en
una gftln farta de
rcspeto que
él no puede superar.

Er segundo enemigo de ra famiria
es et chisme.
Argunas veces tos miembros de ra
famiria empiezan a
habrar con respecto a otros, pensando
gue es argo muy
inocente. se dicen a sí mism'os, ..No
i"n"ro, nada que
deciç entonces convercemos sobre ras
debiridades de
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otrcs". Al hacer esto, la familia trae imágenes destructivas y
contaminadas hacia la atmósfera del hogar y dentro de sus
conciencias.

Al decir cosas desagradables e irrespetuosas de otros, trae
usted sus debilidades y fealdades hacia su mente y las
enuncia a través de sus palabras. Así usted amplifica la
fealdad en otros y la atrae hacia su familia. De hecho está
usted atrayendo fueaas destructivas hacia su familia.
Debido a que ninguno de nosotros es un ángel

y

todos
tenemos muchas cosas desagr:adables en nuestra naturaleza,
cuando hablamos acerca de los erores de otros, semillas
similares dentro de nosotros reciben la energía y empiezan a
crecer y multiplicarse. De esta forma, nosotros y nuestrc
familia se convieften en aquellos de los cuáres hemos
hablado. Esto ocurre no sólo en las familias, sino también en
las naciones.
Por lo tanto tome pasos concretos par:a al chisme fuera de su
hogan cuando el chisme empiece a entrometerse en una
convensación, diga, "Cariño, no quiero oír nada al respecto.
åïenes algo agradable que contarnos?,,

3' El tercer enemigo es la falta de prcocupación. usted
dicer "No impo¡ta a donde vas, qué comes o qué usas,,. Esto
es indiferencia hacia a las personas y a sus problemas. parc
prevenir a este enemigo, usted debe ser solícito y mostmr
interés en las actividades, condiciones y necesidades de los
miembros de la familia. si es indiferente con ra salud de su
pareja, tendrá una carga pesada sobre sus hombros en el
futuro. si no es cuidadoso con la alimentación de su familia,
pagará caro por eso después a través de gastos médicos.

falta de preocupación causa desemborsos tremendos de
dinero en el futuro. Debido a esto ocurren suicidios,
d ivorcios y catástrofes.
La

4. El cualto enemigo de la familia es la falta de
economía' si la familia no sabe en-qué gasta y cuánto
gasta, entonces surgen muchos problemas. La economía
se refiere al uso correcto del tiempo y del sexo, así como el
uso correcto del dínero.
usted necesita ser económico no sóro con sus recursos de
tiempo, dinero y energía, sino también con los de su pareja.
si desprecia la energía sexual de su pareja, usted la fuerza
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a estår enferma en er futuro, y deberá gastar
mires de dórares
para cuftrrsu enfermedad. éA quién
re importa si usted conoce
realidades metafísicas, sino sabe
vivir
vida
correctamente y cómo formar una unidad
famiriar qr" pu"ou
resistir er divorcio y ra destrucción y
convertirros en aregría,
belleza y una fuente de creatividad?

.åro

la

¿Dónde está usted gastando su tiempo?
épuede usar su
tiempo para argo creativo y hermoro'qru
fortarezca a su
famiria? He vistp muchas mujeres
dejar å ,r, hijos en casa,
mientras que van ar cine o a ctubes
ñocturnos. una vez una
mujer se q.u-ejg.diciendo gue sus hijos
eran tan matcriados gue
parecían diabóricos. sus hiios
no ¡ã veían mucho. La mayoría
de las noches, eila se encäntraba en
bares, en discote*rs o
fuera bairando y bebiendo; mientras que
sus hijos estaban en
su casa soros con ra terevisión y se
dormían frente a eila. por
supuesto, sus hijos eran un probrema poreila.
No comían bien,
no dormían o se comportaban bien. y
en er futuro teni,a que
pagar porel daño que les había
causado.

si sus hijos desperdician

energía sexual masturbándose o
teniendo reraciones con otras personas,
cuando se casen
serán impotentes a una edad joven. y
esä no es
desperdiciaron sus energías siendo jóvenes, todo. como
desarroilarán

enfermedades der corazón, enfermedãdes
neryiosas y otras
enfermedades diversas más aderante
en su vida. La famiria
debe observar ra economía de todos
ru, ,Jãrbros, entonces
cada uno será fuerte y saludable.
La famiria tampoco desperdiciará
ra erectricidad. Aún si usted
considera gue ra erectricidad es barata,
es pel¡groso que su
familia deje ras cosas funcionando ¡nnecåsariamente.
La
electricidad

su aura.

5.

produce radiación, reac.¡""å,
õrímicas y daño a

quinto enemigo de ra famitia es
arcohor, ras drogas
y ra marihuana. He visto muchas er
famirias desintegradas
debido a estos probremas. Er arcohor,
¡.. drogas y ta
marihuana ponen una tremenda presión
financiera en la
El

familia. Eilos crean reraciones ¡ncoriectas.
Ar consumir estas
cosas' los miembros de ta famiria se vuerven

descuidados e irresponsables.

irrespetuosos,

La responsabilidad es er cemento de
ra unidad familiar. si
usted es responsabre hacia sus hijos y,u
.ãnyuge, ra famiria
durará para siempre. pero si no existe responsabiridad,
tas
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sem¡llas de la desintegración entrarán en su familia.
No estamos siendo fanáticos. Puede beber un poco de cerueza o

vino ocasionalmente, pero no al grado de estar

ebrio,

descuidado o herirsu salud.
La marihuana tiene efectos negativos, aún doce o catorce años

después que ha dejado de consumirla. Afecta su cerebro y le
causa problemas físicos, mentales y emocionales. Al inicio, tos
médicos decían que la marihuana no era peligrosa, pero ahorc
están descubriendo sus numerosos peligros.
El alcohol, las drogas

y la marihuana tambiéh son los enemigos

de la unidad de una nación.

6. La infidelidad es el sexto enemigo de la familia.

La

infidelidad es creadora de separaciones y rupturas. Envenena la
atmósfera. Crea tensión, rencor, venganza y celos.
Es tan importante ser fiel

a su cónyugê,

su enamorudo o
enamorada. La infidelidad abre muchas puertas de ataque
desde fuezas subjetivas y objetivas, hasta cosas escondidas
dentro de su naturaleza. La infidelidad trae fuezas negativas a
la superficie que destruyen a la familia. Lleva a su familia a los
Et

tribunales.

7. La falta de sinceridad y comunicación juntas forman el
séptimo enemígo de la familia, cuando ras personas están
molestas, dejan de comunicarse. Luego empiezan a imaginar
toda clase de cosas acerca de sus cónyuges o de sus h'ljos.
cuando usted está molesta, empieza a imaginar que su esposo
tiene un amorío porque lo vio convensando con otra mujen
Imaginaciones de este tipo no ocurren si mantiene una
comunicación abiefta y sincera,
La sinceridad abre sus corazones y res permite conversar. No

mantengan las tensiones dentro porque se multiplicarán.
Mantenga siempre un canal abierto para conversar. Dialogue
con sonrisas, calma e inteligencia. cuando esté molesto, diga
que lo está y por qué. Trate de sacar a la superficie lo que se
encuentra escondido y aclárelo. cristo dijor "No permitas que
tu cólera dure después delatardecer,,.
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si no se comunican,

ros momentos de tensión se acumuran
hasta que se crea una montaña demasiado grande
para ser
removida. El maldebe serdestruido desde
el inicio. cuando vea
la más ligera insinuación de enojo o irritación en
su pareja o
hijos, diga: "cariño, conversemos. épor qué est¿is
moresto?
êQué ocurre? åHice argo que no te gustó?,,
Habre con sinceridad
y no permita que la tensión contínúe.

8.

El egoísmo o er

interés prcpio es er octavo enemigo de ra
familia. cuando usted piensa sóro en sus propios praceres,

planes y metas, y no está interesado
en ros de su pareja y en ros
de sus hijos; destruye ras raíces de ra unidad
famiríar.

Las personas interigentes son aquéflas que encuentran
denominadores comunes entre ros intereses
de todos ros
miembros de ra famiria y consideran estos
intereses tan

impoftantes como los suyos. Las familias más
exitosas son las
que compaften los mismos intereses y
las mismas metas.
No suba en su propio caballo y vaya en busca
de su felicidad
cuando su pareja también necesita uno, su pareja
también
quiere ser feliz. Debe encontrar un
denominador común en la
familia y compaftírce a sí mismo. Si usted impone
su voluntad
crea reacciones negativas y heridas. poco a poco
los miembros
de su familia lo odiarán y usted los odiará,
u åbr.

Hay algunos hombres

y

mujeres que se comportan como
dictadores en sus hogares. Elros dicen,..iEso
es todo! iNo más
discusiones!" Esto no crea unidad en la familia; por
el contrario
la destruye.

un día tres niños vinieron a mi oficina y me dijeron:

..No

sabemos qué hacer con nuestro padre. Ét írega
a casa y fuma
un cigarro grande, que nos hace toser demas¡ado,,.

Les pregunté si habían conversado con ér ar
respecto; me
dijeron gue tenían miedo de habrarre. Les drje que
necesitaban hablarle y les ayude a escribir una
carta en la
cuál decían que er miércores a ras 6:00 p.m. tendrían
una
reunión en ra sara con ér para habrar sobre argo
muy
importante.

su padre llegó a ra reunión, fumando su cigarro. cada
uno re
dijo que sus purmones y su garganta res dorían y que
et
cigarro los estaba enfermando. ..zEstás tratando
de
matarnos?" le preguntaron.
28
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Él les dijo, "èPor qué no me lo dijeron antes?" y botó su
cigarro. Los niños saltaron y abrazaron a su padre. Era la
primera vez en su vida que habían hablado con él tan
abieftamente y la primera que lo habían abrazado con tanta
sinceridad. El padre reconoció que había sido egoísta e
inconsiderado alfumarcerca de su familia.
Ser consíderado no quiere decir ser un tonto o darle a cada
uno lo que quiere todo el tiempo, prescindiendo de las
verdaderas necesidades de la familia. euiere decir ser
responsable de las verdaderas necesidades y preocupaciones
de los miembros de la familia y tratar de solucionarlos
inteligentemente.

9.

El noveno enemigo de la familia es la avaricia. No se
puede lograr la integridad con la avaricia. si la esposa necesita
buena ropa porque irá a la universidad o a reuniones, pero el
esposo no le permite comprar lo que ella necesita, hay división
en la familia por su avaricia. si el hombre tiene una gran idea y
necesita dinero para cumplirla pero la esposa no le permite
que gaste eldinero, tal avaricia destruye la familia.
El carácter de un niño es formado por el ejemplo de sus
padres. S¡ son tacaños, él tendrá problemas en su vida
posteriormente. Puede que tenga el deseo de gastar
demasiado o será tacaño consigo mismo.
Las familias más felices comparten una idea común y apoyan
los esfuerzos de cada uno por lograrla. consideran el dinero de

la familia como propiedad de toda la familia, no sóro como
propiedad del que recibe el salario. Discuten juntos como usar
el dinero para los mejores intereses de la familia y así cumplir
sus metas.

lo.

El décimo enemigo de la familia es la farta de control
emocional. una vez que usted se encuentra enojado, las
cosas que estuvieron ocultas por mucho tiempo dentro de
usted, aparecen. Puede salvar la integridad de su familia si
tiene control sobre sus palabras y sus emociones. Rudyard
Kipling dio un excelente consejo cuando dijo que uno corra
una milla antes de responder a alguien cuando se está
enojado.

cuando usted se encuentre molesto, tome una duchafría,
realice ejercicios, camine o corra. Esto ayuda a tener control
sobre sus emociones y le mantiene apaftado de actuar
destructivamente en su familia. Al controlar sus emociones,
está madurando y mejorando su salud, así como la de su
familia.
29

11' Er onceavo enemigo de ra famiria

es et seductor. un
seductor es arguien que busca crear
dívisión entre una pareja
casada para ganar ras atenciones y
afectos de uno de eilos. un
hombre, porejempto, puede aproxima¡se
a la esposa de alguien
y decir: "Eres tan hermosa, pero
tu esposo es tan aburrido. Er
no te ileva a restaurantes o ar
cine o a bairar,,. De esta forma ro
gue hace es que er esposo
aparezca como maro ante ros ojos
de
ella. Luego hace promesas, diciendo
cosas como: ..puedo
llevarte a donde quieras. puedo .orpr*u
ropa y joyas,,. y
lentamente ra esposa es seducida,
s¡ es io suficiente tonta como
para morderelanzuelo.

Hay muchas maneras de seducin
No permita que nadie ro
engañe o destruya su matrimonio, y
no sea un seductor.

Algunas veces puede tener la intencidn
de ayudar a una familia,
pero termina creando ceros y
heridas entre ia pare¡a, y de esta
forma actúa como un seductor inconscientemente.

t,2'

l-a farta de visión en ra famitia
es er doceavo enemigo, La
familia necesita tener ra visión
ae alg; *;làg,urro como una
unidad, argo grande para trabajar jrñtoi.
Esta visión puede ser

crear un movimiento sociar pa,.
mejorar ra vida de
personas, construir

ras

una universidaa o un hospitar, o
ayudar en
la comunidad de alguna manerc.
La famiria se integra en una unidad
muy sórida cuando tr:abaja
para rograr una visión. Todos
se vuerven un componente de ra

máquina que está trabajando por
r"
gue hacen planes y trabajan juntas "ir¡ã". hueilas famirias
por una meta se llenan de
alegría y placer:

si la famiria no tiene una meta, entonces
no hay integración ni
fortareza manteniendo a sus miembros
juntos. para estar

seguros, una famiria puede mantener
ra unidad aún sin una
meta debido a presiones económicas
o .¡"rtur n"cesidades der
esposo y ra esposa; pero si estas
necesidades y

desaparecen, ra famíria probabremente
se desinregre.

presiones

Algunas mujeres ven a sus esposos
como hotgazanes sin
metas. Deben darse cuenta que si
una mujer tiene una meta,
casi siempre puede encontrar ra
forma oe que su esposo vea
también esta meta y quiera trabajar
por eta como

una
famiria' De arguna forma, eila debe
ser psicóroga y
penetrar interigentemente en
ra forma de pensar de su

r-
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sposo. No puede solo dade su meta y espenr que él la aæpþ no
si la prcsenta @mo"su" meùa.1ãmbién debe ser la meta de

é1.

salwra su Ëmilia, teniendo una dedicación hacia algún
serulcio. Cuando bdos los miembrcs de la familia esÉn dedicados
hacja un serviciq que beneficia la vida æmo un todq ilegan a ser
Usted puede

una unidad solida, integrada, e inwlnerable a los ataques.

13. la televisión puede

ser el más gmnde enemigo de la familia.
oonocí a una mujer que veía casos de divorcio en ra btwisión y
lentamente empezó a ver todo en su vida desde el punto de vista de

las disqlsiones para el divorcio. su concjencia estaba llena æn
imágenes de ólera, venganza y diferentes emociones negatilas, y
empezó a quercr divorciarce. No habíia nada malo en su esposo o en
su mabimonio, perc las imágenes de divorcjo de la televisión le
habían impresionado æn los temorcs y deseos det divorcio.
La televisión deja en las familias no soto imágenes de divorciq sino
también de violencia, de crimen y de initación. usted y su Ëmilia no

neæsitan ver

a las perconas matándose unas a orb?s, odiándose,

ometiendo øímenes, griÉndose o engañándose.
La televisión

pleenÞ obo Ëctor gue ra mayoría de personas

no

ven. Los sonidos, imágenes y vibraciones emocionales que vienen
desde la televisión no solo impresionan a la Êmilia, sino también a
los muebles, a las dfumbras y a las parcdes de su hogar: La
televisión oea vibraciones que se pegan en todos los objetos de la
habitación. Aún días o rneses despues, si usted tiene atguna
emoción o pensamiento similar a los de ta televisión, los objetos en
la habibacjón le inadianín lo que estaba imprcgnado en ellos. Así su
enojo y ælos, por ejemplq serán más fuertes y estas vibraciones
amplificadas en ha habibación pueden destn¡irsu integridad.

Reconocemos que la televisión puede ser usada como una
gran fuente de inspiración si los programas son elegidos

inteligentemente. En la actualidad, sín embrago, muchos
programas de televisión son malos tanto para niños como
para adultos.

14. La falta de gratitud y aprecio es er catorceavo enemigo
de la familia. cuando no expresa gratitud y aprecio a su
3l

esposo o esposa y asus hijos regularmente,
se sienten faltos de

afecto

y

pueden amargaße

unidad familiar.

o

resentirce. Esto desintegã h

Expresar aprecio y gratitud evoca más
energía der corazón tanto
del receptor como der dador. Así, crea
integÃció".'air*ónilgu
o hijo est¿í vestido eregantemente, admíreros.
Dígares cuánto re
agrada como rucen, cómo briilan sus
ojos. oígares ro mucho lue
aprccia ro que hacen. Dígares ro agradecido
que está por sus
buenas cuaridades, su sabiduría y rri
habiridades.

cuando expresa gr:atitud y aprecio, evoca
er rado bueno det otro
e incrementa la bondad y la belleza en su
familia. pero esta
exprcsión debe ser rearizada cuidadosamente,
con sinceridad y
no con aduración o por sobomo. si se
vuetve aduración o
sobomo, destruye la unidad Þmiliar.

15. El oryullo, la vanidaÇ et ego, la votuntad
prcpia y

la
osfentación son enemigos de la familia.
Todo esto causa
muchos probremas y fricciones en ra
fiamiria, y poco a poco
destruye su unidad. r¿ honestidad, ra
rectitud y ra verdadera

humildad hacen que ras pensonas se
sientan ribres de crecer sin
presiones.

16' El dieciseisavo enemigo de la familia
es ¡ecordar

tos
fracasos y ernones pasados en momentos
de tensión, Este
es un teribre enemigo que abre viejas
heridas y no res permite
sanar también celusa que aquellas heridas
se contaminen con
palabras hirientes. Lo gue eventualmente

problemas que son dificiles de
enmendar

lleva

a serios

dÍecisieteavo enemigo de la familia son
los celos. Los
celos contaminan ras emociones y er
cuerpo mentar de ra

17 ' El

familia y quema ros cuerpos físicos con
úrceras.

cuando existen ceros en ra famiria, er
esposo y ra esposa
viven con dudas. No confían en eilos y
desarroilan ideas
suspicaces; de esta forma es imposibre
ra unidad famirian
cuando ra unidad famiriar fracasa, todo
er propósito der
matrimonio también lo hace.
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