Deberes de los Abuelos
Cuando escribí el Sexo, la Familia y la Mujer en la Sociedad, en cuanto a las
relaciones familiares, echaba de menos hablar de los abuelos. Los abuelos y los
padres son muy importantes. Son el instrumento de la evolución de la humanidad.
Eso es algo muy importante que decir. Ser padres, educar a los hijos es una
disposición espiritual, magnífica, y especial. No es de dos, tres personas, sino está en
manos de la evolución. Es una gran herramienta para mejorar, para elevar la
evolución de la humanidad.
Los abuelos no son los zapatos viejos que han terminado su trabajo, para ser puesto
en estantes o enviados a diferentes lugares. Los abuelos tienen un papel especial en
la evolución. Sin ellos la evolución y el progreso de la humanidad, no continuará de
la mejor manera. Si saben su función y cómo manejarla en la familia, ellos tienen un
gran papel que desempeñar en la vida familiar, en la vida social y en todas partes.
En primer lugar creo que los padres representan el presente. Es muy extraño que los
padres enseñen a los niños los valores actuales: competencias, escuelas, colegios,
universidades, cómo hacer dinero, cómo comprar casas, propiedades, cómo hacer
que sus vidas sean agradables y hermosas. Representan el presente.
He visto muchos, muchos padres, y hacen lo mismo. Se ocupan de vestir a sus hijos,
la educación, el comportamiento y sus relaciones con los acontecimientos diarios.
Están preocupados de cómo manejar y proteger a sus hijos. Esto es muy
interesante.
Los abuelos representan el futuro. Ellos inspiran a los niños en los valores reales de
la vida, ya que pasaron por esa experiencia de ser jóvenes, hermosos, ricos y
agradables. Pasaron los placeres de la vida. Ahora tienen setenta, ochenta, se han
tranquilizado, y saben realmente lo que es la vida. Los progenitores no saben que los
padres son muy felices, fuertes y saludables ahora; enseñan salud y felicidad a sus
hijos. Pero los abuelos saben lo que es el sufrimiento de la vida, qué son el dolor y el
sufrimiento, qué es la enfermedad, cuántas veces se enfrentaron a la muerte.
Hablaron con la muerte y se llevaron la sabiduría especial de la experiencia del
encuentro con la muerte. Es un ciclo muy valioso.
Si acumulan gran cantidad de sabiduría, la pasan lentamente a sus nietos, pero de
tal manera equilibrada que no se distorsiona. El presente y el futuro se equilibrarán
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con tal dosis de sabiduría que los niños no pierdan su presente y no descuiden su
futuro.
Ahora he decidido dividir este tema en ocho partes, pero no son mandamientos, ni
órdenes, ni leyes. Estas son experiencias que se pueden utilizar o desechar.
1. Los abuelos deben enseñar a sus nietos los valores reales de la vida, por supuesto,
en una dosis equilibrada. Los niños deben saber que día y noche se juega al fútbol,
baloncesto y el regresar a casa cansados, o ir a fiestas, beber y el dopaje no son
valores reales. Pero son valores para los niños. Cómo hablar con los niños con una
sabiduría tal que no niegue sus valores adquiridos? Los abuelos pondrán nueva
sabiduría en la mente de los niños de tal manera que poco a poco ven la fugacidad
de lo que están haciendo en la vida. Cinco, diez horas jugando al fútbol y al tenis o
corriendo detrás de las niñas o niños, nadando día y noche - es bueno para ellos,
porque eso es lo que quiere su naturaleza. Pero el abuelo o la abuela los reunirán y
les hablarán acerca de diferentes valores, de tal manera que no distorsione el
equilibrio. Hay un camino muy difícil.
Usted no dice: "No juegue al fútbol", pero si dice, "Hay diferentes valores. Mira la
vida de esta manera. “Esto lo hace con historias, con parábolas, con profunda
sabiduría e inteligencia. No estamos hablando de los abuelos vagabundos. Estamos
hablando de los abuelos que son inteligentes, que viven cincuenta, ochenta años
juntos. No se divorcian cada cinco años. Los abuelos son ese tipo de mecanismo en
la evolución. Usted debe ver su valor. Muchos, muchos grandes hombres o mujeres
en la historia de la humanidad les obligaron a quedarse sentados junto a sus
abuelos, quienes les besarían y susurrarían estas pocas palabras que siguen
eternamente en sus mentes como una luz de esperanza: "Nosotros les amamos.
Pensamos en su futuro”.
En realidad, entre paréntesis, podemos decir que ser abuelos es un honor, es una
graduación de la vida, es una liberación de los valores transitorios de la vida.
Conduce de lo irreal a lo real. Con el tiempo saben que la vida es real, pero no es
verdad. Es tan hermoso mezclarlo y presentarlo a los niños para que no puedan
frustrarse en sus vidas.
Conozco a una gran señora que me preguntó un día: "¿Cuándo vas a recuperar la
cordura?" Me reí y huí de ella. Luego fui debajo de un pino, me senté allí y me
pregunté: "¿Qué me dijo ella?", Me preguntó, "¿Cuándo vas a recuperar tu
cordura?" Mi afición era subir e ir a la parte superior de los árboles y agitarlos yo
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mismo de izquierda a derecha. Era tan agradable para mí, y muchas veces me caí, lo
sé. Pensé y pensé: ahora voy a recuperar mi cordura. Con el tiempo regresé y le
pregunté: "¿Qué quieres decir?" Ella dijo: "Está viviendo como un mono en los
árboles, los ríos, los océanos. Qué es? ¿No tienes un enfoque? "" Enfoque, qué es
enfoque? "Le pregunté. Ella fue abriendo el Infinito en mí. Lo finito se mezcla
lentamente con lo Infinito. Le pregunté: "¿Qué es enfoque?" Ella respondió: "El
enfoque es una meta o un propósito en el que se centra y finalmente se realiza." Ese
día mi vida cambió. Mi conciencia pasó de uno a otro nivel. Le dije: "No sabía que
había este nivel de pensamiento. " Por fin empecé a tomar en serio la vida.
Ahora, el primer deber de los abuelos es, nada más, crear el enfoque. "Vamos bebé.
Vamos a jugar un juego. "Ellos juegan un juego, entonces comen muchas cosas poco
saludables. Usted no es un abuelo. Un abuelo se supone que es un camino que lleva
a sus nietos al futuro, todo el futuro está en la mente de los abuelos. Pero al menos
es un futuro. El que fracasó en su condición de abuelo realmente ha fallado. Los
abuelos deben ser cuidadosos del papel que desempeñan.
Por ejemplo, tenemos una gran máquina. Su papel es el de supervisar esta parte. El
papel de los padres es el de supervisar esa parte y otras partes. Está jugando su
papel ahora? Si juega su papel muy bien, ellos jugarán su papel agradablemente.
Es un enfoque diferente. Es muy científico y evolutivo.
Este es también el caso de los abuelos. Están vetados al cuidado de sus nietos
debido a su actitud mental y emocional. No olvidemos que los Ángeles de la Guarda
de los pequeños, preestablecieron todas las relaciones para el progreso de ellos o
para una corrección temporal debido a su karma pasado.
Los abuelos ideales son el producto de muchas encarnaciones hasta que cumplan
con los requisitos de ser orientadores para los pequeños. Por supuesto, los
pequeños también deben tener karma pasado disponible de ser guiado por abuelos
ideales, estar bajo su luz, y tener acceso a la valoración de sus experiencias.
A veces un niño tiene abuelos, pero el niño es lanzado a ellos como una carga. Por
razones cármicas los abuelos no les darán la orientación necesaria, pero serán muy
duros o indiferentes al nieto. Este tipo de fenómeno nos indica que hay redes
cármicas, a la larga, esforzándose de conducir una mejor relación.

3

2. El segundo deber de los abuelos es introducirlos lentamente a los Otros Mundos.
El trauma de los niños es muy, muy grande. Deja una herida en su psique a una
profundidad tal que los niños no pueden superarlo en el futuro - esa conmoción
cuando sus padres, sus abuelos, un amigo, o alguien muere. Están realmente
consternados porque cuando son niños, creen que serán felices para siempre. Los
abuelos les mostrarán sigilosa, simpática y sabiamente que todo se desintegra en el
Universo. Los abuelos se enfermarán y morirán. "Abuela, yo no quiero que te
mueras". "Esa es la ley de la Naturaleza. Así como el nacimiento es hermoso, la
muerte será gloriosa. "" ¿En serio? "Ahora las semillas se plantan. "Sabes dice la
abuela, algún día moriré." "¿En serio?" "Yo no quiero que te mueras". "Si no nos
morimos, no regresamos con cuerpos hermosos y mecanismos más avanzados."
Ahora lo que usted está haciendo es cambiando la conciencia de los niños y
preparándolos para enfrentar las calamidades o maravillas de la vida. Luego usted
dice: "Mami morirá un día." "Mami? Mami vas a morir un día? "¿Quién sabe?”
Responde ella, porque los padres son para el presente. "Papi, la abuela dijo que vas
a morir." "Oh, la abuela está enferma." Mira lo que los padres están haciendo. Ellos
no están manteniendo el equilibrio.
Entonces la abuela mostrará que los perros y gatos, los árboles, y las flores,
morirán, nacerán y se regeneran de nuevo. Una nueva belleza llegará y se irá, van y
vienen, van y vienen. Ahora el niño está listo. Cuando su mamá muere, él no tiene
ese trauma. Él no tiene esa herida psíquica que dura para siempre. Es tan hermoso
capacitar a los niños para lo efímero de todas las formas, pero poco a poco, como
un juego, sin causar desorden a la conciencia de los niños.
3. La tercera cosa que los abuelos van a enseñar a los niños es calma y recogimiento.
Esto es muy importante para sus vidas, sobre todo cuando su vida amorosa, el
matrimonio, y el compromiso empieza, ya que allí hay grandes traumas. Deben
trabajar en ello y decir, "a veces durante dos minutos hay que tratar de estar solo,
para ser uno mismo." "Sí, ¿qué harás abuela?" "Piensas de manera diferente y ves
las cosas más bonitas. Vives. Sientes tu propia presencia. "Muchas personas no
viven su propia presencia. En soledad te encuentras contigo mismo, por supuesto,
en etapas avanzadas.
Cuando estoy diciendo estas palabras, ellas están en una escala de uno a cien. Debes
hacerlos gradiente y poco a poco se les da a los niños. Si aprenden a quedarse a
solas, aislados, solitarios, en retiro durante diez minutos, una o dos horas, no te
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dicen, "me siento solo," porque alguna presencia interna se comunicará con ellos. El
Ángel de la Guarda, en el que tal vez usted cree o no, se comunicará con ellos, sobre
todo si están por debajo de la edad de siete años. En ese momento todavía están en
los Mundos Superiores. Ellos saben estas cosas, pero el problema presente, el dolor
y el sufrimiento, y el hambre los bloquean. El niño se bloquea a los siete, ocho o
nueve años, pero incluso entonces se pueden abrir los Mundos Superiores en ellos.
Recuerdo que mis padres me dejaron solo cuando de niño yo estaba hablando con
gente invisible. Eran mis amigos, pero mamá no los vio. Ella preguntó: "¿Qué está
pasando contigo?" Papá dijo: "Déjalo en paz. No lo interrumpas. "Yo solía jugar con
los amigos. A los tres, cuatro, cinco años de edad, que estaban allí. Ellos estaban
conmigo. No necesito ninguna prueba, por lo que el otro mundo está todavía
conmigo. Si quieres leer sobre esto, lee Otros Mundos. Todo se basa en mis
experiencias.
Poco a poco, el abuelo va a introduciendo en la conciencia de los niños que hay otro
mundo por el que nos estamos preparando. "Toda la vida, desde la infancia hasta mi
edad, incluso a los ochenta y cinco, noventa, es una preparación para entrar en esas
glorias." "¿Qué, abuelo?" "Glorias". "¿Cómo puede ser?" "Es un mundo glorioso.
Eres libre de tu cuerpo, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo mental -- Libertad.
"Sólo personas espirituales e intelectuales muy avanzadas pueden evaluar y
apreciar esa liberación de la vida. Esta historia debe ser contada a los niños en las
fábulas, los mitos y las leyendas.
La abuela, el abuelo tienen grandes cosas que hacer. Ellos se preparan cuando los
nietos vienen a ellos por una semana. "¿Qué voy a hacer? Yo sé qué hacer. Los
aceptaré aquí, me haré cargo allí. ¡Que se diviertan! ¿Qué es tan divertido? Es muy
divertido. "En lugar de eso, la abuela pensará qué tipo de historias ella debe
contarles para dirigirlos paso a paso, al más allá, en una forma muy suave y
agradable para que se interesen más y más y vengan a preguntarle a su abuela:
"¿Qué hay en el más allá?" "Todos nuestros amigos que fallecieron están ahí. Los
mayores están allí. Grandes sinfonías de color y música están ahí. Grandes olas y
corrientes de pensamiento y magníficas energías que crearon todo el Universo
están en el más allá en otros mundos. "¿Te imaginas un abuelo así? Estamos
creando el ideal de su visión para que trabajes en él.
4. El cuarto deber u obligación de los abuelos es familiarizar a los niños con la
visualización. Había abuelos que yo solía visitar con sus nietos porque, por desgracia,
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mis abuelos fueron masacrados. Fueron asesinados en el genocidio armenio. Yo no
entendía hasta ahora que he buscado que los abuelos se sienten y aprendan con sus
nietos. Aquellos abuelos especiales dijeron: "Ahora vamos a cerrar los ojos.
Visualicemos una rosa. "Fue tan divertido. Empecé a ver una rosa. Me sorprendí y
estaba conmocionado. Estaba viendo con los ojos cerrados; luego los otros niños la
vieron.
Entonces el abuelo dijo: "Vamos a cambiar la rosa en un crisantemo." Tuve un poco
de dificultad pero lo hice. Entonces, finalmente, con el tiempo, al final de tres,
cuatro meses más tarde, dijo, "Seamos un rosal." Fue muy difícil des-identificarse
con este cuerpo y ser algo más, pero lo hice. Estas son las cosas que no he
aprendido en los libros sino por la experiencia de grandes personas como la abuela,
el abuelo que enseñó a la visualización a sus nietos.
Tan pronto como los nietos vienen a visitar, abren la nevera y todo lo malo para su
salud está en ese refrigerador. "Aquí en mi bolsillo están los bombones. Aquí,
coman! "Oh, los niños devoran eso, y la abuela es tan feliz que los niños estén
comiendo veneno, porque es ignorante.
Los abuelos deben tener una preparación para manejar a sus nietos; cómo
acercarse a ellos, cómo hablar con ellos en una escala de gradiente para que no
distorsionen también la "realidad" de los niños.
La visualización cuando se desarrolla, se convierte en una puerta hacia la
"continuidad de estado de conciencia," y los niños de corta edad se han
emancipado del temor a la muerte en cualquier forma.
5. Los abuelos deben enseñar a los niños también la forma de desconectar, y
finalmente destruir su ego, la vanidad y el interés propio. Esto es lo máximo. No van
a aprender esto en nuestras universidades. Nuestras universidades enseñarán a
tener ego, vanidad y la competencia para que pisen las cabezas de los demás para
tener éxito. Es tan trágico, pero la abuela les enseñará. "No fue agradable golpear a
ese chico y quitarle sus juguetes de sus manos."
"¿Por qué la abuela?" "Fue muy egoísta, era muy presumida, era arrogante porque
pensaste que eras algo. Lo hiciste. El pobre chico lloró, sufrió y se fue a casa. Mira lo
que hiciste. "¿Quién va a enseñar eso? Usted? ¿Quién va a poner esas semillas de
que el ego, la vanidad, el egoísmo son el cáncer más elevado en el mundo cánceres psíquicos. Los cánceres físicos son de alguna manera, buenos, pero los
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cánceres psíquicos viven con usted por siglos y encarnaciones, y usted no puede
deshacerse de ellos. Esa gente codiciosa que destrozan la vida, grupos, naciones,
gobiernos codiciosos que están devastando la vida y la salud del planeta, son
aquellas personas cuyas abuelas no les enseñaron a deshacerse del ego, la vanidad,
y el egoísmo. Es tan hermoso.
Los abuelos deben enseñar gradualmente a ser noble, a reconocer el derecho y la
dignidad de los otros niños, y tener una relación que no esté basada en el ego y la
vanidad. Tal niño estará libre de los peores enemigos que viven dentro de él.
6. El sexto deber es muy hermoso. Es para enseñar a los nietos a ser honestos,
francos, no engañar ni mentir. Muchas mujeres y hombres, con cuarenta,
cincuenta años, todavía calumnian, engañan, mienten y de una manera tan sucia
que no puedes imaginar porque nunca aprendieron que la honestidad es mejor que
la falta de honradez. La verdad es más a favor de la supervivencia que mentir. Si
quieres sobrevivir, prosperar, permanece en la verdad. No cambies las cosas. No
engañes y luego te escondes debajo de las mantas. Es tan sucio. ¿Quién va a
enseñar esto? Mami no enseñará esto. "¿Cómo conseguiste ese pequeño cuchillo en
el bolsillo, Charley?" "Oh, lo robé". "¿De quién?" "De Johnny." "Oh, es tan malo."
"¿Por qué, abuela?" Puedes abrir las puertas de la Ley del Karma, incluso - que todo
lo que hizo por los demás, los demás harán lo mismo por usted. Enséñeles a ser
nobles, hermosos, brillantes, y brillarán con tan excelente salud.
Yo tenía seiscientos niños en una escuela. Los miré, los observé. Los que eran
solapados, los que eran mentirosos, los que seguían el engaño, la calumnia, etc. no
estaban completamente sanos! Su mecanismo psíquico estaba torcido, y esos niños
que eran honestos, abiertos, sinceros, hermosos, francos, brillaban con su energía y
vigor.
De lo que estoy hablando son técnicas pro-supervivencia. No hay mística aquí. No
hay metafísica. Es la vida, y quien va a hacer eso? No es la mamá. Mamá está
demasiado ocupada en la oficina, y cuando viene de la oficina que se quita su
vestido y trata de preparar algo de cenar, y después de la cena ella está tan cansada
que tiene que ir a la cama. ¿Quién va a hablar con los niños? Están esperando a los
padres; y el hombre se acerca y abre el refrigerador y toma una cerveza grande,
segunda cerveza, tercera cerveza. "¿Cómo están mis hijos? Hola. Vayan a dormir o
ver la televisión. "Esta es la casa promedio”.
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Así que la honestidad, la nobleza de los niños debe ser protegida desde una edad
temprana para que sean sanos, muy saludables. Muchas enfermedades no entrarán
en ellos porque su aura electromagnética está organizada por la nobleza y
honestidad.
7. La abuela y el abuelo darán lentamente a los nietos, el humor, la conciencia, el
conocimiento de ser feliz en la vida. Es muy complicado; es muy valioso; se requiere
gran sabiduría para decir a los niños cómo ser realmente feliz, cómo aprovechar la
alegría de las flores, de rostros hermosos, de los amigos, de los árboles, de los ríos,
cómo ser agradecido, cómo ser felices en la vida; y el abuelo encontrará cada
minuto para presentar un objeto de alegría. Los niños se deben cargar de alegría.
"La alegría es una sabiduría especial", dice el Gran Sabio, y la alegría es un aura
saludable. Es tan importante.
Al principio, los niños deben tratar de encontrar oportunidades u objetos o sujetos
para recoger la alegría de ellos. Por ejemplo, si sus amigos fueron exitosos en la
clase, no estarán celosos. Ellos dirán: "Oh, yo estoy tan feliz de que mi amigo lo
hizo." Si alguien se viste mejor que ella, ella estará encantada de que esa chica se
viste mejor que ella. ¿Entiende esta conciencia que todavía no está aquí, no en
cualquier lugar? Este tipo de valores se deben introducir a la vida, que esa chica está
jugando al tenis y estoy jugando con ella. Ella ganó. "Oh, lo hiciste. Tú eres mi ideal ",
o se puede decir," Caramba, lo perdí. Yo le mostraré la próxima vez, "y la próxima
vez empeora porque está envenenado por su propio veneno. ¿Entiendes tal tipo de
cosas? Estoy plantando semillas en su mente. Si se convierte en abuelo en la
próxima vida, recobrará los sentidos y no vivirán como vagabundos.
Hay abuelos que son como niños pequeños. Leía el otro día la revista de la tercera
edad. Dije: "¿Qué es esto? Todos ellos están escribiendo cómo hacer más dinero,
cómo tener más diversión, cómo tomar más vacaciones. No están pensando cómo
prepararse para morir. "Es un estado tan degenerado de conciencia que a los
ochenta y nueve, noventa están todavía en actividades bancarias, haciendo dinero.
¿A quién le vas a dar ese dinero? ¿Qué vas a hacer con él? Dinero, dinero! Es una
enfermedad. Piense en sus valores. ¿Cómo vas a enfrentarte a tu ángel? ¿Cómo te
vas a enfrentar a tu Maestro? Nuestros ancianos son como niños pequeños. Están
jugando al dominó. Están jugando a las cartas, sentados allí en un hogar para
ancianos. Visité allí. Pregunté: "¿Qué están haciendo?" "Estamos jugando a las
cartas", como si jugar a las cartas les llevará a su destino.
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Cuando le dan la oportunidad y el honor de ser una abuela o un abuelo, acepte esta
sabiduría. Usted es una herramienta, un mecanismo en el gran mecanismo de la
evolución. Puedes jugar o escapar de tu papel. Muchos abuelos y abuelas dejan a
sus nietos porque son dolores de cabeza. ¿Por qué? Se debe a que los niños no los
están cuidando a causa de sus juegos de cartas, fiestas, bebiendo, y así
sucesivamente. Ellos van al otro lado del mundo a fin de no ver a sus nietos. Ellos
están escapando de sí mismos, lo cual es imposible.
En cualquier oportunidad, los abuelos deben darle alegría a sus nietos, no felicidad,
pero si alegría. Alegría acumulada en su aura puede luchar contra las enfermedades
en el futuro. Alegría acumulada en su naturaleza puede evitar que caigan en vicios.
Deben crear todas las oportunidades para sentir alegría de las flores, de los árboles,
de las montañas, de los ríos, incluso hasta el punto de que a través de la alegría se
vuelva eufórico. Estos niños serán sanos y, aunque el karma les lleva a situaciones
difíciles, van a tener a alguien en su vida que los guíe.
Alegría será el base en todas sus relaciones públicas y previene cualquier problema.
8. La octava es que los abuelos van a disciplinar inteligente y, psicológicamente, a la
perfección y hacer que los nietos sirvan. "Ve a lavar estos platos. Limpia esta
habitación. Plancha esto. "" Oh abuela, vine aquí por diversión. "" Esa es la
diversión! "Si enseñas a los niños a servir, serán magníficos.
Los abuelos deben cultivar en los nietos un impulso para servir a sus padres, a sus
vecinos, otros niños, sin expectativas y con gran alegría.
El servicio prestado sin esperar, naturalmente con el tiempo les ayuda para darse
cuenta de su Ser y los convierte en una persona magnética para las generaciones
venideras.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: ¿Qué papel juega el padrino en lo que concierne a los nietos?
Respuesta: Los padrinos son los mismos que los abuelos, si los niños no tienen
abuelos. Es una tradición cristiana que si algo sucede, los padrinos están allí, si los
padrinos conocen su papel. Es un ritual en la iglesia, pero no se dan instrucciones.
"Te estás convirtiendo en un padrino. ¿Sabes lo que vas a hacer? "Esto es todo. Ellos
deben ser instruidos y entrenados.
Pregunta: ¿Las recomendaciones son las mismas si el nieto vive con los abuelos?
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Respuesta: Sí. Los abuelos y los padres tienen las mismas funciones en diferentes
niveles. Ellas no deben contradecirse entre sí. Es por eso que a veces, cuando los
abuelos hablan a sus hijos, esposa y esposo, les reorientan en ciertos niveles para
que los padres no traten a sus hijos de una manera que se opone a la enseñanza de
los abuelos. Es una comunicación mutua, intercomunicación, y eso es la belleza de
la familia.
En nuestra casa, no creerás si te digo que nuestra casa era tan grande que en el
techo había un pasillo, y en esa sala al mediodía y cada noche, doscientas personas
se sentaban a comer. ¿Quiénes fueron los dos centenares de personas? Fueron
abuelos, hijos, hijos de los hijos, esposos y esposas. La abuela y el abuelo
controlaron la mesa y dirían: "Oremos. Comamos. "Según recuerdo, en esa casa no
había disputas. Con cada pequeño problema que surgía irían al psicólogo mayor,
que era la abuela, y ella decía: "¡No hagas eso. Haz esto. ¿Entiendes? "" Sí. "No había
ningún problema.
En el futuro, la gente volverá a la forma de supervivencia, de la manera tradicional, y
vivir juntos bajo un mismo techo.
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