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Los Maestros
Evidentemente, hemos tenido Maestros a lo largo de nuestra vida, desde aquellos
Amados Padres que siempre nos instruyeron con Amor, esas figuras paternas y
maternas que con su luz y guía nos protegieron, nos enseñaron los valores y
conocimientos esenciales para vivir, además de ellos, los profesores queridos de
nuestras aulas nos pudieron instruir con cariño y dedicación, además de estos, en
cada era, han venido Maestros que han venida a instruirnos, a enseñarnos a vivir, a
mostrarnos la Verdad de las cosas, estos Grandes Seres, que también llamamos
Maestros Ascendidos, han puesto a nuestra disposición una enseñanza bien clara,
prístina y Magnífica, se les llamo con distintos nombres, como Buddha, Jesús, Lao
Tsé, Confucio, Pitágoras, Zoroastro, etc. Ellos vinieron a dar un mensaje bien claro a
la humanidad, con un lenguaje y una manera de acuerdo a la humanidad en el
tiempo en el que encarnaron en ese tiempo, todos ellos han transmitido en esencia
una sola Enseñanza, el Amor.
Jesús dijo “Ámense los unos a los otros”, “Ama incluso a tu Enemigo”.
Buddha Nos enseñó las 4 nobles verdades, primero que la vida está llena de ilusiones
y sufrimiento, la segunda es que el origen del sufrimiento es el apego y el deseo sin
medida, la tercera que el sufrimiento se puede extinguir con su opuesto, y por último
que el camino hacia la liberación del sufrimiento es el camino óctuple, u óctuple
noble sendero.

Estos grandes Avatares o Seres, nos han instruido con un mensaje bastante claro y
sabio, el verdadero error de la humanidad ha sido siempre ignorar este mensaje y
tergiversar su enseñanza.
A lo largo de nuestra vida, nos van educando, tenemos muchos maestros que nos
enseñan lo que está bien, sin embargo, sabemos que ellos solo pueden mostrarnos el
camino y nosotros tenemos que recorrerlo, las respuestas y la verdadera
comprensión de la enseñanza proviene de dentro, es como si en nuestra propia Alma
nos hiciera realmente reconocer la verdad y hacerla nuestra.
La Verdad es que nadie puede enseñarnos nada, nada ni nadie puede hacernos
espirituales ni sabios, es nuestra propia Alma la que nos instruye, es por eso que una
Gran Sabiduría encierra la frase “Conócete a Ti Mismo”, solo con una vida reflexiva
y receptiva, lo lleva a uno a encontrar las verdades máximas del universo, que llevan
al individuo a encontrar su verdadero y esplendoroso ser, y vivir en paz, esto tan
solo estudiándose y enfrentándose a sus propios ideales y costumbres, preguntante
alguna vez ¿Por qué soy así?, ¿Por qué tiendo a hacer determinada cosa?, ¿Por qué
me enoja esto y me hace feliz lo otro?, estudiante, conócete y solo así sabrás cual es
tu camino, para recorrer el sendero, tienes que ser primero tu propio sendero.
En conclusión, el verdadero Maestro es tu Alma, tu Alma diseña tu vida o tu
encarnación para que vivas y aprendas ciertas enseñanzas o verdades, por lo que te
invito a ser reflexivo y receptivo en tu vida, el verdadero camino a la sabiduría
consiste en que seas receptivo y el universo mismo sea tu Maestro, que tus vivencias,
meditaciones, reflexiones, personas, etc. En general cualquier cosa a tu alrededor,
todo lo que te rodea es tu Maestro, debido a que estas aquí para Aprender, sino fuera
así, porque el Universo te habrá dado los Padres que te dio, porque te dio la
vivencias que estás viviendo, el país y la cultura, nada de esto es al Azar, ten siempre
tu mente abierta y encontraras todas las respuestas que necesitas, y sobre todo
Honra tus verdades con la práctica.

Que el la Luz, El Amor y la Buena Voluntad sea contigo Eternamente Hermano o
Hermana.

