Reflexiones diarias de un Amante de la Verdad
Número 2
9 de junio de 2019

El Propósito de la vida
Es sin duda una cuestión muy trascendental el saber cuál es el propósito de la vida,
hay bastantes corrientes dentro de las filosofías y religiones que establecen
diferentes puntos de vista acerca de este propósito; dividiré este tema en dos partes,
primero sobre el propósito de la humanidad y en general de toda la vida en la tierra,
y segundo, con respecto al propósito personal que cada quien tiene o debe de
descubrir y plantearé algunas cosas para ayudarte a ti a encontrarlo si no lo has
descubierto todavía.
Observamos que la vida se expresa en diferentes formas, vemos formas de vida
desde las más simples hasta las más complejas, a lo largo de la evolución de las
especies vemos que estas se van haciendo más complejas, las primeras formas de
vida tenían sentidos muy primitivos, conforme paso el tiempo estos seres fueron
evolucionando hasta la vida que hay presente en el planeta, la evolución de Darwin
solo contempla la evolución de las formas, sin embargo si vamos más profundo,
podemos darnos cuenta que las formas van cambiando conforme pasa el tiempo, se
van desechando de acuerdo a la ley de selección y solo las especies que se adaptan
mejor, van mejorando de generación en generación, por lo que vemos que cada
forma de vida tiene un ciclo, y cuando esta cumple su propósito, desaparece,
aumentando cada vez más su consciencia, lo mismo para con la humanidad,
pasamos en tampoco tiempo de vivir en las cavernas a vivir en grandes ciudades,

por lo que vemos una tendencia general a expandir cada vez más nuestra
consciencia tanto colectiva como individual, si vemos al hombre como un puente y
no como una meta, como un ser que está en evolución y que expande cada vez más
su consciencia, llegaremos a la conclusión que el propósito de la vida del ser humano
es evolucionar, por lo que el alma debe de vivir muchas vidas en la tierra para poder
llegar a su meta final de evolución, el alma pasa desde un estado indiferenciado de
consciencia, pasando por todos los reinos, desde el mineral hacia el vegetal, después
el animal y por último el humano, por lo que esta vida se expresa en diferentes razas,
con el propósito que esta alma desde un estado primitivo vaya tomando consciencia
y control de sus vehículos de expresión, en este ciclo de vidas, tenemos diferentes
vivencias que nos permiten poco a poco comprender ciertas lecciones que nos
ayudan a evolucionar y tomar consciencia de este ser superior o alma que en
realidad somos, desechamos cuerpos una y otra vez hasta que el ser toma
consciencia de sí mismo y se libera o se ilumina como muchos lo han hecho en la
historia, por lo que se pasa después a un reino de vida más esplendoroso y sin
sufrimiento, el reino CRISTICO o reino de las almas liberadas, por lo tanto nuestro
propósito es solo ser receptivo a las lecciones que tenemos que aprender, aquellas
cosas que venimos cada quien a trabajar, a vencer nuestras pasiones y vicios y
someter nuestra voluntad y sobre todo conocerse a sí mismo, para que poco a poco
tomemos control sobre nuestro vehículos de consciencia que son el cuerpo físico,
emocional y mental, para que una vez que dominemos estos vehículos podamos
tener vislumbres del esplendoroso ser que somos realmente, tener intimo contacto
con el alma y así, liberarnos por completo de la ilusión y lo irreal.
Pasando al segundo punto del propósito personal, considero de vital importancia
encontrar este propósito practico que nos conducirá a cumplir con la misión de vida
que nuestro ser superior nos dio a elección cuando encarnamos, aunque en realidad
ninguna vida está perdida, ya que cada una de estas representa un avance, que tanto
avance depende de nosotros. Observamos gran variedad de seres humanos, con
diferentes dotes y virtudes, así como condiciones de vida, unos nacieron en las
mejores condiciones y otros en peores condiciones, algunos incluso en guerra y
hambruna; todas estas diferencias se definen porque karma generado en las
incontables vidas que hemos tenido, por lo que no es un supuesto Dios falso que
bendice a algunos y a otros los castiga con una vida llena de injusticias y
precariedades, sino que por las causas que pusimos en marcha en vidas pasadas
hacen nuestras condiciones actuales, es la suprema ley de causa y efecto, desde este
punto de vista podemos ver que cada ser es legislador absoluto de su propio destino,

siempre cosechamos lo que sembramos, por lo tanto venimos a esta vida con dotes
y talentos, con una personalidad y tendencias únicas e irrepetibles, por lo que
tenemos que vivir una vida de entrega a los demás de estas virtudes y capacidades
con las que cada quien nace, tenemos que darle importancia a los deseos y
aspiraciones de Amor que emanan de nuestro Corazón, para así cumplir con nuestro
deber de regar estas virtudes y capacidades como un jardín, el jardín de tu
realización. Por lo que primero debemos de quitarnos estos miedos y modelos
nocivos que la cultura, el país y la familia con la que nacimos, para ello debemos de
hasta cierto punto saber que es aquel anhelo sincero de AMOR que nuestro corazón
tiene, desafortunadamente hemos perdido nuestra individualidad, la sociedad está
llena de moldes que nos van cuadrando y “rectificando” y así adoptamos tantos
modelos y formas de pensamiento que no son nuestras por lo que ahora es más
difícil encontrarte a ti mismo en este sistema que te quiere idiota, ciego, consumidor
y obediente para servirlo hasta tu muerte, por ello es esencial que encuentres tu
propia individualidad, tu propia esencia y la abraces, y así vivas de acuerdo a ella,
sin importarte nada ni nadie, seguir tu corazón a como dé lugar, por lo tanto tenemos
que unir el ser con el hacer, y así ejerceríamos nuestra propia vocación que nos hará
sentir plenos y felices.
Preguntante, ¿hoy te levantaste porque así lo sentiste? ¿o por qué tenías lo obligación
de serlo?, reflexiona y cuestiona tu vida, pregúntate como seria tu vida ideal,
contempla tu propio Corazón y reflexiona que vida es la que quieres tener, escribe
aquellas cosas que quieres cambiar de ti mismo y diseña estrategias para cambiarte,
observa tus hábitos y escribe además una lista de hábitos buenos y hábitos malos, y
así cultivar aquellos buenos e ir dejando los malos, tomate unos minutos en el día
para hacer un viaje adentro de ti con una meditación introspectiva, visualizando de
manera serena tus anhelos y aspiraciones, y cada vez que te sientas desmotivado,
recuérdalos y así nunca despegaras tu mente de la meta.
Siempre recuerda que el UNIVERSO es tu Maestro, que las vivencias que tengas, las
personas que conozcas, cualquier cosa en realidad es tu maestro, un árbol, un niño,
etc, sintiendo gran reverencia por toda la VIDA en su totalidad, desde el trozo de
materia más burda hasta el sol y las galaxias, cada cosa a tu alrededor tiene algo que
decirte, una lección que aprender, no están ahí por casualidad. Por lo anterior es de
suma importancia la auto evaluación para encontrar estos anhelos y deseos sinceros
del corazón, para que poco a poco te vayas quitando las imposiciones de los demás
y así encuentres tu propio ser individual y esplendoroso y así brilles como el SOL,
en conclusión te invito a que encuentres este propósito de tu vida, y que ya no tengas

dudas sobre las preguntas más trascendentales, como que es lo que tienes que hacer,
o dejar de hacer, hacia donde va tu vida y quien eres realmente, esta preguntas solo
se puede contestar sin lugar a duda llevando una vida receptiva y reflexiva,
poniéndote al centro de este descubrimiento o este estudio de sí mismo, por lo que
considero que no hay mejor sabiduría que conocerse a sí mismo
Es entonces pues que comprendamos que esta vida es una escuela, donde nadie
compite con nadie, donde venimos a aprender y cada día descubrirnos más, para
encontrar esta esencia y vivir de acuerdo a ella el resto de nuestros días.
Para mí el propósito de la vida es simplemente AMAR, y servir a los demás seres
con las mejores cualidades y virtudes con las que nací de manera incondicional, y
vivir por Amor al arte, el arte de vivir siempre en Paz y Armonía, porque por más
caos que veamos en el mundo, todo siempre es Justo y Perfecto.

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

