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Lo Merezco y me lo Permito
 Texto por Eduardo Mercer Alsina. 
De cada vertiente o escuela espiritual, metafísica o religiosa que se investigue, siempre hay un
 mensaje, una advertencia que surge: para que Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos
 primero que abrirle las puertas de nuestra mente.
 El mensaje de Jesús al respecto fue muy claro, cuando nos dice: "Si vuestro Padre viste a las
 flores del campo y limenta a los pájaros del cielo, qué no hará por vosotros?".

O cuando nos invita a pedir y pedir y pedir a Dios lo que necesitemos, que aunque sea por no
escucharnos más, Dios nos lo dará

Luisa Hay, en uno de sus maravillosos libros, describe a las riquezas de este mundo (materiales y
 espirituales) como si fueran el agua de un inmenso, inagotable mar. Y lo único que debemos hacer
 para acceder a esas riquezas, es simplemente tender una manguera entre ese mar y nosotros. Y
 dependiendo del grosor de la manguera que tendamos, será así lo que recibamos.
 Si tenemos Fé en Dios, si le pedimos, si tomamos conciencia de que nos MERECEMOS vivir en
 plenitud y opulencia por el solo hecho de ser Hijos de Dios, entonces la manguera será bien
ancha, y cada día los bienes materiales y espirituales que nos lleguen serán más y mejores.

 Pero si en cambio concentramos nuestra atención en lo malo; si sentimos que el dinero es algo
 malo o es algo que no nos merecemos; si gastamos energía fijando la atención en nuestra
 realidad actual, en lugar de utilizarla para imaginar y soñar (y así construir) nuestro futuro,
entonces la manguera será cada ves menos y menos gruesa, porque con nuestros pensamientos
no optimistas, le estamos cerrando las puertas al mismo Dios.
 En suma, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, primero debemos abrirle las
 puertas de nuestra mente y nuestro espíritu, para permitirle que se manifieste. Si no lo hacemos,
 me temo que todo esfuerzo es en vano.
 Quiero compartir con ustedes una "herramienta" que me fabriqué para ayudarme a mí mismo a
 desterrar esos sentimientos de "no me lo merezco", "es demasiado bueno para mí", "si estoy
 muy bien me siento culpable porque hay otros que no tienen", etc., etc., etc. Se trata de un simple
 texto, que se debe repetir varias veces al día. Según José Silva, cuando se trabaja con un
 "mensaje" o mantra de este tipo, alcanza con repetirlo 3 veces si se está en estado de meditación,
o 21 veces si se está en estado de actividad normal; cada uno eligirá las veces que desee repetirlo.
 Eso sí: siempre un número impar de veces, tal como marcan todas las tradiciones metafísicas

 Y el texto a repetir es el siguiente:

 Es muy bueno tener mucho dinero;
 Es muy bueno ser feliz;
 Es muy bueno tener salud.

 Yo me merezco tener mucho dinero;
 Yo me merezco ser feliz;
 Yo me merezco tener salud.

 Yo me permito tener mucho dinero;
 Yo me permito ser feliz;
 Yo me permito tener salud.



                       www.caminoespiritual.com.ar

Página nro. 2

Yo tengo mucho dinero;
 Yo soy feliz;
 Yo tengo salud.

 Yo disfruto de tener mucho dinero;
 Yo disfruto de mi felicidad;
 Yo disfruto de tener salud.

 Yo me merezco y me permito satisfacer todas y cada una de mis necesidades,
porque  Yo Soy la Abundancia, Yo Soy la Opulencia, Yo Soy la Prosperidad.

 Por supuesto, cada uno puede modificarlo y adaptarlo a sus gustos y necesidades. Espero que
 les sea de utilidad, de todo corazón.

_________________________________________________________________

Si siente que este texto le ha ayudado, y desea retribuir al autor para ayudarlo en su esfuerzo de
lograr un Mundo en Paz  a través de la difusión del Crecimiento Espiritual y del Amor, por favor
visite www.caminoespiritual.com.ar y haga clic en el link “Colaboraciones” .

_________________________________________________________________
Debo aclarar que estoy tratando de explicar en estos textos, temas sobre los que se han escrito
miles de libros a través de los siglos. Todo lo que yo pueda expresar en ellos ("No yo, sino Dios
a través de mí", como dice San Pablo) es por lo tanto necesariamente incompleto.  
Trato de expresarlos en forma sencilla, para que puedan ser comprendidos fácilmente y
volcados rápidamente a la experiencia de la vida diaria: conocimiento que se adquiere y no se
aplica en la propia conducta, conocimiento que no sirve. Sin embargo, espero que estos
conocimientos mínimos impulsen a quienes los lean a comenzar a andar este Camino, para mejorar
su calidad de Vida y su nivel Espiritual, alcanzando la Paz, Tranquilidad y Alegría que
yo experimento en este momento.
Recuerde: si desea que el mundo cambie, el pr imer paso es que cambie usted. Para que el
mundo comience a cambiar, es necesario que primero nosotros nos comportemos con los demás de
la manera que deseamos que los demás se comporten con nosotros.

Si se logra que aunque sea una sola Persona lo intente, todo el esfuerzo, todas  estas horas
de dedicación y trabajo habrán valido la pena.

Si tiene usted alguna duda, alguna pregunta, algo en que pueda yo ayudarle, no dude en escribirme; trataré de
ayudarle dentro de mis posibili dades y mi l imitada capacidad.

Esta serie de escritos puede ser reproducida y difundida libremente en forma total o parcial, nombrando el o
los autores en los casos que corresponda.

Están disponibles en Internet, en el sitio web www.caminoespiritual.com.ar , donde pueden descargarse en
forma gratuita, en formatos Word y PDF.

Mi Amor incondicional para todos,
Eduardo Mercer Alsina
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