
                 CORREGIR DENTRO, LO QUE VEMOS FUERA 

 

Lo que vemos en el exterior es un reflejo del interior. Lo de fuera es una 
proyección de lo de adentro... 

¿Y como se mueve la conciencia de masas, que hace la mayor parte de los 
seres humanos? 

Vivir en energías de temor. Auto-engañarse, tanto en relaciones con otros, 
como consigo mismos. No amar, traicionarse a si mismos. Robarse a sí 
mismos, no auto-respetarse. Soportando trabajos que no les satisfacen, 
soportando relaciones en donde no hay amor, o amistades que no lo son. 
Esto son traiciones a uno mismo... 

Y os aseguro que por mi trabajo, veo como esto se lo hace la gente a si 
misma a diario. ¿Que reflejo esperamos que nos devuelva el exterior? 
Si esto nos lo hacemos a nosotros mismos, solo estamos recibiendo lo que 
muchos dan a si mismos... 

De fuera estamos recibiendo, una devolución, de lo que nos hacemos 
internamente a nosotros mismos... 

Si queremos crear un cambio, el cambio debe ser interno primeramente. Y 
corregir eso que no te gusta fuera, dentro de ti... 

La psicología revolucionaria del Maestro Samael nos ofrece la técnica 
adecuada. Esta técnica trata de la toma  de responsabilidad por todo lo que 
nos rodea. Todo lo que te rodea y ves que no te gusta. Esta ahí para que lo 
sanes, no para que lo juzgues o condenes... 

Lo que resistes, persiste. Contra lo que luchas le das mas energía y por lo 
tanto mas fuerza... 
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Así que diré algo, que quizás no guste mucho. Pero esos políticos, y todo lo 
que veis allí afuera que no os gustan. Es nuestra responsabilidad. 
Y no es criticándoles, juzgándoles, ni con quejas, como vais a cambiar las 
situaciones. (Son fichas kármicas) 
 

Dejar de traicionaros a vosotros mismos, y sernos fieles en todo. No 
diciendo si, cuando queréis decir NO a algo. No aguantando relaciones que 
os dañan, no consintiendo vidas anonadas y aburridas que nos van matando 
poco a poco, ni soportando trabajos pésimos, que no corresponden con 
nuestro rayo y lo que sabéis hacer... 

Cuando las personas dejen de traicionarse a si mismas primero, dejaran de 
verlo reflejado en el mundo y en su exterior... 

Porque ese exterior que veis y no os gusta, es un reflejo del interior de lo 
que esta creando y generando la consciencia de masas... 

Sería mas positivo empezar a practicar el trabajo psicológico, aceptando las 
condiciones de vida con el gobierno y todo aquello que no os gusta. Mas 
que seguir rechazándolos, condenándolos y juzgándolos... 

Porque así no produciréis el cambio que queréis ver en el mundo... 

Con lo que hacéis, sólo seguís alimentando de energía lo negativo y lo que 
no os gusta... 

Corregirlo dentro y lo cambiareis fuera. Activar la CONCIENCIA en lugar 
de tanta queja que solo da energía y más energía a ellos... 

Recuerda. Quedaras atado a lo que condenes o rechaces, sólo serás libre en 
función de lo que ames...  

 


