
  

Amor vrs. Ego por Tí

Del deseo de proporcionar y proteger tu propio bien 
proceden todos los pensamientos, palabras y actos 
egoístas. 

Cuando te niegas a la gente en necesidad, no te das 
cuenta pero comprimes tu cuerpo y tu mente 
preparándolos para protegerse de estar obligado a 
hacer algo que no quieres hacer. 

Puede que algún día encuentres a alguien en gran 
necesidad, que tenga frío o que esté triste. Puede que 
te pida el abrigo, no pases de largo airosamente. Dale el 
abrigo y si realmente hace frío dale también la túnica. Y 
sigue tu camino regocijándote. 

Primero porque tenías un abrigo y una túnica entre tanto 
frío, aquel que estaba en gran necesidad no lo tenía.
Y luego porque te das cuenta de la falta de abrigo y de 
túnica y que de alguna manera “tu yo creador” en breve 
restituirá el abrigo y la túnica de algún modo 
sorprendente. 

Sin embargo, si le das el abrigo y la túnica y luego vas 
por ahí quejándote, -Porqué he hecho esto? Fui 
insensato! Ahora pasaré frío yo en lugar de él y la gente 
se reirá de mí porque he regalado mi abrigo y mi túnica 
y me he quedado sin nada, arrepintiéndote de tu 
generosidad. 

Recuerda, que lo que cosechas eso mismo siembras y 
que tus pensamientos, palabras y actos crean tus 
futuras circunstancias. De modo que, qué quieres 
Sembrar para Cosechar después de dar el abrigo y la 
túnica al forastero en gran necesidad? Quieres que tus 
obsequios se restauren o quieres estar sin abrigo y 
túnica durante mucho mucho tiempo? Porque esto es lo 
que sucederá si sigues tu camino enfadado o 
disgustado por haberlo regalado y enfrentarte a una 
nueva necesidad que antes no tenías. Tus palabras y 
actos sellarán, harán dura como la roca a la pobreza 
que has causado al regalar el abrigo y la túnica. 

Recuerda, haz a los demás lo que desees que hagan 
contigo, entonces habrá paz y felicidad en tu mente y tu 
corazón y el AMOR podrá fluir libremente dentro tuyo. 
Comparte y abundantemente y regocíjate de tener 
regalos para dar a los que tienen necesidad porque 
según como das así también se restauran tus dones de 
la misma manera que más necesitas. Regala con el 
corazón contento y confiado con el conocimiento que 
donde hay falta en tu vida así mismo EL AMOR, hará su 
labor con abundancia dentro de ti y para ti. 

Regala y comparte lo que tienes con aquel que está en 
gran necesidad, así sea tan solo una sonrisa, un beso o 
una caricia.


	Página 1

