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Economía Espiritual
Extractos del The Money Workbook (El Libro del Dinero) por el Dr. Roger Bruce Lane: Permiso Amablemente otorgado por el autor y del
Satsang «Give - Then Give Some More» (Da y Luego Da Un Poco Más) [MP3 A53]

«[...] ¡Tomémonos un momento para
responder la pregunta de cómo el entorno de
una persona es creado. La respuesta es sencilla.
Cada pensamiento que una persona tiene es
proyectado en el mundo, de manera que el mundo
se materializa acorde con los pensamientos de la
persona. Al persistir con estos pensamientos, el
individuo se convierte en un reflejo de éstos, y en
tanto los refleja, esta persona se convierta más y
más en un reflejo de sus pensamientos. Este es
el significado del proverbio en la Biblia: “como
piensa un hombre, así en su corazón se convierte”.
»Nosotros creamos el mundo de acuerdo
con nuestro enfoque. Donde colocamos nuestra
“atención”, determina nuestra dirección.
»Si vivimos en fracaso, enfermedad o pobreza
en nuestra vida, tal vez quisiéramos regresar atrás
un momento y darnos cuenta de que el gobierno no
nos hizo pobres o enfermos, así como no lo hizo la
sociedad, aunque son objetivos fáciles de culpar,
nadie nos lo hizo. Esto significa que no hay nadie
a quien “culpar”. Pero, ¿quién es responsable?
Todos y cada uno somos responsables por nuestra
vida. “¿Quiere decir que yo soy responsable de
mi enfermedad? ¿De mis fracasos? ¿De mi difícil
situación financiera? ¿De mis angustias sobre el
futuro?”. Con este conocimiento viene la solución.
»Si podemos crear enfermedad, podemos crear
salud. Si podemos crear pobreza, podemos crear
riqueza. Si podemos crear fracaso, podemos crear
éxito».
«[…] nosotros creamos nuestro mundo con
nuestros pensamientos. También sabemos que
somos responsables por nuestras creaciones. Esto
significa sencillamente, que somos nosotros los
responsables por decidir dónde enfocar nuestra
atención».
«[...] Nosotros somos capaces de controlar
dónde enfocar nuestra atención».
«[...] la Gratitud es la Clave para tener y disfrutar
Abundancia en todos los niveles; frente a ésta, la
puerta se abre hacia una mayor Abundancia».
«La gratitud nos permite abrirnos al universo,
a su constante dar, sabiendo que –a pesar de

las apariencias incluyendo lo que pasó el 11 de
Septiembre y la ansiedad producida después de
esto– es un mundo bondadoso y magnífico. […] El
estar en gratitud significa apreciar profundamente
lo que ya tenemos. Al llevar consigo esta actitud
no le hace falta nada, sino que vive consciente que
todas sus necesidades están siendo abastecidas.
Si, en efecto, éste es el caso, entonces usted
sabe que cuando necesite algo en el futuro, allá
estará. Cuando usted lleva consigo una referencia
acerca del futuro, allá la encontrará. Si tiene
como referencia dentro de usted mismo que
todas sus necesidades son abastecidas, entonces
usted proyecta ese pensamiento y, como creador
poderoso que es usted, generara ese ambiente que
corresponda con ese pensamiento. […]».
«Cuando usted vive en gratitud, usted viene
de un lugar pleno. [...]».
«Vivir en Gratitud es vivir dentro de la
consciencia de verdadera abundancia».
«La importancia de aceptar no puede ser más
destacada. No significa que tenemos que amar
algo o incluso que deba gustarnos. Simplemente
significa aceptarlo desde un lugar neutral sin
juzgarlo».
«Estar agradecido trae consigo aceptación
sobre lo que no nos gusta. Si estoy agradecido
de estar vivo, yo acepto las cosas de mí mismo
que no me gustan. Paradójicamente, al aceptarlas
–el estar bien con ellas– estas se hacen mucho
más fáciles de cambiar y me convierto en lo que
siempre he querido ser».
«La aceptación de todas las cosas de su
vida –junto al conocimiento de que usted es
un creador poderoso– atrae un magnífico y
maravilloso «futuro» el cual ha estado esperando
ansiosamente que usted lo encuentre». Del Money
Workbook (El Libro del Dinero) por Dr. Roger B. Lane

«[...] Y Dar tiene que ver con decidir dejar ir
la identificación con el miedo, con el dolor, con el

«Y a mí me
encanta la
Matemática
Espiritual y
la Economía
Espiritual
porque son
basadas en la
Verdad y en
la Verdad del
Espíritu. Y Eso
es que si te doy
algo, ¿adivina
qué? El Espíritu
llena, y más
que llena,
ese “lugar”
que ocupaba
aquello que te
he Dado. No
puedo perder».
«O es como
si yo te diera
Amor, ¿adivina
qué? [...]Tienes
más para Dar
porque ha sido
reemplazado
por más de
lo que tu has
Dado».
Del Satsang «Give- Then Give
Some More» (Da y Luego Da
Un Poco Más) [MP3 A53]

sufrimiento, Y Darle al Espíritu que eres. ¿Y Qué estás dando? Sino el Espíritu
Que eres, porque a Dios va Dios; porque todas las cosas son Dios».
«[...] Así que, el Dar aquí es un montón de Dar adentro. Es una gran cantidad
de Dar dentro de ti. Y también yo he notado que cuando la gente da en el
mundo, ellos dan haciendo buenos trabajos: “Sabes, yo haré buenos trabajos y
va a ser notado, Dios lo notará y ¿adivina qué? Recibiré 50000 puntos. ¡Yuju!
Saltaré al Cielo”. No funciona así. [...] la manera en que funciona es que somos
Espíritu y estamos llenos del Espíritu. Y Damos de nuestra abundancia. Pero
no podemos dar de nuestra abundancia si estamos viviendo en negatividad,
temor y dolor [...]».
«Y yo veo a mucha gente haciendo sus pequeñas cosas curiosas con dinero:
“No hay suficiente: ¡déjame guardarlo, déjame ver si tengo suficiente para la
comida, si tengo suficiente para la cena!”. Ay y están guardando y están apretados
y están apretados y están apretados. Y están contraídos. Y al mismo tiempo
esperan que Dios vaya a ayudarlos. Pero si estás contraído ¿cómo puede Él
hacerlo? No te has hecho a ti mismo lo suficientemente “grande” para el Espíritu
que eres. Así que, Dar tiene mucho que ver con ser lo suficientemente “grande”
para Permitir al Espíritu dentro de ti ser, porque Eso es bastante “grande”.[...]
Pero podemos hacer eso todo el tiempo y cuando un individuo […] dice: “Está
bien, no sé cómo va a ser para mi dejar ir este miedo o, por lo menos, puedo
tener este miedo pero voy a elegir no ser gobernado por él. Voy a elegir estar en
el Espíritu que soy y voy a desidentificarme del miedo”, aunque no sepas lo que
vaya a tomar su lugar. Entonces, ¿adivina qué? Has hecho un verdadero impacto
positivo en ti mismo. Y ¿adivina qué? Has dado al mundo. […]».
«[...] Pero cuando Das –sin importar si es dinero– si es Amor, si es tu
atención, ¡Da simplemente con Neutralidad! ¡Da por el Alegría de Dar! […]
Y a mí me encantan la Matemática Espiritual y la Economía Espiritual porque
son basadas en la Verdad y en la Verdad del Espíritu. Y Eso es que si te doy
algo, ¿adivina qué? El Espíritu llena, y más que llena, ese “lugar” que ocupaba
aquello que te he Dado. No puedo perder.
»O es como si yo te diera Amor, ¿adivina qué? [...] Tienes más para Dar
porque ha sido reemplazado por más de lo que tú has Dado. Está bien, pero
no es Dar para conseguir algo. Es Dar desde el Reconocimiento de ti Mismo
como el Espíritu Que Eres. Ves, así que Dar es una afirmación de ti mismo. Es
un Reconocimiento de, “¡Oye, sí! Soy más que esta forma física y soy más
que la limitación y carencia de ello. Si doy de mis emociones, si doy de mi
amor, si doy dinero –no importa, es todo Dios–.”».

Paso a Paso
Aquí tienes una referencia para
la práctica cotidiana:

1. Llama a la Luz De Lo Más Alto
diciendo, «¡Por el Bien Más Alto, Señor,
Dios envíame Tu Luz!».
2. Di dentro de ti mismo, «¡Por el Bien
Más Alto Señor, Dios, muéveme ahora,
hacia el Amor propio y la Aceptación de
mí mismo!».
3. ¡ P r a c t i c a l a A c e p t a c i ó n y e l
Agradecimiento enfocándote en la
realidad positiva de la situación y estando
agradecido por todo lo que sí tienes ahora!
4. ¡Date a ti mismo entregándote un tiempo
del día –asistiendo a una Meditación
De La Luz De Lo Más Alto–; Leyendo
Herramientas Para Vivir Libremente, una
publicación educativa de una página de
doble lado disponible en www.cosmostree.
org; Eligiendo dejar la negatividad, el
miedo, y/o la perturbación y Enfocándote
en lo Positivo para pedir a Dios que se lo
lleve y diciéndote, «(tu nombre), ¡está bien
dejarlo ir!».
5. ¡Desde este lugar de Alegría y
Abundancia vive y Date a ti mismo y a los
demás!
6. ¡Llama a cualquier Centro Regional
y pide el Regalo de la Iniciación en La
Corriente Del Sonido en El Camino De
La Trascendencia Del Alma! Esto es
verdaderamente Darte a ti mismo.

Prueba Esto:

Para más información o para solicitar
otras Publicaciones,
por favor contáctenos al
Cosmos Tree, Inc.
1461A First Ave.
New York, NY 10075
212-828-0464
info@cosmostree.org

«Piensa en una cosa o situación que has estado creando negativamente en
tu vida. Ahora chasquea tus dedos o aplaude, ¡y piensa, ve, siente, o escucha
esa misma situación en tu mente, Creando Positivamente! ¡Haz este ejercicio
cuantas veces sea necesario hasta que seas competente cambiando un enfoque
negativo a uno positivo!». Del Money Workbook (El Libro del Dinero) por Dr. Roger B. Lane
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