


CREENCIAS  HUMANAS FALSAS 
 
Los  padres no los elegiste, la muerte que tubo la tenia ahí.. 
 tuvo que pasar esta enfermedad por destino,   
Le toco el accidente para que aprendiera, le toco el novio loca por destino 

Aprendemos después de pasar la experiencia que elegimos 
  el mundo sabe la solución par  a tus problemas     tu lo que tenías que haber 
hecho…. Lo que tenias que haber dicho……..   Yo hubiera  actuado así… etc 
 
 

TODO YA EXISTE   HASTA  ESTE MOMENTO    
 











QUE  ES EL KARMA  clase  del karma 
 











El karma familiar hasta  3   generaciones   después de ti  











las nobles verdades del budismo 
la primera verdad que establece la doctrina, la 

cual hace alusión a que toda existencia 
en sí misma es insatisfactoria. 

Nunca la felicidad es completa, ya que el 
sufrimiento suele estar presente o 
amenazante. Si bien la concepción de una 
nueva vida puede ser un momento de 
absoluto regocijo, no se debe dejar de lado 
que de alguna manera el comienzo de una 
vida también es el principio de su final. 
Desde el momento en que un nuevo ser nace 
está «condenado» a perecer. 

incluso el amor en su máximo esplendor 
puede significar sufrimiento. Incluso, vivir 
junto a los seres amados puede significar 
aflicción por el miedo que genera la 
insustancialidad del ser. 



Mahatma Gandhi dejó un legado magnánimo e infinito 
de justicia y compasión  
y ese enorme legado de percepción de la injusticia sólo 
puede ser puesto en valor teniendo en cuenta el gran 
precio que pagó. Sólo desde el profundo sentimiento 
de compasión hacia la injusticia de un pueblo se puede 
superar y comprender el verdadero dolor que se 
provocó en el pueblo indio. 
 

El KARMA y el EGO 
 están vinculados en la medida que forja nuestro carácter, 

nuestra personalidad, en algo que tenemos pendiente que 
resolver en esta vida. Lo más normal es que nos resulte 
complicado entender qué es lo que hemos elegido para 
experimentar en nuestra vida, sobre todo cuando lo fácil es 
adoptar el rol de victimismo. 



 El Ego hace  que  nos  olvidarnos de cuál es el verdadero propósito al que nos vamos a 
enfrentar para que podamos experimentarlo sin ningún tipo de ayuda. En el momento 
que comenzamos a sufrir como personas, algo que tarde o temprano ocurrirá en los 
primeros años de nuestra vida, comenzamos a dar forma y poder al EGO para que se vaya 
forjando como el gran defensor de nuestra falsa identidad. 
 
Este personaje Egoico, con careta y coraza nos va adentrando en la experiencia que 
hemos decidido desde el alma vivir en este plano físico. Así pues, detrás del personaje 
egoico dominante que hay en cada uno de nosotros hay un gran desafío kármico que 
tiene que ser trascendido desde el perdón y la aceptación. De nosotros depende hacer 
este trabajo ya que disponemos del libre albedrío y por esta razón si no lo realizamos 
ahora lo haremos mañana y sino en la siguiente vida. 
 
De ahí que muchos llegamos con una intuición que nos dice que siempre supimos algo de 
nosotros mismos aunque no sabíamos por qué. Mirar al pasado es resolver el futuro 
porque aquello que no está resuelto en mí es algo que seguirá pendiente en el futuro. 
Comprender qué es lo que más se repite en mi vida es el primer paso para tomar 
conciencia de que hay algo que estará presente hasta que lo pueda mirar a los ojos y 
confrontar desde la aceptación y el perdón. 
 
Mira el siguiente vídeo para entender cómo el EGO determina nuestra misión y su peso 
en nuestra experiencia de vida. 



La segunda verdad considera que todo sufrimiento proviene 
del apego, la ignorancia y el deseo.  

Todo lo que se desea generará, en última instancia, infelicidad o insatisfacción. El 
ser desea y se apega a bienes materiales y a las personas que ama; sin embargo, 

debido a la finitud humana, tarde o temprano generará 
dolor. 

 las pasiones humanas y las acciones realizadas por propia voluntad son el 
origen de todo sufrimiento. Justamente, un estímulo muy poderoso para actuar 
serían las pasiones. 
 
Para el budismo, todo padecer estaría ligado a ignorar que las acciones llevan al 
sufrimiento, además de cerrar los ojos ante la impermanencia e 
interdependencia de las cosas. No obstante, entender de dónde proviene el 
dolor no sólo tiene el poder de reducir la insatisfacción o el displacer, sino que 
además permitiría abandonar el sufrimiento 



el sufrimiento es inherente a la existencia humana, el 

mismo puede ser superado. De este modo, se 

conseguiría vencer el dolor eliminando por completo 

el deseo y el apego inherente a toda existencia. 

En esta instancia, lo ideal es realizar un trabajo de 

introspección para encontrar el origen de todo el 

sufrimiento. Además, es importante suprimir por 

completo los cinco venenos de los que habla Buda: 

apego, odio, ignorancia, ego y celos. De esta manera 

, sumando acciones virtuosas, se crea karma bueno. 

«Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre la 

supresión del sufrimiento. Esta cesación es posible 

eliminando nuestro deseo, librándose del deseo-

apego, abandonarlo para siempre, no dándole 

acogida en nosotros». 

-Buddha- 

 



EL EGO ¿AMIGO O ENEMIGO? 
 

No se trata de hacer desparecer el ego guarda genética humana  
ni del  sacrificio como  valía de la autoestima, es ego 
 
 
 ya que también nos mantiene vivos,  es decir, sabiendo cual es 
nuestras partes  fuertes y débiles   

no hay que destruirlo , arrasarlo 
 
Sino  transformarlo, educarlo  QUE SEA  MI AMIGO  , MIS 
DISCIPULO  el yo Maestro  Beam Prem  
salvador Suarez enseñe a salvador  esteban  Suarez 
 
 
Col 3, 1-2: Resucitado con Cristo, el cristiano debe buscar las 
cosas de arriba, no de las de la tierra ¿Qué son las cosas de 
arriba? 
 
 
 



CUANDO BAAMOS  LOS REGISTROS SOMOS NOSOTROS EN 
DIMESIONES SUPERIORES ACOMPAÑADO DE LOS DEMAS MAESTROS  
Y DIOSES  LOS QUE SANAMOS   LO QUE  NO HEMSO HECHO COMO 
DIOSES  (ALMAS CREADAS A IMAGEN Y SEMEJANZA 
RECURPERAR , ACTUALIZAR , POTENCIAR  NUESTRA PARTE DIVINA 



 
 

NO DIGA YO SOY NERVIOSA , TRABAJODORA, SOY ETC  
 
Meditación   yo doy la paz aquí ahora   
Yo soy la paz aquí ahora 
YO SOY ES DIOS nosotros   a imagen y semejanza ES yo soy 
 
No tengo que buscar la paz  YO SOY EN YO SOY LA PAZ  
 YO SOY EN YO SOY LA  TERNURA, 
  YO SOY LA VIDA,  EL AMOR,  LA COMPASION EN YO SOY 
 
 
SHOHAN  
 
MEDITACION CILINDRO DE LUZ 
 
 
 


