Sobre las misiones de vida
Queridos amigos
Muchas veces uno se pregunta por qué el sufrir, por qué uno debe estar sometido a sufrimientos y
situaciones que le impiden caminar por la senda que uno se marcó o por la que uno quisiera marchar.
Muchas veces cuando adoptamos nuevas filosofías de vida (religiosas, místicas, energéticas), con la
promesa de una vida mejor (o simplemente mayor fuerza para soportar los problemas), uno quisiera
caminar muy rápido y los problemas parecerían no mejorar. En la mayoría de estos casos, uno se
“siente” Uno con El Creador, y se siente que es capaz de dar vuelta a la tierra, y que finalmente hemos
encontrado su camino, que es el de salvar a la humanidad del desastre mundial o el comenzar a curar
a las personas a diestra y siniestra.
Todos los seres tenemos misiones que debemos cumplir y en las que deben trabajar... Siempre cosas
grandes e importante, por que si no no serían misiones, siempre cosas que nos cuestan esfuerzo,
porque si no no serían misiones. Y misiones que pueden ser cosas hacia los demás o hacia nosotros
mismos como aprendizajes que debemos realizar.
Como les digo, todas las misiones son encomendadas por el Universo, por Dios, por la Energía
Universal y siempre son cosas las cuales nos causan o han causado mucho esfuerzo, y no siempre
son cosas como salvar al mundo......
En el Cristianismo, Jesús dice, “quien haga algo por el mas pequeño de ustedes, me lo estará
haciendo a mi”. Esta es la esencia de las misiones de vida. Muchas veces misiones son simplemente
soportar con amor, a las personas que tenemos al lado, que nos “hacen la vida imposible”...y no
soportar por soportar, es soportar con amor y por amor.
O ¿acaso para Dios es mas importante curar 25 personas por semana de cancer o ayudar a una sola
persona a través del ejemplo del amor? Sale nuevamente a conversación...”tenemos que mantener
controlado nuestro Ego”, para Dios no es mas importante pero a lo mejor para nosotros si. Todas las
misiones son importantes, barrer la calle no es menos importante que diseñar un cohete a la luna,
consolar a una persona que tiene una pena no es menos importante que curar a otra de Sida.
Si amigos, esta es una gran búsqueda que debemos realizar, la búsqueda de la felicidad por medio de
saber nuestras misiones de vida. Y ya tenemos la respuesta: si descubrimos algo que nos cuesta y
creemos que no podemos soportar, eso nos va a guiar con seguridad a la enseñanza que debemos
aprender. No necesariamente debemos hacer lo que nos cuesta, pero si debemos aprender a manejar
el proceso como se debe.
Muchas veces tenemos como misión la de mostrar con nuestro ejemplo aguante, compasión, cariño a
personas con las que nos cuesta mucho hacerlo.
A veces nuestra misión es aprender que no debemos ser soberbios sino que debemos bajar la cabeza
y hacer caso.
A veces nuestra misión es vencer los miedos y emprender cosas que nos cuesta.
A veces nuestra misión es esforzarnos y sobreponernos al cansancio para hacer las labores del hogar.
A veces nuestra misión es aprender que un enfermo no se va a curar y solo debemos quedarnos
acompañándolos el resto de su vida.
A veces nuestra misión es estudiar y esforzarnos, aunque creamos que no nos hace falta o
simplemente nos guste mas ir a fiestas.
Y si, esto es seguro, mientra mas efectivos seamos cumpliendo nuestras misiones, mas felices nos
vamos a sentir y mas cosas nos va a dar Dios para aumentar esa felicidad. En cada instante de
nuestras vida tenemos una misión asignada, siempre tenemos algo que hacer que nos cuesta.
Cuando gritamos que no sabemos qué hacer, o que no soportamos mas, ...... es la forma mas clara de
reconocer nuestras misiones. “Bienaventurados los que sufren porque de ellos es el reino de los
cielos”... ¡que curioso! estoy desesperado, sufriendo y ¿¿¿soy bienaventurado??? Si, estas teniendo la
oportunidad de reconocer tu misión de vida de ese momento y cumplirla conscientemente (según los
principios morales, religiosos, místicos, energéticos que conoces) para así ser feliz... ¿acaso ser feliz
no es estar en el reino de los cielos?

Permítanme ponerles un ejemplo sencillo y de poca monta, pero totalmente válido. A muchos nos
habrá pasado, que en “pleno éxtasis místico” el mejor día que tenemos para preparamos para hacer
una meditación o leer una información o darnos autotratamiento de Reiki que de seguro va a elevar
nuestro espíritu al lado del de Dios... de repente.. aparece tu hijo, que quiere jugar contigo, o aparece
tu esposo que necesita que le des unos masajes o que quiere comer y la comida no está lista.... o llega
una vecina y te comenta algo que te pone los cabellos de punta, o llega visita......o te llama tu jefe para
que vayas a trabajar en tu dia de descanso ¿que tiene que ver todo esto con el tema de este escrito?.
Bueno que con seguridad, una de tus primeras misiones en ese momento debe ser... “no enojarte”....
segundo que las cosas pasa porque Dios lo dispone así, tercero a lo mejor ser comprensivo y entender
que la otra persona puede necesitarnos mas a nosotros.. cuarto a lo mejor que debemos aprender a no
juzgar a los demás con los chismes de la vecina ... o quinto que tenemos muchas veces
responsabilidades terrenales que son MUY importantes y que debemos honrar. Cuidado, no estoy
diciendo que debemos necesariamente jugar con nuestro hijo, ni dejar de hacer cualquier cosa para
preparar la comida, o recibir la visita, ni ir al trabajo... pero si han que enfrentar esos casos según nos
fueron enseñados en nuestras creencias.
Por ejemplo si practicas Reiki, pasa estas situaciones difíciles por los 5 principios básicos para saber
cómo actuar:
1.
2.
3.
4.
5.

Solo por hoy no te enojes
Solo por hoy no me preocupo (pero SI me ocupo)
Soy amable con los demás
Trabajo honradamente
Soy agradecido con todo lo que me rodea.

Pasado este filtro no tendrás duda que estarás haciendo lo que debes, cumpliendo tu misión de forma
impecable.
Entonces recordemos, todos en cada momento de la vida tenemos misiones que cumplir y
generalmente son la cosas que mas nos cuesta y en las que tenemos que dar algo a los demás o a
nosotros mismos: tiempo, amor, esfuerzo, compromiso, dedicación ,cariño, comprensión, paciencia,
atención, silencio...
Ayúdenos luego nuestros principios a tratar con ellas. Este es el mismo principio de felicidad del que
siempre se habla.
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