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WWW.CIENCIACOSMICA.NET
“Por una nueva humanidad”

El propósito de este documento es el de divulgar una
información que facilita a las personas desarrollarse y
avanzar de manera firme y eficaz en su desarrollo espiritual.
Quienes hemos emprendido esta silenciosa labor tenemos
la inquebrantable voluntad de ser eternos guardianes de
tan sabias enseñanzas y de congregar a todos cuantos
deseen unirse a dicho proyecto, con el único y permanente
compromiso de servir a la humanidad.
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LA DISPONIBILIDAD
Siempre atento en toda situación,
dispuesto a servir con alegría, entusiasmo y ecuanimidad

Este documento primordial para los servidores de la luz y la verdad, ha sido
descargado de www.cienciacosmica.net, y es una herramienta de información
complementaria para el video de Prosperidad No. 3

Para adquirir esta virtud espiritual, se debe entender que no se trata de un simple
ejercicio de interiorización, tampoco vas a requerir espacios de tiempo
prolongados, y mucho menos tendrás que preocuparte por establecer horarios
rigurosos. La esencia de la Disponibilidad, está en saberla aplicar en todo momento,
lugar y circunstancia.
Debes ponerte en acción inmediatamente, sin esperar que los demás hagan o dejen
de hacer algo, sin esperar señales exteriores, sin importar el qué dirán, sabiendo en
todo momento que no hay excusa para manifestar tu amor. Las únicas limitantes
que existen, son las que tú te creas en la mente.
Te invito a leer la siguiente información de forma consciente, deja que tu cerebro
analice cada aspecto de importancia para tu vida, con seguridad encontrarás los
fundamentos que necesitas para tu formación integral y universal.
Imprime este documento
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Primer pilar de la
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LA DISPONIBILIDAD es una virtud espiritual que depende de la capacidad personal para expresarla. Se
debe entrenar la mente para que esté atenta a cualquier cosa que pueda suceder y en la cual podamos ser
de utilidad.
Quien está disponible en todo momento para servir no pone condiciones de ninguna índole. Sabe que las
personas merecen recibir una expresión de amor y la entrega sin dudar. Si alguna cosa que suceda en el
entorno reduce la alegría y el entusiasmo, automáticamente se pierde la disposición de expresar las
capacidades internas de la disponibilidad.
Quien pierde la posibilidad de estar disponible incondicionalmente se convierte en un títere sujeto a las
circunstancias externas y no a la propia capacidad de expresar los valores internos voluntariamente,
además de poner frenos al flujo de la abundancia.
Veamos 3 suposiciones humanas que interfieren con la entrega incondicional de los valores:
1. Hemos aprendido que hay que dar sin recibir nada a cambio
Esta es una restricción mental proveniente de la cultura; dar todo sin esperar nada, no es amar, es cerrarse
a recibir la infinita abundancia del universo. Quien se niega a recibir, no podrá servir, puesto que el servicio
siempre debe estar retroalimentado. Para servir, es necesario tener con qué hacerlo.
2. Hemos aprendido la necesidad de fijar metas
Las metas desvían el flujo energético porque generan tanta ansiedad que restan la capacidad de acción:
siempre estamos pensando en alguna cosa que nos gustaría hacer, en vez de estar haciéndolo
verdaderamente.
Es más sabio aprender a trabajar sobre propósitos claros, debido a que estos van dirigidos hacia las
cualidades internas y facultan a las personas para que puedan:
• Crecer, adquirir habilidades y destrezas hasta volverse expertas en la labor que realizan
• Dar siempre lo mejor de sí en todo momento, lugar y circunstancia
• Desarrollar las labores cotidianas con buena voluntad
• Actuar tranquila y relajadamente ante las eventualidades inesperadas
• Dirigir su energía hacia el bien común
• Agradecer y valorar la posibilidad de tener un trabajo que permita satisfacer las necesidades personales
y familiares
3. Hemos aprendido a condicionar nuestro servicio
Las expresiones restrictivas: qué – cómo – cuándo – dónde – cuál – con quién, por lo general interfieren en
la realización de los sueños de las personas. El principio de la disponibilidad incondicional se basa en no
ponerle condiciones a ninguna cosa, es decir, no fijarle límites a la mente.
Si después de un trabajo interno de comprensión espiritual, un Ser está decidido a servir con amor y sin
restricciones, debe tener en cuenta que la calidad de su actitud determinará la calidad de su hacer; Esto
quiere decir que si se presta un servicio de mala gana, los resultados obtenidos serán pobres y vacios, por
el contrario, si el servicio se realiza con alegría, entusiasmo y ecuanimidad, los resultados serán
satisfactorios, abundantes y plenos.
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Los valores son virtudes espirituales, son fortalezas internas que nos guían y muestras el camino acertado.
Cuando el ser humano se enfrenta al abandono y al maltrato siente miedo y sufre; quien vive sin hacer uso
de sus valores siente lo mismo porque se ve desprotegido, no tiene punto de apoyo, puesto que la
conciencia se alimenta de los valores.
El desarrollo de los valores permite mejorar la capacidad de relacionarnos armónicamente con los demás,
el ego solo nos centra en la necesidad de aprobación, atención y admiración ajenas y nos aleja de nuestra
verdadera esencia.
Aprovechar adecuadamente los propios valores crea una vida ilimitada y satisfactoria; Por lo general el ser
humano centra su atención en el rechazo, la crítica y el juzgamiento, esto lo debilita y le impide la acción
eficiente.
Recordemos cuales son los PARÁMETROS DE LA DISPONIBILIDAD:
• La alegría
• El entusiasmo
• Y la ecuanimidad
La ecuanimidad es un modo de pensar y obrar equilibrado, oportuno e imparcial. La alegría y el
entusiasmo son cualidades que existen dentro de nosotros por naturaleza, sin embargo las limitaciones
mentales bloquean su salida. La alegría y el entusiasmo siempre están presentes, pero no siempre
permitimos que surjan espontáneamente.
Los sentimiento positivos son potentes instrumentos de acción, no obstante, para que generen acciones
positivas deben ser voluntariamente dirigidos y sabiamente expresados. Por otra parte, los sentimientos
negativos son herramientas valiosas que nos permiten conocer nuestras restricciones mentales y así
poder trabajar para superarlas.
Es justo saber que cuando ofreces cosas negativas a la vida, retornará algo negativo; si quieres recibir cosas
satisfactorias, debes actuar con amor y sabiduría. Pero actuar adecuadamente es poco probable si se tiene
una mente ignorante, ya que está convencida de que sabe y tiene la razón: Esta mente no buscará nueva
información mientras no aparezcan situaciones difíciles que le permitan vislumbrar su error.
La información que tengas en la mente determinará tu actitud y los resultados que obtengas en la vida.
Mirábamos anteriormente que la calidad de nuestra actitud determina la calidad de nuestro hacer, y para
mejorar nuestra actitud debemos comenzar por cambiar el tipo de información que tenemos en la mente.
Es decir, cambiar los prejuicios y dogmas, por información sabia y actitudes bien definidas. (Ejercicio del
video No. 2 – reprogramación mental)
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Los valores
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La información falsa también es llamada Sistema de creencias: la persona cree en esa información pero no
la ha verificado.
La información de sabiduría permite comprender el orden del universo, descubrir que no existe el mal y
que todo es dirigido por el amor.
“Es un error creer que tenemos la razón cuando las cosas no funcionan correctamente, para obtener
resultados diferentes es necesario cambiar de método”
El ignorante tiene pensamientos caóticos y desordenados, mientras que el sabio tiene pensamientos
calmados y ordenados, veamos:

Ignorante

Sabio

– Persona que cree que sabe
– Sus resultados son negativos
– Genera conflictos
– Sufre
– Crea resistencia
– Vive estresado
– Tiene miedo
– Vibra en frecuencia de la escasez
– persona consciente de que sabe
– Sus resultados son positivos
– Genera armonía
– Es feliz
– Se siente seguro en cualquier lugar
– Tiene paz
– Es exitoso, abundante y próspero

Todos los seres humanos pasamos por el estado de ignorancia, nadie puede escapar de él. La ignorancia
desaparece cuando el ego se desvanece y permites que penetre la luz y el amor, pero antes de que esto
suceda, la mente pasa por tres estados: inocencia, ignorancia y sabiduría:
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Existen dos clases de información: la falsa o de ignorancia y la verdadera o de sabiduría. Toda información
falsa va a generar resultados poco satisfactorios, la información verdadera generará resultados
satisfactorios, puesto que está verificada.
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Inocencia

- No sabe
- Absorbe todo
- Confía en todos y en todo

Ignorancia

Sabiduría

- Odia
- Hiere
- Desprecia
- Culpa
- Lucha
- Critica
- Sufre
- Reacciona
- Huye
- Juzga

- Ama
- Sana
- Agradece
- Asume
- Acepta
- Respeta
- Valora
- Actúa
- Se adapta
- Comprende

Querido hermano, el estado de maestría se alcanza no solamente cuando se ha adquirido sabiduría, sino que
se ha entrenado en ella. La maestría es la que expresa el amor abiertamente y sin temores; es la luz que
ilumina a otros para que también puedan llegar a ella, la maestría es la red que comunica al hombre con Dios.

Adelante querido ser de luz, empieza a comunicarte
con el mundo de forma armoniosa y bella por medio
del consciente uso de la Disponibilidad.
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A medida que el planeta aspira a ser elevado y a ascender,
la victoria del individuo contribuye a la victoria del conjunto.
No importa cuán cerca os sintáis del Padre, mientras no hayáis
ascendido, siempre hay lugar para mejorar.
El objetivo no consiste en convertir a otros, sino en conocerse y
salvarse a sí mismo, para después poder conducir amorosamente
a los demás por el mismo camino del autoconocimiento.

WWW.CIENCIACOSMICA.NET
“Por una nueva humanidad”

