La

mayor de las bendiciones

C

ualquier cosa que llegue a tu vida, es bueno recordar que
siempre es un regalo del Espíritu Santo, para fortalecerte…
Dale gracias al ECK por la bendición. Tú sabes que el Espíritu
y el Mahanta, el Maestro Interior, son uno mismo. Él te ayudará
como sea posible, porque él desea incluso más que tú mismo, que
te eleves en conciencia. Su ayuda, de hecho, es la mayor de las
bendiciones.
Steve Runfeldt

Así que abre tu corazón. El Sonido y la Luz de Dios pueden
fluir libremente en ti y hacer que todo se renueve.

Sri Harold Klemp

–Sri Harold Klemp,
Wisdom of the Heart, Book 3
[Sabiduría del Corazón], Libro 3

Nuevas oportunidades te esperan para fortalecer
tu conexión con el Mahanta, el Maestro Viviente de ECK.
1. Canta HU con los Maestros de ECK
Escuchar a un cierto número de Maestros de ECK cantando HU en

los planos interiores es una de las experiencias más elevadas que una
persona puede tener en el estado del sueño.
–Sri Harold Klemp,
The Eternal Dreamer [El soñador eterno], p. 221

Deja que el Maestro te lleve a un Templo de Sabiduría de Oro o a
otro lugar sagrado a cantar HU con los Maestros de ECK. Mientras cantas
HU en silencio o en voz alta, siente el sonido sagrado llenando tu ser con
el amor de oro del ECK.
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sabiduría de la cita espiritual del día

Además de la guía interior de tus ejercicios espirituales, el Maestro te ofrece
sabiduría todos los días a través de la Quote of the Day (Cita del día) en
www.Eckankar.org.
Permite que esta sabiduría te nutra y encuentre su camino hacia tu corazón.
El Maestro puede mostrarte una forma para hacer que esta bendición sea una
parte de tu vida diaria.
Si quieres compartir tus experiencias con compañeros ECKistas en tu región,
pregúntale a tu RESA acerca de las discusiones espirituales por teléfono, por
Skype o por Zoom.
Como un recordatorio, los Satsangs y las clases se pueden hacer por teléfono, por
Skype o por Zoom en este momento. Ponte en contacto con tu RESA para ver qué se ofrece en tu región.

3. Una

carta de amor al

Maestro

–Sri Harold Klemp, Karmabusters [Quemakarmas], p. 5
Estás invitado a escribirle una carta al Maestro en cualquier momento.
Puedes enviarla en línea a www.Eckankar.org > Members Area > Letter to
the Master. O si lo deseas, puedes enviarla por correo a Sri Harold Klemp, c/o ECKANKAR. También
puedes simplemente escribirla en tu mente, o decirla en voz alta.
Hacer este contacto especial del corazón trae bendiciones de comprensión, alivio y curación espiritual.

4. Celebra ECK

con otros

Pídele al Mahanta que te permita conocer personas que piensan parecido a ti
en los mundos interiores. A menudo es sorprendente como funciona esto.
–Sri Harold Klemp, Mystic World [El Mundo Místico], “Ask
the Master” [Pregúntale al Maestro], marzo 2020 (Ve tu
Mundo Místico para que tengas todo el
alcance de esta pregunta y respuesta.)

Bruce Fuller

En contemplación canta seva (see-VAH)
durante varios minutos. Se trata de una palabra espiritual que
significa servicio de amor, y te abrirá el corazón a la naturaleza
generosa del Alma.
Entonces permanece atento a las aventuras que seguramente llegarán en los mundos interiores, en tus sueños y en tu vida de vigilia.

No hay límite para las maneras en que
el Maestro puede decir, “Estoy siempre contigo”.
¡Escucha esto a cada momento del día!
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Lucie Payette

Como un Iniciado de ECK, tienes el privilegio especial de poner tus pensamientos, esperanzas, sueños, tus cargas y tus temores en el papel y así soltarlos con la ayuda del Mahanta, el Maestro Viviente de ECK.

