7 de agosto de 2006
¿Has leído Don Quijote de Cervantes? El tema del texto 1.050 de Signet Classic se reduce a: Don
Quijote nació un tonto y murió un sabio.
¿Cuál es la historia de Don Quijote? Pasó la mayor parte de su tiempo comprando y leyendo libros
sobre los errantes Caballeros salvando el mundo. Se burló de ser un caballero errante, y se dio
cuenta antes de su muerte de que debía tener.
Siguió el camino de salvar su alma.
Fui entrenado para ser un educador de Don Quijote, para salvar a las personas con discapacidad.
Como Don Quijote, comencé a darme cuenta hace más de dos décadas que mi tarea es liberar mi
Alma de las memorias que repiten el sufrimiento.
Tú, como yo, tenemos la opción: experimentar el mundo del sufrimiento como hizo don Quijote o
experimentar la dulzura y la paz de la Divinidad a través de la limpieza.
El trabajo de Morrnah es puro genio, un golpe de Divinidad. El tema de la Auto Identidad a través de
Ho'oponopono: limpiar memorias para liberar al Alma para experimentar la dulzura de la Divinidad.
Y como tal, no estamos aquí para salvar a nadie (ya somos perfectos), sino para liberar nuestras
almas de las memorias, permitiendo a la Divinidad infundirles paz y facilidad más allá de toda
comprensión.
Les deseo paz más allá de todo entendimiento.
Ihaleakala
Lo maravilloso de todo es que no tenemos el control. Controlar. Intención. Todos son sólo ilusiones.
¿Quien decide? Memoria e Inspiración, una espina, la otra una rosa. O lleva al alma por la proverbial
nariz. De Verdad.
Tenemos opción pero absolutamente ningún control. Podemos pedir que renunciemos a la
memoria. La divinidad determina cuándo. La divinidad determina cuándo surge la inspiración o no.
El alma no puede ir más allá de la memoria. La memoria debe ser consumida por Mana. Sólo
entonces es el Alma libre. No antes.
Desde el segundo párrafo de la pág. 103, Auto Identidad a través de Ho’oponopono Manual Básico I
"LIMPIAR, borrar, borrar y encontrar su propio Shangri-La. ¿Dónde? Dentro de ti mismo.
Y así es.
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