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INTRODUCCION
El objetivo de este trabajo es intentar una ligera aproximación al
estudio de los Principios Cósmicos que rigen la Vida y el Cosmos.
Realmente, todos los seres estamos, de una forma consciente o
inconsciente, utilizando o siendo afectados por estos principios,
incluyendo en su fase más objetiva y material.
Pero, el hecho mismo de utilizarlos sin conocimiento exacto de
su naturaleza y funcionamiento, hace que incurramos en
pensamientos, deseos o actos que atentan contra el natural
actuar de estos principios cósmicos. El efecto que se produce
es, obviamente, algún tipo de dolor, daño, sufrimiento,
enfermedad, problema, etc.
Siempre que actuemos en contra de uno o varios principios o
leyes metafísicas, estaremos actuando en contra de nosotros
mismos y de nuestra evolución.
Por eso, es de suma importancia, para un místico, para un
esotérico, para un caminante del sendero interior, el
conocimiento cabal de Los Principios Cósmicos.
Misticismo, esoterismo, ocultismo, son, en esencia, palabras
para describir una misma búsqueda, un mismo objetivo y un
mismo método de trabajo y acercamiento hacia ese objetivo.
¿Cómo podríamos definir ese objetivo?
En mi criterio, es el siguiente:
•

INVESTIGAR,
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•

ESTUDIAR,

•

MEDITAR la manifestación de la Consciencia Cósmica. Y
luego de llegar a lo esencial detrás de TODA la
manifestación,

•

PRACTICAR en nuestra vida íntegra, los principios
aprehendidos en las fases anteriores.

Es decir, es Buscar y Andar el Sendero Interior que conecta
nuestra propia consciencia con su Fuente Generadora, que es
parte de la Consciencia Cósmica.
¿Se puede hacerlo?
Por supuesto que si. Es más, el Sendero ya está hecho.
La consciencia humana es el fiel espejo de la Consciencia
Cósmica, por lo tanto, su conexión con ella ya existe.
El problema es que no queremos o no sabemos cómo utilizarla,
y al dejarla sin uso tanto tiempo, quizás tantas vidas, se ha
atrofiado y nos da la falsa impresión de que no existe.
Pero, ¡está allí! ¡Hay que reactivar la conexión!
Resumiendo, nuestro objetivo como místicos u esoteristas, es
permitir a la Consciencia Cósmica que sea la que dirija nuestra
Sendero, utilizando la parte correspondiente de nuestra
consciencia humana.
Esa es la Ley que rige el Cosmos. “Todos venimos de la
Consciencia Cósmica, y hacia Ella, todos dirigimos nuestros
pasos, lo sepamos o no, lo queramos o no, lo creamos o no.”
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