CRECIENDO
DESARROLLO ESPIRITUAL
Por el Psic Jaime Ernesto Vargas Mendoza
Asociación Oaxaqueña de psicología A.C.
Estoy creciendo. . . No
soy grande. Tampoco
soy chico.

Comparto el mundo
con otras muchas
personas.
Diversos animales
forman parte de mi
sistema de vida

Las plantas también
son seres vivos que
me acompañan

Sin embargo, las cosas no son
fáciles. Ahora me doy cuenta que
existe el sufrimiento . Sufrimos
porque deseamos y no obtenemos lo
que queremos. Sufrimos porque existe
el hambre, la enfermedad y el dolor
. La vida es sufrimiento y sufrimos
para poder aprender .

Ha crecido mi conciencia
y mis sufrimientos me
llenan de sabiduría.
La vida es una Escuela .

Aún tengo muchos recuerdos
de cuando
era
chico. No
puedo
negar
que
pasé
algunos momentos muy alegres . Recuerdo
sobretodo los juegos con mi
hermana .

El tiempo pasa y
no vuelve a
regresar

También he aprendido
que nada dura para
siempre todo tiene un fin
principio y un final.

Es difícil de entender pero
aún así estoy consciente de
que el Universo es uno solo
y está vivo y crece como yo.
No existe la identidad y todo
es una sola, única realidad.

Las demás personas y yo estamos
juntos y siendo uno, somos
hermanos.

Ha crecido mi
consciencia .
Ahora soy
responsable .
Cuido de mí
y
cuido de mi
entorno.
Soy
enorme .
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