Claves para cultivar la gratitud.

1.- La gratitud es la llave con la que podemos abrir la puerta cerrada de la conciencia y
despejar el camino para recibir la opulencia que ofrece Dios a todos sus hijos. Las
alabanzas y bendiciones tienen el poder de producir cambios. Es el antídoto de la
depresión, angustia o ansiedad.
2.- Pedid y se os dará, pedir, creer que vamos a recibir y agradecer por anticipado, las
bendiciones que estamos pidiendo. Por ley cósmica, no existe individuo alguno en el
estado ascendido que no responda a todos los llamados que la humanidad haga, el
llamado exige la respuesta.
3.- Por ley karmica, mientras mas damos, ma recibimos, por lo tanto, mientras mas gratitud
expresemos con el fuego del corazón, mayor será la liberación de energía que te devuelva
a cambio alguna bendición.
4.- Agradecer no solo las cosas materiales o mundanas, si no la magnificencia de Dios en su
totalidad.
5.- Perseverancia en nuestras peticiones ( la respuesta esta en camino aun antes de
terminar de hablar ) y siempre cerrar diciéndole a Dios “ Que se haga tu voluntad y no la
mía,” Dios transmitirá aquel preciado don que el Padre sabe lo más conveniente para ti.
6.- Leer los salmos para sintonizarse con el agradecido corazón de David. ( Salmo 100 )
7.- Adquirir la costumbre de decir “Padre te doy gracias por ______________ y nombrar
cada una de las pequeñas bendiciones que recibimos en nuestra vida.
8.- Todo aquello que se alaba y se bendice se multiplica. Bendecir el dinero e incluos todos
los objetos inanimados, Bendecir nuestro cuerpo y pedirle a Dios que lo sane de toda
imperfección, dar gracias por tener un cuerpo físico.
9.- Dar gracias por el karma, pues son puntos de oportunidad de corregir un error del
pasado para aprender, corregir y seguir adelante, hay millones de almas que están
esperando entrar en encarnación para balancear su karma y no lo logran debido al aborto
o los matrimonios entre el mismo sexo evitando procrear estas nuevas almas.
10.- Da gracias por las personas que amas y por las que no amas, pues todos son tus
maestros, es tu karma que regresa y estan aquí para enseñarte alguna lección.
NO dejes en manos de otros la salud de tu alma: Lee, conoce y practica Marina Palmer
autora del libro COMO RECUPERAR LA SALUD DEL ALMA.

