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A cientos de millones de personas les ha encantado leer EL
SECRETO y otros libros del mismo estilo, como LA LLAVE de Joe
Vitale, y otros numerosos libros acerca de la famosa LEY DE
ATRACCION, en que se utiliza el poder de la mente còsmica y la
imaginaciòn creadora para crear prosperidad y exito ilimitado.Pero
pocos se han tomado el trabajo de relacionar esos libros y practicas
con la ètica cristiana y con el budismo que predomina en el mundo
intelectual occidental de hoy.

Los economistas dicen que la mentalidad exitista y empresarial
yanqui es hija del pensamiento del Reformador Protestante Juan
Calvino, del siglo XVI, muerto en batalla contra los catòlicos.

Es decir, los calvinistas piensan que uno de los efectos de la acciòn
de la gracia divina en los escogidos de Dios es la prosperidad
material. Si eres un hombre de Dios tiene que irte bien materialmente. Usan como prueba la vida de Abraham, de Isaac y de
Jacob, como tambien la de Josè en Egipto. Ellos, como efecto de la Bendiciòn de Dios en sus vidas fueron hombres ricos e
influyentes en la vida publica de sus pueblos.

Asì los norteamericanos han desarrollado el llamado EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD en miles de formas. Una de ellas es
la propuesta por el Secreto y la ley de Atracciòn. Como tambièn La Metafìsica YO SOY y la practica de los decretois para
modificar la suerte de las personas.

Ese material se ha vendido como pan caliente, claro, enriqueciendo en primer lugar a los escritores de esas doctrinas y a sus
casas editoriales.

Pero no a todo el mundo le ha ido bien con estas enseñanzas, algunos se han decepcionado, pero como la especie humana es
PRISIONERA DE LA ESPERANZA, muchos siguen intentando someter al universo a su deseo o a su voluntad, COMO SI
FUESEN DIOS MISMO MANDANDO A SU MUNDO, sin observar que en esa actitud hay mucho de soberbia satànica y de
ignorancia, sin descuidar una fuerte dosis de infantilismo o de ingenuidad que no va con el mundo esceptico y materialistan en
que vivimos.

Los grandes maestros, desde luego, no apoyan nada de esto, aunque los lìderes de esos movimientos exitistas los nombran
muy a menudo. Lo cual no significa que sòlo en la pobreza el hombre pueda evolucionar o salvarse. No. En cualquier sitio del
mundo el hombre que obedece a Dios y que tiene fe en el, alcanza la salvacion, independiente de que si es rico o pobre o de
clase media. No es el dinero en si el problema, sino como y para que lo usas, si es tu dios o tu idolo o Dios es tu verdadero
Señor y Rey de tu corazòn.

Calvino era un hombre piadoso, muy religioso, de vida modesta, muy influyente en la politica de Ginebra, su ciudad. pero por
su fe, no por su dinero.

Sus hijos espirituales de occidente son malas copias de èl. Aman mas al dinero que a Dios. Eso es lo contrario del pensar de
Calvino.

Jesus dijo que no se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, Lo material para el ESTABA SOMETIDO A DIOS Y
A SU REINO, primero era Dios y sus leyes de vida recta y limpia, luego vendrà, como un subproducto natural un socorro
material enviado por la providencia divina, que cuida de todos los seres. Son las AÑADIDURAS del reino de Dios. Cristo dijo:
BUSCAD EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA Y LO DAMAS SE OS DARA POR AÑADIDURA.

Claro que ahora la gente dice ser Cristiana pero en realidad son paganos, pseudocreyentes, que aman mas las AÑADIDURAS
a que a Dios y su palabra.

Siguen al demonio en vez de Seguir a Cristo pobre y crucificado. El demonio tentò a Jesus con la riqueza y el poder. Y el lo
rechazò en sus dos formas.

Lo mismo hizo Budha, siendo hijo de un rey, y teniendo derecho a la monarquia, renunciò a las riquezas y al poder como
Cristo. Y se enbarco en la bùsqueda de la causa del dolor humano y su remedio. Seis años le tomo la investigaciòn.

Y DESCUBRIO QUE LA CAUSA DEL MUCHO SUFRIR ES EL MUCHO DESEAR, y que si el hombre quiere la paz interior
TIENE, QUE REDUCIR Y PURIFICAR SUS DESEOS, hacer lo contrario ES TONTO, es poco sabio, es imprudente, y esclaviza
el alma por miles de años a la rueda del Samsara.

De allì que podemos concluir que LAS PRACTICAS DEL SECRETO Y DE LA LEY DE ATRACCION SON INCOMPATIBLES
CON EL BUDISMO Y CON EL CRISTIANISMO, Y QUE EN CASOS EXTREMOS PUEDE CONDUCIR A LAS ALMAS DE LOS
HOMBRES A LA ESCLAVITUD MORAL, A LA RUINA ESPIRITUAL, E INCLUSO A LA MAGIA NEGRA.

Y hay mas. Segun el Budismo, el Hinduismo, y la Biblia, todo el mundo esta regido por la ley de Karma, por la justicia
inmanente, por una ley de siembra y de cosecha, y muchos son los ingenuos que quieren cosechar del universo una enorme
cosecha, pero sin haber sembrado nada o muy poco. Esa actitud es ilusa. Es decir, fuera de la realidad. Un imposible
existencial. Y si se logra, serà por poco rato.

Todo se paga en el universo, nada es gratis. Y los recursos materiales son limitados, no infinitos, asì decìa el gran yogui
PARAMAHANSA YOGANANDA a los devotos de la ley de atraccion que le consultaban.

Es imposible que sea verano o primavera siempre en la vida, y que no haya un invierno o un otoño. Concentrar nuestras
fuerzas mentales en esa clase de logros es tonto e inutil, decia ese Maestro. Buscar a Dios y cumplir nuestra misiòn de servicio
universal si que merece nuestro esfuerzo integral. Eso es el yoga y la bùsqueda espiritual de la verdad.

