
Práctica de la Religiosidad Interna 
 

1. Vivir de acuerdo a la ceremonia de reconocimiento. 
a. Avanza en mí el buen conocimiento que lleva a: 

i. La justicia 
ii. La reconciliación 
iii. Descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia 

b. Avanza en mí el mal conocimiento que lleva al egoísmo y a  la opresión 
c. El ser humano como máximo valor por encima 

i. Del dinero  
ii. Del Estado 
iii. De la Religión 
iv. De los  Modelos 
v. De los sistemas sociales 

d. Libertad de pensamiento. (Libre interpretación) 
e. Igualdad de derechos y oportunidades para todos. 
f. Diversidad de costumbres y culturas. 
g. Nos oponemos a toda discriminación. 
h. Resistencia justa ante cualquier forma de violencia: 

i. Física 
ii. Económica 
iii. Racial  
iv. Religiosa 
v. Sexual 
vi. Psicológica 
vii. Moral 

i. No a la discriminación por la Religiosidad o irreligiosidad 
j. Derecho a proclamar nuestra 

i.  Espiritualidad 
ii. Y Creencia en la Inmortalidad 
iii. Y en lo Sagrado 

k. Nuestra espiritualidad no es la Espiritualidad 
i. De la superstición 
ii. De la intolerancia 
iii. Del Dogma 
iv. De la violencia Religiosa 

l. Es la Espiritualidad para nutrir a los seres humanos en sus mejores 
aspiraciones. 

m. Dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos 
sentimos y hacemos. 

n. Superar la mala conciencia reconociendo nuestros fracasos. 
o. Aspiramos a perdonar, a reconciliar y a persuadir. 
p. Dar cumplimiento a esa regla que nos recuerda tratar a los demás como 

queremos ser tratados. 
q. Comenzaremos una vida nueva. 

 



r. Buscaremos en nuestro interior los signos de lo sagrado y llevaremos a otro 
nuestro mensaje. 

s. Hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida. 
t. Empezaremos buscando la paz mental y la fuerza que nos dé alegría y 

convicción. 
u. Después, iremos hasta las personas más cercanas a compartir con ellas todo 

lo grande y bueno que nos ha ocurrido. 
v. Paz, fuerza y alegría….también para ti paz,fuerza y alegría  

 
2. Apelar a la inspiración del guía interno.  

w. Lo bueno y lo malo que agradecí. 
x. Lo bueno que pedí para mí, para mis familiares y para la humanidad 

3. Participación semanal de la ceremonia y las meditaciones.  
y. (Notas) 
z. Visión de proceso ( COMPARACIÓN DE NOTAS  

4. Reflexión mensual sobre el crecimiento interior frente a las dificultades cotidianas. 
a. En qué avancé? 

ÁMBITOS DIFICULTADES SUPERADAS 

  

  

  

  

aa. PENDIENTES POR RESOLVER 

ÁMBITOS DIFICULTADES PENDIENTES 

  

  

  

bb. En que no avanzo. 

ÁMBITOS COMPULSIONES POR ORDENAR 

  

  

  

  

 

 


