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 La compasión une a la familia humana 

 

Lady Nada 
 
 
 
Estimado lector,  
 
El Foro Abierto es una vía para que los panelistas  presenten  temas 
independientes queridos para nosotros individualmente. Hoy, siento que es 
mi responsabilidad hablar de una emoción muy importante que se llama 
"compasión" ... y la falta de la misma 
 
La compasión no es sólo una emoción, sino también uno de los 
"pegamentos" más importantes que compactan a la familia humana. La 
compasión une a extraños, hace que la gente actúe desde el corazón, con  
pasión, olvidando las diferencias que pudieran dividirlos si se parásen a 
pensar. 
 
Las personas compasivas caminan alrededor de este planeta poniéndose en 
el lugar de los demás, dando una mano a los necesitados 
 
La compasión se hace extensible hacia la naturaleza – hace que  desees 
regar una planta sedienta. Y, por supuesto, hacia los animales, cuando 
rescatas a un perrito callejero o ayudas a una tortuga a cruzar una calle muy 
transitada. 
 
La compasión es lo contrario de egoísmo. Es el principio del cuidado de todas 
y cada una de las cosas, y la apreciación inconsciente de que todo está 
interconectado. 
 
En el panel de discusión de julio de 2014, Sho habló de energías y cómo 
operan cuando se alinean con la frecuencia cardíaca de la Fuente cósmica 
destinada a la humanidad. En cierto modo, este Foro Abierto es una 
extensión de esa conversación. Hay tantas cosas que  considerar acerca de 
las propias acciones. Ninguna emoción sentida en el corazón pasa 
desapercibida o se queda sin efecto en el entorno. Así que no puedo afirmar 
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con suficiente fuerza que ser compasivos con todo el mundo y todas las 
cosas en una situación desesperada es un primer paso en la asistencia, para 
calmar las energías turbulentas y transformarlas en energía positiva anclada 
en la tierra que pueda empezar a sanar. 
 
Lo que vemos con creciente preocupación en el reino humano es la falta de 
compasión cuando ocurre un desastre, por ejemplo, o cuando las noticias 
informan de terribles crímenes de guerra y las personas frente a sus 
televisores simplemente se encogen de hombros y dicen: "No es asunto 
mío.” 
 
Nosotros observamos,  bien es cierto, que hay una creciente ola de 
compasión, parte de la cual está sucediendo con la ayuda de los medios de 
comunicación social. Un ejemplo es el clamor de la gente que se une a la 
campaña "Traer nuestras chicas de vuelta a casa" para salvar a las niñas 
secuestradas en Nigeria. 
 
Esto es algo que queremos transmitir a todos ustedes. Compasión. Ser 
compasivo, enviar amor y sanación a todo y a todos  los necesitados  que te  
encuentres y de los que escuches. La compasión conducirá finalmente a la 
acción apasionada, sacudiendo a los que han perdido la sincronización con el 
latido cósmico. 
 
Es nuestro objetivo despertar y sacudir a todos y cada uno de los que están 
trayendo sufrimiento y  dolor de corazón a este mundo. Es nuestra 
esperanza convertir a estas personas, para hacerles ver lo equivocados que 
están,  lo mucho que se están haciendo daño a sí mismos, y la riqueza que 
hay en la alternativa de amar y cuidar que hay para una vida comunitaria 
pacífica. Sí, la gente debe aprender a verse a sí mismos como Uno y ver que 
hay alternativas y luego, después de ver,  transitar un camino diferente. 
 
Por favor, tengan en cuenta las consecuencias energéticas de cada pequeño 
pensamiento  que ustedes tienen acerca de una situación dada. Al ver las 
noticias, no miren hacia otro lado, no caigan en la depresión, sino envien 
energía del corazón, compasiva y amorosa a todos los involucrados para 
ayudarlos a re-alinearse con la frecuéncia cardíaca cósmica. Esto a veces 
puede resultar más difícil de lo que piensas, pero como en todo, la práctica 
hace al maestro. 
 
En nombre de sus muchos amigos y aliados, les doy las gracias por su 
interés y participación. Es muy valioso saber que los lectores de este sitio 
web están caminando el camino de elevar la conciencia y la vibración del 
planeta codo a codo con nosotros. 
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Gracias por su compasión.  Percibo lo mucho que a todos y cada uno de 
ustedes les importa.  
 
Con mucho amor,  
 
Lady Nadai 
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