Yvonne Richards presenta:

Características y Diferenciación de
la Guía Divina y la Guía Falsa
Guía Divina

Guía Falsa

Viene 100% de la Luz
Apoya conductas que llevan a tomar decisiones iluminadas e
inteligentes
Se refiere al sostenimiento y desarrollo de virtudes tales como:
generosidad, bondad, limpieza, valentía, integridad,
discernimiento, auto-estima, cuidado, inocencia, tolerancias,
transparencia, compasión, modestia, sabiduría, honestidad.
Es maduro en contenido y en tono.
Dice lo mismo repetidas veces
Habla sobre el propósito y misión en la vida de cada persona
Motiva a que ser feliz y a estar lleno de alegría en el momento
presente
Es fuerte, poderosa y difícil de ignorar
Suena familiar
Se dirige a la persona diciendo “Tú”
Se siente amorosa y organizada
Nos rodea con una energía amorosa y cálida
Se siente motivante y de apoyo
Nos asegura que somos capaces de hacer lo que tenemos que
hacer
Nos empodera
Es directa y va al punto
Viene como una respuesta espontánea a nuestras oraciones
Sabe que somos iguales y uno con todo lo que existe
Nos habla de amor, de ayuda, de servicio a los demás, de perdón
y de valores similares.
Reduce el temor
Nunca crea vergüenza en nosotros
Usa hechos concretos
Es amorosa, pero siempre clara
Es lógica aunque a veces no la entendamos inmediatamente
Enfatiza sus regalos, habilidades, y destrezas de cada persona,
pero sin hacernos sentir más importantes que otros.
Aumenta la responsabilidad personal
Aumenta la sabiduría y la verdad
Estimula a que trabajemos
Nos ofrece inspiración
Nos deja sintiéndonos animados
Promueve crecimiento personal
Si nos trae una advertencia, también nos dice qué podemos
hacer.

Suena inmadura en su tono y en sus sugerencias
Cambia de tema impulsivamente
Habla de cómo competir con los demás
Desea atrasar la felicidad y ponerla en el futuro
Es insidiosa ni se transmite como un secreto
Se da fuera del contexto de los intereses y forma de vida de la
persona
Usa la palabra “yo”
Nos quita el entusiasmo y la energía
Nos hace sentir solos, temerosos, fríos o erizados
Usa palabras abusivas o críticas
Destruye nuestra auto-confianza
Nos debilita
Nunca está llena de palabras y de racionalizaciones
Viene a nosotros gradualmente produciéndonos preocupación
Nos hace creer que somos mejores o peores que los demás.
Produce temor
Habla de la falta y escasez
Nos centra en el temor, la competitividad, y destrucción.
Aumenta el temor
Genera vergüenza
Usa opiniones que instigan el odio y el juicio sobre otros o sobre
nosotros mismos
Estimula la transferencia de la culpa impidiendo que tomemos
responsabilidad sobre lo que nos pasa
Nos da ideas ilógicas con base en conclusiones falsas
Produce arrogancia
Disminuye la responsabilidad personal
Disminuye la sabiduría
Nos convence de no trabajar
Demanda que nos rindamos a su fuerza y que entreguemos
nuestros valores
Nos deja sintiéndonos victimizados
Nos dice que representa la llave para el desarrollo y crecimiento
personal
Nos motiva a ignorar nuestras obligaciones y nos convence de
liberarnos de nuestros deberes
Nos deja un sentimiento de euforia o vértigo (nota: sentimientos
extremos son indicativos de mentiras)
Nos alienta a que nos beneficiemos de la muerte o destrucción
de otro
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