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SERVICIO AMOROSO A LA CREACIÓN

REGLA DE ORO PARA LA ARMONÍA DE UN HOGAR
Disciplina, es la aplicación persistente de la ciencia, el arte
y la doctrina para que el discípulo aprenda a evolucionar integralmente.
El amor hace posible lo aparentemente imposible.
Sólo se cultiva la sabiduría cuando de inmediato se aplica el conocimiento adquirido
para el persistente fomento de nuestro bienestar.
Sólo podemos compartir con nuestros semejantes aquello que realmente poseemos.
 En este hogar nos comunicamos con amor incondicional, porque somos consciente de
que el hogar es la primera y la más importante escuela.
 Tenemos presente el cultivo de la sabiduría, donde de inmediato aplicamos con
persistencia todo conocimiento adquirido, para fomentar nuestro bienestar y felicidad
familiar común.
 Nos decimos la verdad con respeto y honestidad, lo que significa dialogar en voz baja,
evitando en lo posible: pegar, insultar, patalear, ridiculizar y ofender.
 Tenemos presente y visualizamos en la imagen de nuestra mente las consecuencias de
la acción o conducta antes de proceder o continuar haciéndolo.
 Mantenemos congruencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, para
vivir felices, en paz y armonía; aceptando con humilde honestidad nuestras limitaciones o
confusiones.
 De inmediato confrontamos nuestras diferencias, aplicando las reglas del buen oyente,
para comprendernos y buscar soluciones ganar – ganar.
 Somos persistentes en la búsqueda de soluciones creativas, teniendo siempre presente
el para qué o propósito de nuestro bienestar familiar.
 Somos respetuoso de la propiedad de cada miembro del hogar, se pide permiso antes de
usar algo ajeno y se ponen las cosas en el lugar de donde corresponde.
 Se pide permiso antes de ir a alguna parte.
 Aportamos lo mejor de nuestros recursos para servirnos con amor incondicional, siendo
amable y generoso con cada miembro de la familia.

¿Cual es nuestra responsabilidad como padres?
Facilitarle los mejores recursos y oportunidades para que los hijos aprendan a ser
adultos libres, autónomos y responsables de cultivar su sabiduría y felicidad..

Una buena imagen enseña más que mil sermones,
un buen ejemplo vivencial disciplina más que un millón de imágenes.
El hogar es la primera y la más importante escuela.
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SERVICIO AMOROSO A LA CREACIÓN
REUNIÓ FAMILIAR PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA FAMILIAR
Para fomentar la prosperidad y armonía familiar, es fundamental que todos los miembros de la
familia cooperen creando el hábito de reunirse a un día y hora fija.
El propósito de la reunión familiar es fomentar la unión, el bienestar y la felicidad común. Por ello es
un momento sagrado de la familia, que se reúne para:
a) Conocer los proyectos y metas de cada uno de sus miembros, siendo escuchado y
escuchando con ecuanimidad, comunicándose desde el Ser.
b) Cooperar en la búsqueda de estrategias y soluciones que contribuyan a consolidar las
metas en una relación Ganar-Ganar.
c) Distribuir de manera equitativa y justa los que haceres del hogar.
d) Programar el compartir y las diversiones de toda la familia.
e) Compartir en familia y momentos de felicidad y buscar soluciones a las dificultades que se
le presenten. Tomando decisiones conjuntas y apoyándose creativamente.
En esta reunión cada uno de los miembros tiene la misma oportunidad de escuchar y expresar
sus proyectos, necesidades o quejas. Así como escuchar y expresar con honestidad la
valoración positiva y solucionar de manera creativas los conflictos que se pudieran presentar.

Sugerencias para crear el hábito de la reunión familiar.
1. Reúnase a un día y una hora fija. Podría ser el primer y tercer sábado o domingo de cada mes,
durante dos horas después del almuerzo o la primera hora de la mañana.
2. De conocer la herramienta de atención consciente, al iniciar la reunión aplíquela y pídales al
Creador que les iluminen con Sabiduría y Amor, para comprenderse y aportar soluciones
Creativas.
3. Es importante que todos los miembros de la familia participe en ese momento sagrado de
integración y compartir familiar.
4. Limiten el tiempo a no más de dos horas, teniendo una agenda previa del orden del día de la
reunión, acordando el tiempo invertido en la reunión y ajustarse a lo establecido.
5. Comuníquense desde el Ser: Es una acción consciente que de manera responsable busca soluciones
creativas, tiene presente el propósito o ¿Para qué de lo que se dice o plantea? Se expresa desde la
primera persona: “Yo me siento ….”, “Yo deseo …” o “Yo necesito …” Ver tomo I de Maestros
de Sabiduría, paginas 59 a 68.
6. Refieran a hechos reales. Eviten los juicios, valoraciones o emitir culpas, resolviendo un asunto
especifico a la vez, evitando diluirse en cosas sin importancia para el momento.
7. Anoten en un papel los planes y decisiones tomadas, para colocarlas en forma de cartel en un lugar
que todos las puedan ver con facilidad, para que sirva de recordatorio y lo cumplan con
persistencia.
8. Rotación equitativa del coordinador de reuniones y del secretario.

9. Lea la minuta de lo que trató y se decidió en la reunión anterior, con persistencia confronten los
asuntos que no se solucionaron o cumplieron y las decisiones que requieren ser mejoradas.
10. Traten asuntos nuevos y hagan planes para cumplir las diversiones en conjunto.

