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GERARDO SCHMEDLING 

 

Fue un humanista, filósofo, sociólogo  

autodidacta. 

 

Ciencia del amor, conocimiento para liberar de forma 

definitiva a las personas del sufrimiento. 

 

LA ESCUELA DE MAGIA DEL AMOR 

 



La aceptación es una de las herramientas del amor, 

vamos a desarrollarla como ciencia. 

 

 

 

CIENCIA,  es aquello que tú puedes medir, verificar y 

en lo que no necesitas creer. 



1. ¿Cuáles son tus dos mayores ideales en la vida?  

 

2. ¿A nivel personal que esperas obtener a través de 

realizar tus ideales?  

 

3. Si tus ideales no se realizan, ¿puedes ser feliz? 



¿Saben ustedes a qué vinimos al mundo?  

A dos cosas: a algo interno que se llama Aprender a 

Ser Feliz por Mí Mismo.  

La parte externa es a Aprender a Amar a los demás y 

a Servir. 

 

El sufrimiento produce una situación que se llama 

saturación de sufrimiento. Cuando te saturas del 

sufrimiento, de la angustia, y dices, “¡No quiero sufrir 

más!” sin embargo, “NADIE PUEDE HACERTE FELIZ A 

MENOS QUE TÚ MISMO LO HAGAS”. 



Los ideales los vamos reemplazar por algo más sencillo, 

más hermoso y muchísimo más eficiente que son dos 

cosas: 

 

1. Valora tu capacidad de ser feliz por ti mismo. 

 

2. Valora todo lo que la vida te ha dado porque eso 

es suficiente para ser feliz. 



La realidad es el lugar presente que puede medirse y 

donde yo puedo actuar: los hechos y sucesos que están 

frente a mí.  

 

La realidad no es ni buena ni mala, es neutra.  

La realidad externa es neutra.  

La realidad interna, si la miro desde amor, tiene una 

dualidad: es una realidad de sufrimiento o es una 

realidad de satisfacción. 



En el Universo sólo se puede actuar en la realidad, y 

realidad es donde yo estoy presente en cualquier 

dimensión en que esté. Ahí yo puedo actuar.  

 

Aceptar la realidad es la ciencia de la liberación. 

 

 

Son dos cosas sencillas: hay un mecanismo de 

sufrimiento y hay un orden del universo que llamamos 

pedagogía. Comprendido esto, podemos liberarnos. 



¿Sufres, tienes angustia y miedos, así sea en pequeños 

niveles?  

 

¿Qué es lo que no estás aceptando?  

 

Cualquier sufrimiento angustia o nivel de miedo que 

encuentren en su interior esta originado en una 

incapacidad de aceptar algo.  



 

Cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que no estoy 

aceptando?, la respuesta aparece instantáneamente, 

pero luego el ego va a decir: “¡Pero es que esto es 

inaceptable!”  

 

No hay nada inaceptable, lo que pasa es que no soy 

capaz de comprender la ley que lo rige. 



1. ¿Cómo puedes reconocer lo que no estas aceptando? 

 

2. ¿Qué síntomas puedes reconocer ante lo que no 

estás aceptando?  

 

3. ¿Cómo puedes saber que ya lograste aceptar algunas 

situaciones? 





 

Sólo aquello con lo que me siento mal, me está 

mostrando una limitación en mi mente para 

comprenderlo o para aceptarlo. 

 

Oportunidades de aprendizaje. Mientras no he 

aprendido lo que algo me enseña, es evidente que se 

repite. 



Aprender el manejo de las siete herramientas de amor: 

 

1. Aceptar 

2. Asumir 

3. Actuar 

4. Agradecer 

5. Valorar 

6. Respetar 

7. Adaptar 



Hay dos situaciones que debemos tener muy claras en 

nuestras mentes:  

Ley de Correspondencia, y la otra es no confundir dos 

cosas:  

Lo que está sucediendo con lo que a mí me está 

sucediendo. 



Fluir con el orden del universo, tengan en cuenta estas 

dos reflexiones:  

 

• Lo único que necesitas cambiar está dentro de ti, 

nada más necesitas cambiar. Lo que está fuera de ti es 

perfecto, corresponde al Orden del Universo y a los 

diseños pedagógicos de la vida.  

 

• Sólo enfrentamos situaciones que no hemos 

comprendido ni aceptado previamente. Es decir, todo 

aquello que tú ya has comprendido y aceptado, no 

tienes por qué vivirlo. 



Cuando tú aceptas la realidad tal cual es, sin sufrir 

ante ella, tú ya no tienes nada más que aprender del 

sufrimiento.  

 

Puedes continuar el resto de tu vida en paz y en 

armonía y entonces te llamas Maestro Humano en 

Sabiduría. Ese es el título que otorga la vida. Mientras 

yo sufra, no he terminado de aprender. 



 

 

Felicidad es exactamente igual a cero sufrimiento. 

 

En cuanto a la parte externa, lo que tiene que ver con 

nuestras relaciones, y con las personas, y con todos los 

seres vivientes, también es igual a cero. A cero 

resistencia.  



 

Dos tipos de lucha 

• Lucho contra lo que hago, cuando no estoy 

satisfecho con lo que estoy haciendo, cuando no 

valoro lo que hago, cuando no valoro la función que 

tengo. 

• Lucho contra lo que no puedo hacer, porque no 

tengo los recursos, porque eso no me corresponde 

hacerlo y porque no es necesario hacerlo. 

 

 



 

“Da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los 

resultados, jamás te cierres a recibir lo que la vida 

tiene para ti”. 

 

En el fondo es algo muy sencillo lo de la aceptación: lo 

que necesito es acomodar mi mente al orden del 

universo, y no tratar de acomodar el universo a mi 

propio ego. 

 



 

El universo funciona de una manera perfecta, con 

nosotros o sin nosotros.  

Que yo piense que tengo una misión importantísima 

para el universo, eso es mi ego.  

No hay ninguna misión importantísima para el universo. 

Si tuviera tal misión, yo sería importantísimo para el 

universo y eso no es así.  

Es lo contrario: el universo es muy importante para mí, 

porque yo estoy dentro de él y si no fluyo con él, no 

puedo tener éxito en nada. 



La Renovación de Vida.  

1. Observo ante qué estoy sufriendo. 

2. Busco comprender qué es lo que yo no estoy 

aceptando. 

3. Una vez ubicado, busco la información para 

comprender por qué razón suceden esas situaciones 

que yo no acepto. 

Si logro comprender por qué suceden, y les veo el valor 

y el propósito que tienen, entonces las acepto. 

4. Al aceptarlas, mi sufrimiento desaparece totalmente 

y entro a una nueva experiencia de vida. 



¿cómo se genera la tranquilidad interior? 

 

Aceptando la realidad y cumpliendo su función.  

 

 

Convierte la función en misión  

“Cuando no puedes hacer lo que quieres entonces 

dedícate a querer lo que haces”.  


