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Dejando que suceda es más fácil así decía Ciro cantante de los piojos . En este caso aceptar derrotas fue un primer empujón
para conectar con mis raíces, abriendo esa ventana a algo diferente que no se parece en nada a ese paradigma al cual
estaba acostumbrada , lejos de la opinión ajena me aisle antes de la pandemia eligiendo saber si hay algo más , detrás de
vivir de fiesta y autosabotaje . Algo más ? Si eso que nos mueve , una energía superior muchos la llaman éter , Matrix , dios ,
universo más allá de como se lo defina o definas . Esa energía es lo que somos solo que no lo sabemos hasta realmente
aprender y cambiar lo que vinimos a aprender . Si es esotérico , cósmico por somos todo , somos sexuales , terrenales ,
espirituales y emocionales . Sabemos que esa dualidad de la cual formamos parte es donde vemos un dejo de luz al mirarnos
. Creo que lo más increíble de este proceso de despertar es que me hicieron saber que no estaba sola , obvio que al principio
llegue a creer que estaba un poco loca , y no todo es risa en abrirnos a ser concientes . Sincronicidad numérica , sueños casi
premonitorios en fin , esa guía venía de adentro de escuchar mí intuición , aprender a ver las señales de mis angeles . Todos
estamos acompañados solo que al no creer o verlo no llegamos a agradecer esos mimos . Hace un año atrás no me hubiera
animado a hablar de esto por qué hay lenguas filosas que juzgan por pensar , sentir o actuar diferente . Y Oiga ! Poco tienen
de autocrítica las mismas . Así fue que dejó de importarme las opiniones o mejor dicho y de alguna forma mucho mejor dejo de
afectar mí propia vibra . Entendí que nadie vive por vos y que pueden querer que estés bien pero no mejor ... Somos eso que
decidimos pensamos ,sentimos cuando todo eso concuerda está alineado ese decir , hacer y sentir es ahí cuando conectamos
con la energía que despierta todo eso que pasa dentro tuyo , tu poder personal , lo que te vuelve mística/o , intuitiva/o , tú
magia . Aprender a silenciar las risas por detrás , las sonrisas enmascaradas para empezar a ver qué no somos víctimas
somos coocreadores de esa realidad , y si ya no la querés córrete no somos seres estáticos nuestra evolución tiene que ver
también con animarnos a saltar al abismo . De ser lo que queremos y no lo que pretenden que seas , es como dejar todas las
escusas atrás y enfocarnos en la solución sin peros , paso a paso con tu ritmo el tiempo es una ilusión , desarrollas una
paciencia distinta porque sabes dentro tuyo sin importar cuando que todo lo que venga será mejor , porque tu mente cambio
por lo tanto tus pensamientos , cuidas y acompañando a tu cuerpo , reconociendote también en alma . Llegando a desenterrar
tu verdad , encontrando otro tipo de saber eso que no aprendes en lo académico , y con esto no quiero decir que no debemos
estudiar por el contrario cuánto más educados seamos en todos los niveles , más abiertos a empaparnos de empatía
estaremos . Para mí la educación es el respeto en el decir , pensar y hacer , eso la mayoría de las veces no depende de títulos
o carreras sin querer ofender . Es algo más profundo te lo enseñan los padres , la vida ,la propia cultura . Aquello que duele
no es amor , es ficción de culebrón , y si no queremos eso reiniciemos para saber quiénes somos , que queremos las
respuestas comienzan a llegar por todos lados , como si todo estuviera ahí para nosotros y no lo veiamos . Elegite porque el
universo acompaña esa vibra del amor , creer en nosotros mismos , saber cuál sistema de creencias nos pertenece y cuál ya
no nos sirve . Estamos regidos por leyes lo que pensamos es lo que manifestamos , lo que hacemos , esa causa tiene efecto ,
lo que nos rodea es polaridad en esencia , por eso somos esa oscuridad tanto como luz de nosotros depende verla y cambiar
eso que ya no vibra en este nuevo ciclo . No hay escusa valida para empezar , el día que sea será el correcto . Recorda que el
universo se creo de una explosion por un átomo súper pequeño , osea que el lema menos es más encaja perfecto para tomar
el control de nuestra exsistencia . Este viaje de autoconocimiento me permite tomar contacto con mí verdad la del cuore , sin
culpa , ni alarde de la misma , si entendiendo que no hay verdad oculta por siempre , que todos venimos a aprender lo mismo y
lo hacemos como podemos , cada día podemos hacerlo mejor . Amarnos y acompañarnos , para amar y acompañar de una
manera sana a otros en este camino piedroso pero bello que es vivir . vibra alto y se luz . Hombre conócete a ti mismo y
conocerás el universo ....( Sócrates ) No pretendo que me crean a mí , si que crean es ustedes mismos .

