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Ser es hacer !.

Nada personal ...
Mis composiciones, 08/11/2020
Buscadores de justicia y verdad la de nuestra propia polaridad . El objetivo equilibrar energías , nuestra historia es parte del
condicionamiento . Somos realmente libres ? . Hasta que entendemos que la libertad es tener amplitud sobre el conocimiento ,
sin ideologías impuestas dejando de buscar la paja en el ojo ajeno , mal interpretamos la libertad o mejor dicho la usamos
erróneamente . Saber leerte y respetarte en pleno desmadre te da el lugar que por lo general buscamos fuera , la aprobación
del resto . Y nuestra aceptación ? Ahí empieza todo , aceptando eso que somos con lo bueno y malo , lo aprendido en el andar
lo que te hacen creer que debes ser . Sentido de pertenencia la publicidad de un sistema consumista que lejos está de unirnos
como pares . Pero más allá del sistema con el cual hay q negociar debes encuando , exsiste el libre alberdrio de construirnos
rompiendo barreras , entendiendo que no pertenecemos a nadie y mucho menos viceversa . Que nuestra exsistencia es más
profunda que la estructura trabaja , estudia , cásate y la casa propia . Claro ! ,no reniego de eso no soy revolucionaria contra el
sistema , soy quien revolucionó todo mí sistema de creencias que me tenían un tanto atrapada . Con un nuevo día estamos
listos para jugar concientes , empáticos , amantes del todo , en esos días malos dónde todo está estático importa más quiénes
somos , porque si en esos días te amas más que nunca no solo vas a sonreír vos , si no que tu propia magia puede robar otra
sonrisa . Llorar y reír de alegría pero también hacerlo cuando duele , eso somos parecemos más complicados o la
complicamos más . Vibremos con la energía de noviembre , que tu fuego queme todo lo que está pesando .

