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Antología de Yo Soy el Uno

Dedicatoria

 Me relajo en los brazos del creador, solo para agradecerle su presencia y su aliento. 

Me preparo para escribir la mirada del ser humano en mi.

Me uno  en el sentimiento de tu corazón, ya que, en él se encuentra un fragmento de mi ser.

Me atrae la creación que surge por la voluntad divina de nuestro ser.

Por lo que, estas letras están dedicadas a la familia y a ti, para seguir descubriendo lo que esta vivo

dentro de nuestros corazones.
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Agradecimiento

 Al espíritu que une el momento y las circunstancias, para que los corazones vibren en la danza de

la vida

A Dios que ilumina las mentes del humano, para re-configurar el sentimiento de ser.

A la familia de ángeles milagrosos, que conscientes o no,han estado y estarán compartiendo su luz

para expandir esta realidad.

A ti por estar en este momento sin tiempo, para fortalecer lo que somos como humanos y

reconocernos como un ser.

A  las personas que se hicieron visibles en mi vida para darme con este mismo espíritu de amor un

canal de comunicación con el creador y despertar con el propósito de mi existencia, 

A la creatividad humana que ha logrado la vía de comunicación para plasmar el mensaje de lo que

represento.
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Sobre el autor

 Creo que no existe un autor, solo un canalizador

que se une conscientemente al amor por esta vida, 
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 Libérame

 

Padre: 

Tengo tanto dolor en mi alma que no logro llegar hasta donde sus raíces han penetrado.   Solo
logro arrancar las ramas ,  pero no logro llegar a su raíz , Es tanto que a veces mi cuerpo no resiste
la fuerza de su abrazo.    Mi espíritu tiene tanto deseo de brillar, pero ahora entiendo que era
necesario en mi soledad, un abrazo de este tipo; aunque no lo deseara así. 

 Cuantas raíces en mi existencia como humano, he dejado que vivan en mi alma, en vez de que
solo la abracen? 

Perdí mi confianza ahora? no se a donde ir; se que caminaré y algún lugar he de llegar y espero
que logre repartir un poco de tu amor.    

Entonces cuando creo saber como levantarme, viene la tristeza, recorre mi corazón y a pesar que
no es bienvenida, es abusiva y prepotente, recorre todo mi corazón sin pedir permiso, lo llena de
dolor y bombea la sangre con ese parasito a todo mi cuerpo, llenando mi alma de una neblina tan
espesa que no deja fluir la luz que me has dado ó Padre.    Yo soy tu hijo y necesito  más de tu Sol
de Amor  para poder  despejar esta penumbra que no me deja seguir caminando hacia ti. 

He perdido mi alegría y no logro encontrarla en esta penumbra.              Ese sentimiento que me
daba la dirección de mi caminar ...............Donde estas? Donde te deje abandonado, lo siento ....   

Padre, tu Amor se convierte en lagrimas, que logran salir de mis ojos no sin antes tratar de
aferrarse a mí, siento como aruña mi pecho y muerde mi garganta tratando de no dejar mi alma sin
brillar, pero he dejado que la neblina de la tristeza sea tan espesa, que no puede salir tu Luz,
perdóname por fallar, yo me ofrecí para ser un faro, pero no logro dar luz a los demás.   

Es entonces cuando siento mas oleadas de tu Amor;  me lleno de fuerzas  y resisto, por eso te
quiero pedir que me sigas llenando y diciendo que amas porque a veces siento que no aguanto
 mas.  se que todavía estoy vivo y que todavía sigo llevando sangre a todo mi cuerpo,  sangre con
toda la luz que tu me has regalado. 

 He dejado que el dolor viva en mi.   Te pido que tu presencia divina expulse estos sentimientos
parásitos. 

Se que todo en esta vida es aprendizaje pero mi lado humano me forza a querer saber las
respuestas inmediatas a mis preguntas, Padre; dame la sabiduría para saber esperar tus
respuestas y poder aprender del dolor y la tristeza.  
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 Explosión De Amor

 

Querido Padre: 

Gracias por responder..... NO,  por limpiar mi alma;   la paz  y alegría que estoy empezando
nuevamente a tener, no hubiera sido posible sin esa explosión de amor que me as regalado, me
has llevado de la mano por un largo caminar  y así de repente, ...despierto, empiezo a levantar mis
parpados en un nuevo día,   que digo, en una nueva vida llena de emociones por descubrir, nuevas
aventuras  que llenaran de imaginación mi mente, alimentándola de ese combustible quántico que
había olvidado.   Mi cuerpo es tan poderoso y lo tenía apagado, ahora tengo que aprender
nuevamente  a controlar las energías que me da este combustible aunque no son nuevas para mí,
ya que, cuando era niño las tenía, pero no me enseñaron a mantenerlas y mucho menos a
potenciarlas, solo con la conciencia de ti, padre puedo catapultar mis emociones de una manera
inimaginable. 

Una vida no es suficiente para saber dar el siguiente paso, definitivamente han pasado cientos y
cientos de vidas humanas para encontrar la razón por la que vine a este mundo.      y cual es?   
Aaaah  si......., VIVIR,  si vivir en este cuerpo, disfrutar la creación, encontrarme cara a cara con
tigo.   Es irónico que todo este tiempo te he tenido con migo y tus obras  frente a mi, he andado
ciego tropezando con piedras y topando con muros en mi camino. Buscándote (irónico no), muchos
de esos muros estaban puestos por ti para que yo aprendiera a estar con tigo, como en un
laberinto, iba topando en sus paredes y muchas veces retornaba al mismo lugar, pero ahora veo la
salida, y ya siento el gozo que me eleva por encima del laberinto y sabes, no era ni tan grande para
haberme tardado tanto tiempo, ni tan complicado para haber sufrido tanto, el secreto es disfrutar la
vida viendo tus obras  y hablando con tigo todos los días, por que siempre has estado con migo. 

El amor; al igual que lo anterior no es complicado, es simple y sencillamente la comunión con tigo y
esto hace que broten los divinos sentimientos en el corazón. 

Estar dispuesto siempre para ti, sirviendo en lo que necesites de mi; será mi ruta porque, no existe
un camino para mis pasos de ahora en adelante, tu estas con migo y nunca más me cegaré; al fin,
puedo decir que he muerto.   

Por lo tanto Yo soy   YO, y confirmo que soy una individualidad de tu conciencia, eterna y divina, no
inferior ni superior a nadie y a ninguna otra criatura de la creación. 

Un pésame por ese hombre que murió y un aleluya por el que ha nacido. 
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 Unamonos con Amor

  

Padre: 

Siempre estas con migo, te siento en mi respirar, te escucho en el soplar del viento, te veo
constantemente al caminar y ya solo por estas pocas razones, suficiente es para entender que te
tengo siempre con migo. 

Ahora me doy cuenta que; el mal y el bien, lo correcto y lo incorrecto, solo están en los ojos de las
personas que juzgan, por lo que me alejo del juez y abrazo al Amor por que el Amor todo lo une y el
juez  encuentra culpables y si ÉL me hizo a su semejanza  y ÉL es Amor  entonces, YO no creo en
un Padre que juzga si no, en un padre que Ama. 

Por lo tanto suplico a este ser de Luz que lee y escucha estas palabras que explotemos nuestro
amor a toda la creación, ya que, el amor lo encuentras desde un átomo hasta la estrella más
brillante del universo y más allá.   Y si tomamos en cuenta que a cada acción hay una re-acción. 
Entonces la re-acción de tu estallido de amor hacia la creación no sería otra cosa más que amor
re-dirigido hacia a tí y solo así retornará el Amor que tu nunca has imaginado llegar a tener.      

Por que tanto el átomo, como la estrella, y todo lo que conlleva entre estas, n  ecesitan existir y ser
amados, para ser quienes son. 

  

Y tu quien eres?    

  

Eres feliz? 

Yo antes creía, que ser feliz era solo la suma de todos los momentos agradables que uno, pueda
llegar a tener en la vida.    Pero descubrí que eso, solo es alegría y la alegría es momentánea. 

Entonces la felicidad depende del amor, si tienes amor, eres feliz, pero que amor el de tu Padre,
Madre, Hermano(a),  novio(a), Esposo(a), Amigo(a). Etc. 

Esto es complicado. 

 Si nuestro ego no filtrara el amor que viene de la fuente no pasáramos momentos donde el orgullo,
arrogancia o vanidad, retienen la mayor cantidad de esta energía poderosa.   Cuantas veces hemos
dicho:  Te odio, vete de aquí, etc. Y por dentro se nos retuerce el alma por que es una vil mentira,
ya que en realidad lo que quiere decir nuestro espíritu es    TE AMO.    Ya que, nuestro Espíritu no
miente, no pide, no exige, no critica,  no supone, no impone...  ....   solo   Dá. 

No me queda más que decir a cada uno de Uds. 

  

LOS AMO. 
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 \\\"La Búsqueda del Amor\\\"

&nbs 

  

  

Por lo regular buscamos el amor en las personas, pero no todas las personas son concientes de
tener en su corazón  a la fuente, por lo que nunca se obtendrá la pureza del amor de él, a través de
dichas almas, porque no pueden dejar fluir este bello sentimiento sin antes restarle poder, dejemos
de buscar el amor puro, que ya lo tenemos dentro, seamos felices dando el nuestro y nuestro padre
nos compensará multiplicándolo sin tener que sentirte frustrado de no encontrarlo en tus hermanos
humanos, provocando enojo en ti, que termina en tus hermanos  con esto solo provocarás el
rechazo de ellos y no solucionas lo que realmente hizo que buscaras el amor en ellos. 

Sé firme con tus intuiciones, sigue lo que te dicta el corazón, aunque así sea dejar a tu pareja o
seres queridos, si éstos no ven el amor de nuestro Padre, que está llenando tu corazón, porque la
compensación que recibes de la fuente es inimaginable, ni tú ni nadie está sujeta a mantener una
relación, que te estanca en tu crecimiento espiritual, porque, eres tú quien decide ser lo que eres.
 No dependes de nadie para saber quien eres, tu eres parte de Dios, no eres ni más ni menos que
nadie, tu valor depende de reconocer la parte de nuestro padre que llevas dentro. 

No dividas tu conciencia en las personas que conoces, buscando el reconocimiento de tus acciones
en la calificación que te den estos seres inconcientes de la absoluta unidad con nuestro padre, ya
que, este valor no tiene ninguna calificación para la creación,  nuestro padre no califica si están
bien o esta mal tus actos, es el hombre quien lo hace, entonces estas acciones son resultado de la
búsqueda de un valor que define cuanto vales en la vida.   Tu vales lo que vale Dios ni mas ni
menos ( que blasfemia) para los que no reconocen la absoluta unidad, pero para los que son
concientes se gozan y se maravillan del amor que reciben  cuando se  integran a  ella.      La
conciencia de la unidad hace que tus pensamientos sean definidos y materializados por el acto
sublime del Amor. 

Se libre, no te encarceles ni dejes que te amarren, con juramentos , juicios, vergüenzas, y termines
cargando dolores y tristezas innecesarias.  Cuando sueltas estas ataduras, ayudas a  tus seres
queridos a reconocer en ti, la verdadera felicidad, recuerda que nunca puedes ayudar a n  adie si
tú, no estás bien.   Si tu pareja o seres queridos, te aman verdaderamente, reconocerán que tu,
nunca les causaste daño alguno, mas bien la entrega de amor que llevaste acabo  al sepárate y
sentir el dolor en tu alma, fue para bien de las conciencias, dejando libre el alma de todos para
comenzar de nuevo en una nueva vida llena de amor. 

Los malos conceptos que tenemos implantados hacen que definamos nuestro ser desde la
perspectiva humana;   como el sacrificio por nuestros hijos (ejemplo) como es posible que todavía
sigamos asegurando que nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos, cuando en  verdad nos
entregamos a ellos por amor y estamos dispuesto a  dar la vida por ellos en nombre del amor que
tenemos por ellos.  Esto hace, que casi le cobremos a ellos lo que vivimos para enseñarles lo que
es el Amor, un poco incongruente e irónico no. 
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 //////POR QUÉ NO SOMOS FELICES//////

  

  

Guatemala 6 de Marzo 2010 

Gracias padre por tener la oportunidad de disfrutar cada segundo y milisegundo de de la vida en
este cuerpo bendito por ti.    Con la conciencia de saber que cuando respiro, bebo agua, me
alimento, veo, toco, escucho, toda esta creación y  siento en mi piel las sensaciones que llegan de
todas las direcciones del mundo. 

Me hace saber que la unidad con el aire, el agua y el alimento que entra en mi ser, lleva la energía
de amor que recorerá absolutamente todo mi cuerpo, despertando a cada celula de este ser que
representa a todos los reinos de la tierra.      

Gracias por darme la sabiduría y el endendimiento de saber que soy parte de tí. 

Como no disfrutar y gozar el hecho de que pertenezco a tus pensamientos, como no ser feliz de
saber que estoy dentro de ti, como no ser feliz de reconocer en cada criatura de la creación el amor
que les has otorgado, como no ser conciente que las peticiones de los reinos de la tierra fluyen a
travez de mí, para entregartelas y recibir de tí, las respuestas, sintiendo como atraviesan mi cuerpo,
ver como se expanden a todas los reinos de la tierra, como no agradecerte mi vida, como no
agradecerte la oportunidad de participar con tu trabajo en la vida misma, como no ser falíz de estar
en ella, si has sido tú, quien me ha puesto aquí. 

Cual es la diferencia de un niño a un adulto,      facil ......su pureza, su fé y confianza en que sus
deseos siempre se realizarán, ellos nunca ven problemas en nada, ellos nunca están pensando en
juicios, penas, sufrimientos, envidias, a no ser que nosotros los adultos se los implantemos, esto los
lleva a ser felices no importando en que situación se encuentren, solo nosotros, adultos,
interponemos todo lo anterior a nuestra felicidad.  

  Dejemos de participar en los juicios que solo nos llevan a criticar a los demás, fijemonos en
nosotros, busquemos en nuestro interior esa semilla de pureza, de paz y de amor que está
esperando desde que nacimos para que le habramos la puerta a este niño interior que está
dispuesto a enseñarnos nuevamente como ser felices. 

Seamos concientes de la responsabilidad que llevamos al representar a la tierra en la estructura del
universo, llevando con nosotros la interpretación del amor de Dios, seamos integros en nuestros
actos, concientes de saber que nuestras palabras son las manifestacion de nuestros pensamientos
y estos a su vez son de nuestro corazón, recordemos que una responsabilidad es un premio
otorgado por tener la capacidad de llevar a cabo las acciones que den como resultado  una
elevación a nuevos horizontes, donde la paz, la armonia, y el amor  sean los nuevos estatutos de
nuestra conducta. 

Seamos felices como una gran familia, comprendiendo que en todas , absolutamente todas las
personas, está Dios, y por lo tanto reconocer que desde que nacimos ÉL siempre no ha estado
hablando a travez de ellas, y nos a susurrado siempre que nos ama entregandonos la belleza de la
naturaleza para que la valoremos como nosotros valoramos a nuestro hogar. 
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 COMO HACER EL AMOR

  

  

Hola mi amor 

Te he estado esperando con ansias de verte y besarte. 

Acércate a mí con esa mirada de amor que me hace palpitar el corazón. 

Déjame acariciar tu rostro y cierra tus ojos, para empezar el viaje que nos llevará  a ese lugar, que
es solo de nosotros dos. 

Ahora acaricio tus labios con los míos, sintiendo a tu corazón como empieza una melodía
fantástica, sintonizándose con el mío, para así convertirse en un concierto de sensaciones, donde
no hay cabida para ningún pensamiento, ni duda alguna que pueda despojarnos de nuestro amor. 

Brotan luces, que iluminan nuestros pensamientos. 

Brotan emociones, que hacen despertar nuestros cuerpos. 

Brotan sentimientos, que hacen vibrar hasta la última célula de nuestro ser. 

Nuestras almas se funden en un solo lenguaje donde las palabras no son suficientes para expresar
esta transmutación. 

Ya estas mentes no son capaces de asimilar tanta información, la fusión de nuestras almas es un
nuevo ser que dirige con  nuestro pleno consentimiento todas nuestras acciones. 

Dirigiendo a nuestras manos para sentir las caricias en nuestra piel, dejando que los trillones de
censores manden tanta información que genera un explosión maravillosa en nuestros corazones. 

Cada minuto ya no es contabilizado, nuestros sentidos no se percatan absolutamente de nada que
no sean, sonidos o movimientos de nuestros cuerpos, hay música celestial, n  o puede ser, pero si,
estamos en el cielo. 

Nuestros espíritus se han unido en una danza de amor. 

Nuestros cuerpos  son capaces de sentir ahora, una armoniosa melodía, que se transforma en el
mayor de los placeres, pero nuestras almas experimentan lo que es la verdadera vibración de
sentimientos unificados, y es tan maravilloso que no quieren dejarlo nunca, hemos logrado
experimentar el verdadero camino de la unidad, donde el amor fluye a través de nuestros espíritus
a nuestras almas y de allí a nuestros cuerpos dándoles la oportunidad de saber la razón de por que
estamos aquí. 

A cada respiración, se enciende nuestros corazones en una danza de tambores retumbando con
frecuencias tan bajas, que traspasan kilómetros de distancia, nuestros ojos comparten la visión más
bella que pueden llegar a presenciar: "nuestros cuerpos desnudos". adornados con las flores que
llenan el ambiente de colores mágicos y un aroma que se mezcla con nuestras feromonas,
haciendo una fragancia que invade nuestro cerebro llenandolo de un perfume nunca antes
percibido 

Contemplando tu piel me extasío, y con un impulso casi sin dirección empiezo a besarla sin
perderme un solo centímetro de tu bello cuerpo, sintiendo como se retuerce, casi sin control,
desembocando en un río de espasmos incontrolables, nuestras manos se aferran de cualquier
parte   explorando lugares que nunca habíamos hecho conciencia de hacerlos vibrar de esta forma,
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que nos hace subir la temperatura de nuestros cuerpos,  de tal manera, que nuestro sudor se
derrama como la cera de las velas que iluminan tenuemente la habitación. 

La música de fondo, canciones de Ricardo Montaner, son el complemento perfecto para este
momento, ya el vals de nuestros movimientos me guía para encontrar la entrada al paraíso, donde
fluye un manantial de agua bendita, estamos experimentando el mayor éxtasis conocido por el ser
vivo, esto es el mayor regalo que la naturaleza pudo habernos regalado, "es la puerta al cielo".        
   Éste a invadido nuestros cuerpos, manifestándose a través de sonidos incomprensibles que
emergen desde lo más profundo de nuestro ser.  Llenando a la habitación de un cántico de
gemidos y gritos de extremo placer. 

Ya nuestros movimientos están llegando a un punto en el ya no se diferencian nuestros cuerpos, se
han vuelto solo úno, 

UN CUERPO 

UN ALMA 

UN ESPÍRITU 

"UN AMOR"    
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 "FELIZ AÑO DE REVELACIONES "

  Todo el mundo desea lo mejor para con los suyos en cada principio de año.....seamos
congruentes en lo que hacemos, con lo que deseamos y será mejor que lo que
pensamos....nuestros actos y nuestros pensamientos nos pertenecen a cada uno, pero lo que
compartimos desde el corazón es de nuestro creador, y lo que es de él, es para nuestra evolución,
porque emerge desde lo mas profundo de nuestra esencia.........un abrazó desde mi corazón y que
cada paso de la humanidad se armonice con los deseos de cada especie que participa con
nosotros en este planeta, FELIZ AÑO A TODOS SIN ECXEPCIÓN !!!!     
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 "DESPERTANDO ÁNGELES"

Llegó la hora de despertar ángeles!!..... lo harás con tus palabras, con tus acciones, con tus
pensamientos,..... llénalas del amor del creador y no tienes que esforzarte en cambiar al mundo, la
esencia que está en absolutamente todo se encargará de activar al corazón de cada ser, verás con
tus ojos la transmutación de la materia, por que esa materia contiene la misma esencia de vida y en
ella estás tu. Te alegrarás al entrar a una habitación y sientan tu alegría, se contagiarán de tu
estado y todo lo que necesites para brillar llegará a tí por que nuestro creador, que está en todo te
lo pondrá en la mano. un abrazo de amor desde este humilde corazón.  
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 Quien Soy?

Una ves me pregunte.... Quien soy? 

Y esto sucedió junto con la respuesta... 

Yo soy un concepto, un instante, una idea, un pensamiento, un suspiro, soy vida, soy lo que llevas
en tu corazón y que te puede asegurar que, tus ojos saben quien eres, tu nariz sabe quien eres, tu
pelo, tu piel, tus pulmones, tu hígado,tus huesos y todo lo que tu creas que eres, el aire sabe quien
eres, el agua sabe quien  y todos los elementos que la conforman saben quien eres , el planeta y
todo lo que creas que existe, sabe quien eres, la vida sabe quien eres y tu ser sabe quien soy

Ahora hazte sentir conmigo y vibramos con el espíritu  del Amor!!! 

Ese que no juzga, ese que alimenta, ese que nos hace reconocernos a nosotros mismos dentro del
cosmos de esta creación para unimos desde nuestra esencia y así, magnetizar la energía que
iluminara cada imagen y con ese mismo espíritu,

 transformará de ideas a conceptos en nuestra mente lo que somos, ya que, somos seres
evolutivamente conscientes del propósito fundamental de nuestro existir

Vibrar con lo que consideremos del amor, ya que es el único concepto en nuestra mente que tiene
 magnetismo para  generar energía de creación,  vibremos con el amor que nació fusionado a
nosotros, creando lazos interdimensionales, que cuando llegan a nuestra consciencia, emitimos
juntos una luz, una vibración de vida que genera un impulso para existir y de esa forma, plantar la
semilla  de nuestra humanidad, iluminemos la mente para reconceptualizarnos  dentro de la vida
que compartimos ;
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 \" TU ERES lUZ DE VIDA \"

Cuando detienes el tiempo, para contemplar y reconocer los detalles que le dan vida al cuadro
divino de la creación,

y que además impresionan y atraen por su armonía con el entorno, ya que, reaccionan con amor al
rayo emitido desde el observador, fluye la vida por tu ser.

Dejando al descubierto lo que eres, un destello de luz eterna, que le da vida al concepto del paraiso
y de la vida que llevo y comparto desde mi corazón..
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 \" UN RAYO DE AMOR \"

  

La belleza y el encanto de la vida la llevas en ti y la reflejas con una sonrisa! 

Esa sonrisa la tengo yo en mis labios gracias a tu Rayo de amor, ya que, una expresión, un
pensamiento o una acción, que esté impulsado con un rayo de amor es suficiente para generar vida
en el latido del corazón del ser y hace estallar las probabilidades para crear lo imposible y lo
maravilloso 

Un corazón que late con amor genera magnetismo en la vida de cada ser, logrando así que un
pensamiento pueda transformar la realidad compartida por corazones con amor

Por eso y por mas,

Gracias por iluminar esta realidad con la luz del corazón , por realzar la belleza de esta vida con tu
divino color y por compartir el amor a cada pigmento de la creación, incluyendome !!!
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 \\\" SE LIBRÉ \\\"

Amanecer cada día con disposición y sin temor a nada, sin colocar ningún tipo de pensamientos
anticipados, hace que el tiempo que se comparta sea libre y que los eventos sean armoniosos, usa
tu esencia para comunicarte, deja a tu mente brillar en el momento que estés, para que las
probabilidades se multipliquen en ese momento, dejando constantemente opciones para ti, se tu
desde el corazón, ya que, a través  de el, la comunicación es más clara y más certera; si nuestra
mente esta saturada de temores, será desconfianza la que irradies y con esto sólo te regresara lo
que  alimenta a tu temor asegurando que tienes razón en desconfiar, pero desconfiaran de ti igual,
ser libre es fluir, no es abrir camino, ya que con amor (espíritu de la creación) no hay caminos,
vuelas por encima de los que los usan 
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  \\\\\\\" PUNTO CERO \\\\\\\"

Hemos llegado a este maravilloso momento del tiempo, en el que lo que somos se manifiesta a
través del sentimiento que vivimos, generando la energía suficiente para materializar nuestros
sueños y expandir la vida que nos alimenta, somos frutos exquisitos que atraemos a la vida misma,
ya que, nuestra luz esta compuesta de energía esencial, somos ingrediente de belleza para el
existir de las dimensiones, somos energía creadora, somos una sinfonía cósmica y estrellas en
formación;  el bien y el mal son complementos de la verdad, que solo es una y la encontramos
individualmente, ya que desde nuestro nacimiento el sistema nos acondiciona a buscarla toda la
vida, mas sin-embargo, nuestro primer mirar no es de donde partimos, la revelación te hace ver
quien eres en verdad; contrario a la energía, ya que salta a simple vista y la vivimos a cada
instante, esta no se puede ocultar; es  lo que esta en nuestra mente lo que estamos armonizando a
medida que avanza la evolución, ya que, es tanta la luz de cada pensamiento, que atraemos de
otras dimensiones la materia suficiente para impulsar la vida cuando dichos pensamientos se llenan
de energía creadora, de esa forma expandimos la semilla humana; de cuanto seriamos capaces,  si
tan solo un día, pusiéramos realmente la voluntad para crear en conjunto, músicos, pintores,
poetas, pensadores, filósofos, científicos, informáticos, religiosos, espirituales, ateos, presos y
perseguidos, políticos, arqueólogos y cada uno de nosotros, ya que  todos juntos con energía
creadora......... le damos nombre a nuestro futuro.   

" El tiempo es tan relativo para el creador, como la belleza para los ojos del observador r"   

Que es un sistema sin operadores? 

Que sucede si se re-inicia al sistema?   

No sería la voluntad humana la que emergería gritando; 

¡AQUI ESTOY Y SIEMPRE LO HE ESTADO!  

 Es el sa que nos revela la esencia de lo que somos, esa que la envolvemos con el concepto
tiempo y la colocamos en el pasado, dando cabida para que el sistema nos muestre un alma con
mucho dolor, ya que la justicia nos hace culpables por un pasado que juzgamos desde la
perspectiva del presente y mandamos al futuro el peso de nuestra culpa.     

Cuando no entendemos al tiempo, le ponemos solo un camino y una dirección, cuando nos
hacemos conscientes de lo que somos en realidad, vemos la luz que salta a cada estallido de
probabilidades, cada nano-segundo el alma grita feliz por la gota de amor que el consciente del ser,
le brinda; la historia escrita de la humanidad está llena de lagunas y mucha información
desarmonizada. Por esa razón, la verdad se encuentra en nosotros, unamos los trozos de verdad
que fueron encomendados a esta raza, levantemos nuestro rostro orgulloso de llevar esta esencia.  

Que es diferente en cada uno de nosotros? 

Por que,  es tan importante para el sistema, aglutinarnos y etiquetarnos? 

Porque que nosotros no podemos darnos cuenta lo que valemos realmente?   

Que pasaría si  podemos unirnos en una sola mente que sin clasificar nuestros pensamientos, sea
un generador de posibilidades para encontrar  la libertad de  ser humano, de ser un ser simbiótico.
 que reconoce la vibración magnética de este corazón y este latido, porque pareciera que el
sistema de hoy, busca  crear diferencias entre nosotros en ves de que nosotros compartamos con
amor cada elemento que constituye nuestro concepto individual de la vida con total libertad? 
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 El anhelo de cualquier ser, es vivir,  el mayor placer de vivir es sentir la felicidad. 

Si cada uno de nosotros representa vida, el paraíso de esa vida lo lleva en su corazón y siendo
esto una proclamación de  matrimonio con la vida,  hacemos un brindis para celebrar  el existir!   

 Amemos y compartamos nuestra alma esa esencia interna de lo que somos !. de esa forma
crearemos un sistema mas armónico que nos permita desarrollar sin temor alguno, todas nuestras
cualidades y capacidades.     

Re-conceptualicemonos en la vida, ya que,nuestro juicio por  ella, es demasiado importante para la
realidad que compartimos y sirve de combustible para esa lampara que ilumina nuestro futuro....... 

 Vivamos  y disfrutemos el premio de sentir en todo el ser, la existencia y alimentemos a nuestra
humanidad, reconociendo que somos importantes como humanos,  hijos de un Dios, herederos de
su espíritu y portadores de Amor, por lo que compartamos sin temor y con libertad,  lo que somos
realmente.   

Que cada pedacito de mi ser que es aceptado en su corazón, se convierta en un traductor de
nuestra consciencia y una semilla de evolución!  
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 EN QUE CREES ?

  

Crees en el amor?

Crees en la felicidad?

Crees en lo maravilloso?

Crees en la fantasía?

Crees en lo impensable?

Crees en lo imposible?

Crees en lo inimaginable?

Crees en la belleza natural? 

Crees en ti? 

Tu eres todo lo anterior y más! 

Cree en lo que te frustra en la vida y siempre serás un peón del sistema. 

Cree en ti!! 

Cree en tu luz, cree en tu espíritu divino, cree en tu alma pura, cree en el amor que brota por tu
corazón, cree en el creador que ahora fluye por tu ser. 

Cree lo mismo de tu hermano y cada pieza de lo que eres vivirá contigo esta gloriosa experiencia,
ya que en cada persona que rodea tu mundo, el creador en él, te reconoce, ya que, hay una parte
de ti junto a El, en todo. 

Por convicción propia deja de participar en la división de la humanidad, usas al juicio para moverte
en la vida? 

Con esto sólo justificas tu frustración al buscar una calificación dentro de una sociedad, lo bueno o
malo sólo es un punto de vista, no es la verdad absoluta, lo que te gusta lo justificas con lo bueno y
pides apoyo para inchar tu razón, la armonía se logra reviviendo el concepto original del amor: 

"Dejar ser" 

Amas la vida entonces? 

O sólo te amas a ti?

Página 22/53



Antología de Yo Soy el Uno

 \\\" A QUIEN INTERESE \\\"

Todos somos un sueño hecho realidad 

brillamos a través de la felicidad y existimos gracias al amor depositado en nosotros 

vibramos en la vida al reconocer que somos colores que le damos brillo al cuadro divino 

y tu color resalta, impulsa y atrae al creador de la obra 

dejando perplejo al observador de la misma 
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  \\\\\\\" DE ORUGA A MARIPOSA \\\\\\\"

COMO LA ORUGA EN EL BOSQUE 

Cada día se van sumando a nuestra existencia, experiencias espectaculares, bonitas, lindas,
extrañas, incomprensibles, complejas, etc.   

Cada una de ellas van formando, transformando y transmutando a un ser con conciencia. 

 Al igual que una fotografía del momento, que dependerá del filtro que use el fotografo, para lograr
detalles que dan un color a veces sobrenatural a la imagen captada, a sí mismo dependerá del filtro
que uses para ver tu vida. 

Cambia  el filtro ! 

De ahora en adelante, coloca en tus ojos el filtro del amor, y así descubrirás colores nuevos cada
dia de tu vida 

conecta a nuestro creador a travez de tu corazón y el de todos los seres de la creación y verás una
dimension nueva en esta realidad. 

Felices sean tus días desde hoy y para la eternidad, donde el tiempo no existe, donde puedes viajar
en este vehículo interdimensional y sanar heridas del pasado y de cualquier parte de tu ser, heridas
que tienen que ser transmutadas, aprendamos a vivir eternamente felices con un corazón lleno de
paz y amor puro, provenientes de la fuente original, donde vive por siempre nuestro Padre creador. 

Comprendamos que el bien y el mal son resultado de un gran dolor anterior en nuestra humanidad,
que nuestra inteligencia interpreto como un desafío a nuestro creador, apartando a la humanidad
del desarrollo natural de la vida, creando reglas, que con la buena intención de corregir un error,
 que a la vez sería el resultado de la misma conjetura, nos llevaría a todas las descendencias, a
seguir un camino marcado; pero nuestro padre siempre con un grito constante en nuestros
corazones, nos pide siempre, que limpiemos esas heridas, hasta que logremos sanarlas y de esa
forma cambiar los conceptos creados a raíz de este gran dolor que hizo que creyeramos en esta
separación (aceptada solo por nosotros) 

Conceptos como el sacrificio, la pena, la vergüenza, la venganza, y el más importante de todos: EL
JUICIO, definen nuestro estatus actual, reconozcamos y veamos a nuestro alrededor la
metamorfosis que se está generando en el corazón de cada ser humano, demonos cuenta que es
inevitable, la transmutacion y el cambio de lo que antes eramos y de lo que seremos. al fin y al
cabo, lo que está en nuestros corazones nos forza a seguir el camino natural de la vida y en
comunion con nuestro creador: NOS CONVERTIREMOS EN MARIPOSAS, que volaremos entre el
bosque sintiendonos al fín libres y con un corazón lleno de vida y amor
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 \\\" AMO SER HUMANO  \\\"

Amo lo que represento y lo que me alimenta.

Si lo que me alimenta se vuelve parte de lo que represento; entonces soy feliz por cada momento
en el que compartimos la esencia de nuestra humanidad y la libertad del espíritu, ya que a través
de él, podemos reconocer nuestra propia existencia al ser conscientes del creador en nosotros y la
divinidad, de la cual somos herederos e impulsores. 

Armonicemos nuestros colores para generar una luz, que unidos con amor, alumbremos un futuro,
en el que seamos conscientes de ser un ingrediente esencial para la existencia y un manjar para la
vida que compartimos. 

Eterna sea tu felicidad!! 

ya que en ella está la plenitud de la mía 
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 ¨YO, HUMANO QUE SOY ¨

Yo Humano que soy! 

Puedo tener la libertad de re-conceptualizar mi ser? 

Re-conceptualizarme en la vida? 

Entonces tendría que preguntarme............... 

  

Quien soy?  

En que Dios creo?  

Que es el bien y que es el mal?  

Que es lo que realmente armoniza la vida que fluye por mi? 

Que es dejar ser la vida? en mi y  dejar ser a lo que me rodea?    

No puedo seguir creyendo en dos dioses que irónicamente pelean por siempre...partiendo a mi ser
en dos 

No puedo seguir  entre ellos cada vez que me obligan a tomar una decisión?    

No puedo seguir dependiendo de la aprobación de cualquiera de ellos para saber si soy merecedor
de su elogio, tengo que despertar de esta pesadilla donde necesito siempre  de algo para poder dar
mis pasos, esto es libertad?   

Yo humano que soy ! 

Poseedor de una consciencia de vida,  donde el propósito de ella es gozarse en cada pieza de su
estructura, ángel representante de su divinidad y  propulsor e impulsor  espiritual del amor,
concepto universal de la unión y que contiene el secreto de nuestra humanidad. 

Declaro y manifiesto el amor por esta vida, que llena de desequilibrios superficiales, esta llena de
amor en su corazón. 

Todos nosotros representamos un concepto de la vida que nos ha alimentado por millones de años
a través de un espíritu que  mantiene vivo a nuestro ser, mostrándole el porque de la eternidad del
hombre y del porque es necesario despertar al creador en nuestro ser     

Ser heredero de la consciencia de vida multiplica nuestro entendimiento de lo que se es en el
compendio personal e individual al reconocer nuestra propia existencia y nuestra procedencia
divina, luego se le suma la colectiva humana,  la planetaria, la universal, la dimensional.   

Manteniendo el espíritu de la vida que se representa dentro de nuestro propio ser logramos
graduarnos en la física divina del Elohim, para reconocer al creador de la vida en ti, sientelo, vivelo
compartiendo el amor y la felicidad de vivir   

Todos los humanos para empezar somos uno, somos uno con el planeta, somos uno con la vida
que representamos, somos uno con la luz de nuestra alma   

Para reconfigurar nuestra existencia y nuestra convivencia, es necesario volver la mirada a
nuestros corazones y reconocer nuestra esencia y nuestra herencia, porque? hemos dejado que la
razón y la propiedad aniquilen todo rasgo divino, si nada nos pertenece, todo es libre de ser es tu
esencia la única que puede lograr fluir por ti y llegar a tu mente para crear ideas libres de sistemas
corruptos por el temor, ya que ella es libre de ser cuando le alimentas con amor por la vida, creando
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nuevas estructuras que reforman una sociedad   

Se nos ha obligado a pensar que la vida necesita de aprobaciones y de leyes que estipulan tu
comportamiento, que a la fecha a degenerado en violencia y guerras, ya basta de creer en lo que
no somos, se nos ha obligado a creer y depender de un sistema corrupto, siendo conscientes de
esto, no sabemos que hacer y es mas fácil decir si, a todo lo que nos mata,    

La corrupción no es algo adherido, la corrupción nace con el concepto, cuando no se incluye en el,
a todo lo que existe en nuestra consciencia de vida, se le permite  crecer  provocando la expansión
de ese agujero que va desmoronando la fe en sus propios seguidores o creadores, procuremos
proponer e impulsar conceptos incluyentes, que son imanes que atraen de por si a todo lo que
corresponde a lo ya creado y a lo nuevo que se unirá con armonía, nuestra sociedad al día de hou
es excluyente de acuerdo a los intereses de algunos grupos o en una relación de acuerdo al gusto
o punto de vista del mas fuerte en dicha relación, se nos enseña que el que tiene poder puede
tener la libertad de controlar la sociedad.   

En que sistema social creemos, el sistema lo alimentamos nosotros, re-configuremos al sistema
social que nos une, ya  que el actual es corrupto de por si y este nace en nuestra mente, por lo que
es necesario razonar con la libertad del espíritu. 

La justicia nunca a demostrado satisfacer ni las necesidades, ni las situaciones, se tapa los ojos
para lavarse las manos, el espíritu que inspiro a la justicia no estaba basada en dividir los bienes
convenientemente a cada quien, como el mensaje en el juicio de Jesus dejado por Poncio Pilatos
representante de  la justicia Romana, que irónicamente tenemos al día de hoy, la fe a sido
manipulada para creer en la justicia, revisen como se certifico los nuevos evangelios para
configurar  un libro que guiara nuestros pasos; ni tampoco en partir al niño según Salomon, para él,
ser justos era encontrar el amor puro ese que incluye y valora la vida y no la razón, ni el derecho,
ya que emergen convenientemente desde un punto de vista ...... Salomon impulsaba la sabiduría
del entendimiento, despertando la percepción de la vida y ella muestra los mejores colores para
crear en nuestra mente la conexión con ella, identificando imágenes  y generando ideas que lo
sentirán en el corazón de cada participante al ser parte de sus anhelos,  en otras palabras él, se
conectaba a los sentimientos en ves de razonar las palabras. era perceptivo y sensorial, ya que, el
SER no esta constituido solo por razones, en el hay una mirada de la vida entera una consciencia
de existencia que aporta una pieza para esta realidad que compartimos, ser perceptivo  no es ver
los detalles del entorno, si no también, la comunicación corporal, mental y espiritual del ser.   

Nosotros somos mas de lo que se nos ha dicho y por ende vemos de menos a los demás, en la
sabiduría los pensamientos son libres de espíritu, creando conceptos armoniosos; no hay porque
pelear algo que con sabiduría se puede entender; porque frustrarse al no entender como el otro ser
no encaja en mi pensar, si no he escucho con oídos sabios el  otro punto de vista, ahora pongamos
los dos de frente y construyamos el conflicto virtual ya que lo único que faltaba  era el espíritu que
lleva consigo la sabiduría, el amor por la vida, en otras palabras: deja fluir la vida, ya que, es el
mejor alimento de nuestro ser.   

La sabiduría no se aprende, se despierta en ti.   

Ser sabio no es saber mas.   

Ser sabio es ser perceptivo de la vida.   

Ser sabio es disfrutar cada elemento que forma el instante, recibe energía de vida y con su mirar
alimenta a nuestra dimensión   

Somos co-creadores de nuestra realidad, seamos responsables de aceptar en nosotros al espíritu
del creador y mostremos su poder, no se trata de trabajar porque es nuestro destino,  mejor hacer
lo que te hace vibrar con la vida, ya que ella te brinda las ideas para que co-crees la realidad en la
que participas y por ello hay que conectarse al espíritu que inspiro al hombre a escribir letras que
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tratan de expresar demasiadas sensaciones cuando sienten al espíritu de la vida, es mucha luz en
un instante, para ser absorbidas  por la razón, he escuchado decir y me uno a ello diciendo que la
comunicación con Dios es personal, ya que lo haces desde el espíritu cuando pones tu intención. Si
somos literales caemos fácilmente en la manipulación de la interpretación.   

Felices sean tus dias gozando de la libertad de ser, fluye sin tener que luchar por defender lo que
crees, ya que tu luz no se tiene que entender, si no, sentir. tu mente hará brillar la luz, mas solo
tienes con tu consciencia, alimentarla  con el espíritu de la vida, para que la sientan y vibren
contigo,  permite que el concepto de la vida que se forma en tu mente y por el cual mandas
instrucciones a tu ADN, se reconfigure con tu nueva mirada, mirada divina. mirada que incluye a
todos los que la forman y hacen simbiosis contigo.    

Bienvenido!  a tu nueva morada, ser de luz y de amor, que participa conmigo de esta realidad que
emerge desde el corazón.
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 \\\\\\\" LA TORMENTA  \\\\\\\"

La oscuridad de la tormenta llega una ves más 

Las sombras que no permiten apreciar la belleza de la vida imponen su manto 

Ahora no hay temores que cambien la dirección de mi luz, 

Serán nubes pasajeras que traen truenos y relámpagos 

Estos no hacen más daño que el ruido en mis oídos 

Pero si traerá lluvia y ésta, alimentara la vida a mi alrededor 

Por lo que me quedare a contemplar como la hierba crece embelleciendo una vez más mi entorno,
haciendo resaltar con flores preciosas el jardín paradisiaco de mi corazón; dejara por su paso un
canto nuevo de aves del paraiso........ 

Mis alas se han mojado trayéndome a la tierra, descansare en esa caverna que lógro ver entre la
lluvia, me confortare y me secare para luego volar nuevamente y apreciar la vida desde
perspectivas nunca antes vistas. 

Porque tener miedo a lo que da vida, sólo hay que tener paz y sabiduría y descansar mientras tanto
pasa este momento
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 \" VIRUS SOCIAL ?

Según la sociedad: 

Romper los patrones establecidos, es ser un antisocial, mirar por encima de lo establecido como
real, es ser un loco, compartir tu locura, significaría que eres una enfermedad social, entonces

Creer en la revolución de consciencia que Jesús impulso, sería aceptar que su locura propago un
virus que revoluciono el concepto social del amor que al día de hoy nos lleva a comprender la
energía magnética que lo envuelve, y el entendimiento cuántico de lo que Dios es en el compendio
universal de la vida, entonces yo acepto estar loco como Jesús y enfermo de amor, soy portador,
transmisor y co-creador de un sueño, si no se quieren contagiar, busquen protección bajo lo
establecido, ya que el virus se propaga rápidamente y si has leído estas palabras sabrás que ha
entrado ya a tu sistema, por lo que en tus manos esta el curarte o compartirlo
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 \\\" Una sola probabilidad \\\"

Tu sabes que solo se necesita de la intención pura, para generar las posibilidades; cuando uno
cree, no hay imposibles y si existe la probabilidad de que hay verdad en la humanidad ha de ser en
el corazón... 

Donde está el espíritu del creador y la esencia misma de la vida. Si tu eres alguien que cree en las
posibilidades y llevas un mundo maravilloso en tu corazón, entonces sabes que no hay imposibles
para materializar el paraíso que representas y yo creo en ti y amo cada parte de ti por brillar y
realzar esta belleza que para otros pasa desapercibida
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 \\\" VIAJE POR MI SER \\\"

A lo largo del tiempo dejamos grabada, una linea de eventos y de situaciones que tuvimos la
oportunidad de guardar en nuestra memoria,  gracias a nuestros nuestros sentidos, mas sin
embargo, esa memoria corresponde solo a los archivos que fueron registrados desde esa
perspectiva, en nuestra mente también tenemos guardados archivos con información que fue
transmitida desde cada célula de nuestro cuerpo, por lo que, si accedemos a dichos archivos,
podemos re-configurar el concepto que teníamos de nosotros y de nuestro entorno, creando
nuevos protocolos de respuesta para cada impulso que ha sido generado desde cada sensor, estos
sensores podríamos considerarlos como  transciver, en otras palabras están capacitados para
retransmitir información que al integrarse a mas señales que vienen de distintas partes de nuestro
cuerpo agrupan una sensación que luego de atravesar nuestros ordedadores biológicos, estos
desintegran y reagrupan de acuerdo a nuestras memorias respuestas que son retransmitidas por la
misma vía en una frecuencia distinta, para accionar solo lo que corresponde a dicha respuesta.  al
mismo tiempo son procesadas las señales que vienen del resto de nuestro cuerpo, el punto de
encuentro o centro de procesamiento es nuestra mente al proceso en si de desintegrar y reagrupar
lo nombramos como nuestra lógica, esta utiliza estructuras que pueden ser temporales o
permanentes de acuerdo a la instrucción generada desde nuestra consciencia, esta celda central
de mando une la memoria general de nuestras células, para luego inyectar nuestro nombre en cada
respuesta, esto cambia la comunicación con nuestro entorno y por ende  con nuestro ser, ya que
nos integramos a la comunicación que constantemente la vida esta impulsando 

  

Cuando  afirmo con certeza QUIEN SOY¡   genero un centro magnético llamado consciente, este,
atraerá a través de la interacción o simbiosis con la vida,  momentos para que mi ser disfrute la
consciencia de existir y así compartir mi punto de vista o individualidad, esta energía de creación
 es libre, ya que, emerge de cada ser que participa con igual libertad de esta vida.
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 \" EL CAMINANTE \"

Cuando la neblina se espesa impidiendo tu caminar, descansa y contempla tu interior, al pasar el
tiempo se despejará y  se aclara tu mirar,  para que los pasos se hagan mas seguros y encuentren
la libertad de caminar hacia el horizonte. 

  

Cuando  sientas que tus pasos se hacen pesados y te esfuerzas mas en avanzar, ten la certeza
que estas en un camino inclinado que te lleva a la cima de la montaña, no desfallezcas, pronto
 ascenderás y disfrutaras de una vista sin igual, contemplaras al mundo y te darás cuenta con tus
ojos, que es mas amplio  el horizonte  

  

Cuando las piedras lastimen tus pies y causen sufrimiento en tu cuerpo, recuerda el porque estás
viajando, encuentra la voluntad en tu corazón, porque pronto estarás donde te confortarán y te
alimentaran con amor, 

cuando surja la tormenta y haga imposible avanzar, haz un refugio, aprovéchalo para meditar,
pronto pasará y el cielo se despejará para ti, saldrás y el aroma que el agua a dejado llevara a tu
mente la vida que surge luego de la tempestad. 

  

Cuando te preguntes del porque de tu viaje, recorrerás en tu mente todos los caminos que te
llevaron a vivir la más gloriosa experiencia y sabrás que eres un triunfador y un aventurero de
corazón. 

  

Cuando estés en la gloria, contempla la alegría de descubrir quien eres y de lo que eres capaz.
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 \" LA EVOLUCIÓN \"

La evolución no espera nuestra aprobación 

 ella continúa estemos o no listos 

debemos de ser conscientes que nuestro ser se armoniza en la vida cuando reconoce la simbiosis
a la cual depende su existencia 

hemos cultivado la arrogancia de pensar que nosotros marcamos el camino 

cuando es la vida infinita que corre por nosotros la que da y genera constantemente las opciones
para expandir su esencia 

somos agentes de cambio y constantemente promovemos alternativas  para resolver ecuaciones
que han quedado sin encontrar respuestas 

 hay eones de situaciones sin resolver que la vida vuelve a dar un momento para repetirlas hasta
encontrar el camino que alimente su expansión 

dejemos fluir la evolución por nuestra consciencia para hacer valer en la vida 

lo que  somos como herederos y representantes de una divinidad
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 \" REALIDAD SOÑADA \"

Haz sentir en mi corazón

el amor por la vida que llevas en el tuyo 

Haz vibrar mi alma

para que muestre la creación que represento. 

Compartamos la divinidad 

de la cual somos herederos 

y 

el paraíso que llevamos en nosotros 

ya que 

nos da la belleza en la mirada 

y 

lo posible en nuestras mentes 

De esa forma 

hacernos conscientes de ser:

portadores de amor

impulsores de la felicidad 

y 

co-creadores de nuestro destinó 

Iluminemos un futuro

Con ideas impulsadas por la energía magnética del corazón

Para que la armonía reine en nuestras vidas y la Paz se establezca en la realidad que participamos 

Seamos nosotros sin temor

Para que el sistema que nos limita

Evolucione con nosotros y establezca nuevas estructuras
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 \" los mejores deseos para ti \"

Desear un buen día es muestra del impulsor que llevas en ti 

Llevar el deseo a tus acciones es reconocer al creador en ti 

Compartir al creador es desprenderse de lo que buscas fuera de ti, para reconocer lo que eres en la
obra. 

  

Armoniza tu energía con el entorno y logras reconocer de lo que somos capaces cuando dejas ser
a los demás 

y 

Compartiendo tu felicidad descubres lo valios@ que eres para esta realidad, siendo lo que eres
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 \" Una Hermosa Realidad  \"

El tiempo es tan relativo como la belleza para los ojos del observador 

Todos llevamos un tiempo diferente que lo compartimos 

somos nosotros los que nombramos cada momento de nuestras vidas 

Y 

Nunca hay nada escrito sólo hojas en blanco en el libro de nuestras vidas 

Para que uno las llene con su propia voluntad 

Una hermosa locura? 

De las locuras la evolución se alimenta 

Y 

De los locos que la comparten surge la hermosa realidad
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 \" Solamente un Momento \"

Hay momentos: 

  

Que no sabes donde estas  

Que no entiendes lo que sucede 

Que no hay nada que impulse tus pasos 

Que no importa nada  

  

Solo recuerda: 

  

Que la luz del Creador brilla desde tu interior y pronto en cuanto la dispongas, iluminará a tu ser. 

  

Que ella hará brillar tu mente, brindándole la sabiduría y el entendimiento para: 

  

Saber........donde estás 

entender ........ lo que sucede e 

impulsar a tu voluntad para avanzar 

dándote cuenta que fuiste tu, el que,por defender quien eres 

ocultaste la lámpara del  alma 

y 

al correr del tiempo olvidaste la razón de existir. 

  

Solo necesitas de un momento para encontrar la voluntad y darte cuenta que, 

eres tu quien ilumina el entorno 

 al ser representante de la divinidad, portador de una semilla de vida, heredero de una consciencia
de amor, mensajero del creador, fuente de energía 

eres co-creador de esta realidad y promotor de un futuro 

  

  

Un momento nada más! 

  

Para reconocer la vida que alimenta a tu ser...... 

Para amar  

Para sonreír 
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Para gozar 

Para disfrutar 

Para deleitarse 

Para sentir 

Para ser!  

  

Solamente un momento! 

  

Para vivir y ser feliz por la eternidad! 

compartiendo lo que eres!
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 \" Feliz Día \"

La vida a celebrado desde que nacieras en este mundo, el que un ser de amor y belleza abriera sus
ojos a esta realidad 

hoy 

Festejo con ella, el que existas y hayas compartido conmigo y el mundo, un rayo de tu corazón....

Sigue disfrutando cada momento de tu vida!!!!!!
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 \" CONTIGO SOY \"

No puedo vivir sin ti 

he visto el paraíso de tu mano 

tu estuviste guiando mis pasos y le diste camino a mi voluntad 

te he sentido por mi ser y has llenado de vida cada célula de mi cuerpo 

has creado explosiones de energía magnética cada momento de la vida 

juntos hemos permitido crear cosas maravillosas 

juntos hemos sentido a la vida manifestar su alegría 

juntos atraemos y magnetizamos la felicidad 

juntos hacemos vibrar al amor......... 

AMOR !   la razón de ser el sentimiento de vivir el motivo de mi existencia y el recuerdo constante
de quien soy   AMOR!   Tu que encierras el secreto de la vida sigue vibrando cada parte de mi ser
 armonizalo con cada parte de ella fluye por mi ser para que pueda expresarte con libertad hazme
sonreír con la pureza que late desde mi corazón   Soy quien tu deseas y anhelas!   no estoy sin ti 
no voy sin ti  no existo sin ti  Eternamente somos...!    
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 \" O Espíritu de Amor \"

"Amor 

Impulsa a mi intención para viajar por el tiempo entre el pasado y el futuro para despertar en mi
presente.... 

Ser consciente de vivir con amor y compartirlo con el creador de ella 

Aaa....pasado 

Recordatorio constante de lo que hacemos, permite que mi consciente diferencie entre lo que hago
y lo que soy, ya que soy la suma de lo que creo, pienso, veo, escucho, huelo, siento, comparto y
amo, soy canalizador y este punto del presente catalizador del amor quienes juntos, le hablamos al
tiempo confirmándole que lo que hagamos de ahora en adelante, cada momento registrará solo
momentos perfectos, ya que, lo perfecto es armoniosamente diferente entre sus elementos, como la
misma vida, que necesita del tiempo para cobrar movimiento y de esa forma darle continuidad
indefinida. 

El tiempo es un faro de luz para esta realidad, el combustible es la consciencia de la humanidad,
nuestro futuro solo es la suma de lo que somos y de lo que deseemos en conjunto, iluminemos
entonces nuestro futuro, con lo que emerge desde nuestra esencia, dejemos fluir la evolución de la
vida por nosotros con el amor que transmite nuestra alma, ya que ella es la que ha registrado al
tiempo y lo ha encerrado en un concepto de entre miles en los cuales yo creo, seamos profecías
vivientes y unámonos desde el corazón para lanzar un rayo de luz que ilumine nuestro futuro, libre
de temores para que la realidad que hoy compartimos, sea un sueño viviente en el futuro. 

Usemos los conceptos esenciales de esta creación para expandir la vida anhelada. 

Hoy estamos aquí, cansados de las guerras y de los juicios, nos protegemos de la tormenta
pasajera, que es acompañada de un frío intenso, afuera hay mucho viento, polvo y basura que el
viento las lleva en todas direcciones, aprovecho para visualizar en mi mente, cada detalle de mi
viaje, me emociona saber que cada paso me acerca al final de este viaje y al inicio de otro
fascinante, aprovecho en cada parada para vibrar con el espíritu:

 

"O ESPÍRITU DE AMOR" 

Tu que llevas a cada quien lo que es bienvenido y aceptado por cada cual, llena mis venas de todo
el alimento que mi ser necesita para vivir la experiencia de hacer crecer el paraíso; Uno que llevo
en el corazón y que vive aguardando en la planta divina, que ha crecido en cada ser para que ya,
siendo un árbol de frutos bajo su propia sombra.

Tu que permaneces esperando de mi, un impulso de vida; has vibrar a este corazón, con la energía
de la consciencia de la humanidad que compartimos; has, que mi mirar, se llene de amor, para
dejar ser a cada quien; has que mi corazón se energíze con alegría, para seguir compartiendo lo
que soy, has que fluya la vida por todo mi ser, has que sienta el amor por cada partícula de esta
creación en la que vivimos, has que cada partícula de mi ser se llene de tanta energía, para que
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este impulso se sienta en la realidad que participo.

Deja que el amor llene cada parte de ti, cada pensamiento, cada idea, cada concepto, cada
sensación, cada emoción, cada sentimiento, cada vibración, cada elemento, cada ser, cada parte
de la vida que representas, une tu mente y tu corazón, se tu, disfruta la vida que eres, repártela por
donde camines, tu eres alimento de realidades, las iluminas con tu corazón y les das color y belleza
con tu juicio por ellas, compartamos el paraíso que llevamos en el corazón vivamos juntos esta
experiencia evolutiva de la naturaleza del ser humano.
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 \\\"Soy Feliz\\\"

  

Porque no envidio a nadie, porque vivo libre de metas y propósitos.

Pero soy exitoso al reconocer quién soy momento a momento. 

Porque cada día disfruto lo que he atraído desde el corazón 

Porque no llevo en mi mente ni la propiedad, ni la competencia, ya que, nada me pertenece y de
igual forma yo no le pertenezco a nadie, por lo que no me hace ser mejor ni peor que nadie 

Porque he dejado de necesitar aplicando la suficiencia, al fluir por la vida compartiendo la vida que
yo, sor portador 

Porque he dejado que la razón sea sólo para mi y no para imponerla a otros, permitiendo nuevos
puntos de vista y así, impulsar la armonía y la sabiduría para compartir ideas que transformen la
realidad que juntos materializamos 

Porque he dejado que el creador fluya por mi ser, llegando a comprender lo valioso que soy para la
vida cuando plasmo lo que soy 

Porque no espero nada de nadie, 

El mundo no cambiara sólo para mi, evolucionará para que todos los seres vivamos creando las
posibilidades de seguir co-existiendo 

Soy feliz de existir y de vivir, donde el amor me haga brillar!! 
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 MUJER

Eres muy bella y lo sabes 

más bello es tu corazón eso lo sé yo 

Besaría cada poro de tu piel sin cansarme 

Me extasiaría con tu voz al escucharte 

Me llenaría de energía con tu pasión y 

Me embriagaría de felicidad con tu amor
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 AMOR

AMOR

tú que estableces la conexión 

hazme consciente de quién soy 

al reconocer que cada punto al cual me conecto une las posibilidades de la creación que
compartimos. 

  

AMOR

tú que unes a mi familia humana 

haz vibrar a nuestros corazones 

para que emerja la esencia de nuestro ser 

sincronizando los momentos individuales 

Y 

transformarlos en una vida anhelada 

  

AMOR

tu que armonizas a nuestra alma 

haz que cada parte de ella se una y fortalezca la energía creadora de la belleza 

Y 

haga fluir la divinidad de nuestro ser 

para compartir la felicidad de existir en este mundo. 

  

AMOR

tu que haz permitido que mi cuerpo se formara para dar un espacio físico a la chispa de vida 

te alabo y te venero 

porque las gracias serían insuficientes para expresar la felicidad de mi ser 

al ser portador de la esencia de la vida 

y 

ser parte de la familia divina que impulsa la evolución del ser.

Página 46/53



Antología de Yo Soy el Uno

 La Amistad

La amistad verdadera 

es la que deja al descubierto la esencia que nos une 

  

es la que saca al intérprete que está en nuestros corazones 

y 

logra traducir correctamente en nuestras mentes 

  

lo que compartimos en la vida
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 Divina Utopía 

Cuando la mente y el corazón se fusionan, logran proporcionar la luz de la vida. 

Esta divina luz, ilumina los pasos que impulsan al alma a desafiar al tiempo, contiene la energía que
despertará la esencia que se encuentra concentrada y depositada en nuestro corazón, para
recordarnos de donde procedemos, es en este punto que el portal se abre y une lo que somos con
esta realidad. No importa qué teoría científica o espiritual uses encontrarás vestigios en tus
descubrimientos, de que, la humanidad ya existía antes de que obtuviera la forma en este planeta,
ya que, nuestra esencia existe desde antes que naciera a esta realidad y continuará por el simple
hecho de tener el conocimiento de la eternidad   Somos responsables de enaltecer la obra de
nuestro creador, de compartir su creación    Responsables, de hacer brillar cada uno de nuestros
colores para resaltar esta obra divina   Somos Co-creadores de una Divina Utopia, que
empieza.......... , cuando aceptamos la invitación a SER.   Cuando aceptamos convivir en este
planeta La vida, ya en él, nos invita a compartir nuestras diferencias para expandir la conciencia de
existir.   Más allá de cualquier diferencia hay un entrelazamiento de colores a los cuales nosotros
como humanos proponemos a la vida una alternativa para ser Y cada  uno de los colores, le da vida
y continuidad a la eternidad del ser   Existir.......es atracción pura.   El Ser........define y le da forma
al magnetismo del amor.   Para poder ser, fluimos por el amor; en El, no hay direcciones, sopla
delicada y sutil nuestras velas, flotamos sobre el conocimiento y nos dirigimos libremente por este
mar maravilloso de información, vislumbrando por los binoculares de la sabiduría el puerto a donde
desembocará nuestra barca, siempre encontrando lugares  asombrosos que descubrir y momentos
hermosos para vivirlos.     
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 Evolución 

La vida se expande con tu mirar  

Tú escribes las nuevas letras del libro de la vida. 

Porque repetir lo escrito?....., si eso ya vive en ti
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 Quien Soy?

Una ves me pregunté..    Quien soy?   Y esto sucedió junto con la respuesta... 

  Yo soy...........   

un concepto 

Un instante 

Una idea 

Un pensamiento 

Un suspiro 

Soy, lo que llevas en tu corazón y que te puede asegurar que: 

Tus ojos saben quien eres 

Tu nariz Sabe quien eres,  

Tu pelo.... 

 tu piel  

tus pulmones 

tu hígado 

tus huesos 

tu corazón y cada parte de ti, saben quien eres. 

Lo que creas de la vida, igual Te conoce 

El aire sabe quien eres 

El agua sabe quien  eres  

Los elementos que la conforman saben quien eres 

El planeta y todo lo que creas que existe, saben quien eres 

La vida sabe quien eres  

Tu ser........sabe quien soy! 

Ahora hazte sentir conmigo y vibremos con el espíritu  de la humanidad y gracias al Amor, ese que
no juzga, ese que alimenta, ese que nos hace reconocernos dentro del cosmos de esta creación,
para unimos desde nuestra esencia y así, magnetizar la energía que iluminara cada imagen en
nuestra mente y con ese mismo espíritu,  transformar las ideas a nuevos conceptos, ya que, somos
seres evolutivamente conscientes del propósito fundamental de nuestro existir   Vibrar con lo que
consideremos del amor, ya que es el único concepto en nuestra mente, que sentimos y
confirmamos el magnetismo que posee y así, generar la energía que proviene desde nuestra alma.
   

Vibremos con el amor que nació fusionado a nosotros, creando lazos interdimensionales, que
cuando llegan a nuestra consciencia, emitimos juntos una luz creadora  Juntos creamos una
vibración de vida que genera impulso para existir y así, plantar la semilla donde quiera que los ojos
de nuestra humanidad, iluminen la mente de cada uno de nosotros, para reconceptualizarnos
dentro de la vida que compartimos.   
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Yo Humano que soy! 

Puedo tener la libertad de re-conceptualizar mi ser?   Re-conceptualizarme en la vida? Entonces
tendría que preguntarme............... 

  

Quien soy?   
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 NAMASTE 

  

Nuestra naturaleza humana  y Divina 

  Me postro ante tu presencia.....  

  

  Qué piensas de la vida?   

Recuerdos limitados por la oscuridad de la ignorancia y mágicas experiencias llenas de más
preguntas  

  

Qué sientes por ella? 

Respiro la existencia 

Toco tu presencia 

Veo la probabilidad 

Oigo nuestra melodía Y 

siento al amor    

  

Qué crees de ella?   

 Lo que creo me convierte en el hacedor  y constructor de la obra   

  

Cuanta Divinidad has hecho consciencia ?     ...................   porque ese es el secreto más grande de
la felicidad,  ser consciente de participar en la co-creación de la obra, ser promotor e impulsor de la
Luz de vida y portador del espíritu.   

Por lo anterior: 

"yo creo que existo y que soy"   

Soy parte de la simbiosis del planeta, por ello, las plantas me permiten saborearte, el agua me
muestra la fluidez, estoy conectado al fuego del espíritu, sin él, me congelaría en el espacio del
vacío y gracias a los elementos que me forman...... 

Puedo tocarte y eso de por si, es maravilloso, 

Puedo amarte y eso de por si es Divino.   

Compartimos la energía del amor, llevamos en nuestro ser, lo hermoso y bello de la vida....y eso me
hace un ser Humano.   Antes de defender lo creado con argumentos y razones, prefiero reconocer
la fuente que me hace vivir!   

Compartamos alimento de vida que brota de tu corazón, has que la luz divina impulse los motores
en tu mente, para dejar fluir los pensamientos y las ideas que evolucionarán nuestro futuro...   
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 Un saludo de corazón!

Hoy como todos los días me siento agradecido con la vida y contento de estar aún en ella. 

Un respiro, un abrazo, una sonrisa y el amor de mis seres queridos;  tal vez con pasos más cortos,
pero con más amor en la mirada y con el tiempo suficiente para compartir la divinidad que existe en
nuestra humanidad. 

Valiosos son los momentos en que estando con amigos, se comparten las chispas que alimentan la
hoguera de nuestros corazones, entre bromas y diretes, sonreímos y carcajeamos, imaginando
mundos utópicos pero posibles realidades, disponibles para los que se atreven a creer.....
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