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De la conciencia colectiva a la conciencia soberana

Yo Soy Isis, tu Voz Divina y vengo en esta ocasión a responder una pregunta de 
mi canal con respecto a qué posición tomar frente a las profundas diferencias sociales 
que se viven en su país y en todo el mundo.

Primero diremos que no hay necesidad de tomar una posición en términos 
dualistas, es decir, a favor o en contra de algo. No obstante, tu conciencia humana 
puede sentir, a veces inevitablemente, rechazo o aprobación por ciertas 
circunstancias, tales como los profundos desequilibrios que actualmente vive la 
humanidad. Es verdad que cada individuo es el creador de su propia vida, pero la falta 
de conciencia de si mismos ha mantenido a muchos seres humanos virtualmente 
atrapados dentro de los mismos ciclos por mucho tiempo pues ya no recuerdan que 
pueden salir de ahí.

Como recordarás, la necesidad de salvación ha sido uno de los siete sellos de la 
conciencia. Ahora que tú has liberado y transmutado la energía de ese sello; ahora que 
estás consciente de que ni tú ni nadie necesita ser salvado, los términos de tus 
relaciones con los demás cambian. Y es posible que pases por un período de 
indiferencia en el cual te concentras en ti y en tu relación contigo mismo antes de 
voltear a ver a otras personas.

No obstante, una vez te das cuenta y asumes que eres el Amo y Señor de tu 
propia experiencia y haces las paces contigo mismo, puedes servir a los demás en tu 
vida humana o, como muchos Maestros Ascendidos, como entidades que asisten a la 
humanidad desde el otro lado del velo en este cambio de conciencia que la Tierra está 
viviendo.

¿A qué clase de servicio me refiero? Tú, como Maestro, ya has logrado 
desconectarte de la conciencia colectiva, que de cierta manera fue el resultado de la 
era mental que creaste junto con los demás. Por tanto, una parte de la conciencia 
colectiva te pertenece. Cuando asumes la responsabilidad de tus creaciones, también 
te das cuenta de que puedes hacer lo que quieras con esas creaciones; quizá lo más 
importante sea que puedes transmutarlas y permitirles evolucionar.

Y cuando hablo de hacerse responsable no me refiero a tratar de resolver las 
consecuencias que percibes de una creación como si fueran problemas. Tratar de 
resolver lo único que hace es fijar esa experiencia en tu realidad porque la sigues 
sosteniendo con tu conciencia. A lo que me refiero es que una vez que haces tuya la 
parte que te corresponde, entonces la puedes liberar porque como un ser soberano, 
puesto que solamente puedes transmutar lo que te pertenece. En el momento en que 
dejas de elegir una creación, la que sea, porque ya no es apropiada para ti, entonces 
liberas la energía para que siga su propio camino de evolución.

De este modo, la conciencia colectiva, con todas sus capas y sistemas de 
creencias, te pertenece en parte, y cuando te desconectas de ella y te reconoces 
soberano, no solamente te liberas sino que también quiebras el armazón de energía 
estancada que rodea el planeta. Entonces eres capaz de ver a los demás con la 
compasión que tienes para ti mismo, sabiendo en tu corazón que ellos podrán 
liberarse a si mismos también en algún momento, cuando sean alcanzados por las 
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olas de conciencia que emanan de ti y de otros también. Y sin duda alguna, éste es un 
gran servicio colateral que estás dando como Maestro.

En realidad no necesitas actuar como si supieras lo que es bueno para los 
demás, porque esa es una gran mentira, de la misma forma en que no necesitas que 
nadie te diga lo que es bueno para ti. No obstante, hay que reconocer que gran parte 
de la experiencia humana se ha derivado de la interacción y las relaciones que 
mantienen unos con otros y de cómo crean las experiencias juntos. Como un ser 
humano con conciencia soberana en la Tierra que no te alimentas de la energía de los 
demás ni permites que se alimenten de ti, y que irradias compasión porque eres 
compasión, definitivamente tienes un efecto sobre las demás personas. No necesitas 
predicar ni imponer tu conocimiento porque VIVES en la totalidad de quien eres. 
Entiendes el juego de las paradojas que has estado jugando y sabes que al final, todo 
está bien.

Las energías cristalinas que en este momento se están difundiendo por toda la 
Tierra ayudan a magnificar esta conciencia y terminarán por facilitar un nuevo campo 
de cocreación entre las personas. Por lo tanto, si te comprometes contigo mismo y te 
atreves a crear tu realidad honrando los deseos profundos de tu corazón, también 
tendrás un efecto enorme en la transmutación de la conciencia colectiva que 
finalmente le permitirá a cada individuo, en tanto vaya aumentando su propia 
conciencia, captar todo esto y empezar a darse cuenta de que son mucho más de lo 
que creen que son, justo como te pasó a ti. Esto ya está ocurriendo y sí, Queridos Míos, 
es un cambio de proporciones sin precedente.

Se ha dicho que el amor fue creado en la Tierra y conforme la conciencia 
colectiva se vaya disolviendo y este planeta se convierta en el hogar de más y más 
seres soberanos, las personas seguramente convertirán esta asombrosa creación en 
nuevos modos de asistencia y convivencia. Ya no es un sueño lejano, sino un potencial 
muy tangible que de hecho ya está empezando a manifestarse. Durante un tiempo 
será necesario dedicarse a limpiar la casa, tu casa, para sacar lo que ya no es 
apropiado y preparar los espacios para expresar quien eres y llegar a todo tipo de 
nuevos acuerdos.

Así que cuando sientes que algo de la realidad que te rodea te agrada o 
desagrada, puedes, si así lo eliges, reclamar la parte de ella que es tuya y permitirle 
que se transforme en tu universo soberano y que esas energías vuelvan para servirte.

Hasta este punto, has formado y sigues formando parte de la humanidad, y te 
dolerá un poco lo que le duele. Pero lo que si podemos afirmar es que en tanto te 
haces más consciente de tu propia soberanía y te sientas en el trono de tu reino, estás 
haciendo más por los desfavorecidos de lo que puedes imaginar. Hay muchas áreas de 
conocimiento y creación humanas que seguro habrá quien cree los medios físicos para 
dar lugar a estas transformaciones, y tú estás ayudando a anclar la conciencia que le 
dará origen y fundamento a tales creaciones. De hecho, ¡ya lo estás haciendo!

Me despido y te recuerdo que eres muy amado y honrado por ser quien eres.

Yo Soy Isis.
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