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El Cáliz de Ti

Yo Soy Isis, tu Voz Divina, y hoy vengo a traerte buenas noticias. Quizá te 
preguntes por qué continuamente les llamo Valientes, pero he de decir que con cada 
paso que damos junto a ustedes, nuestro respeto y amor por ustedes se expande; ese 
es el amor que estás empezando a sentir por ti mismo. Los tiempos son intensos sin 
duda, ya que hay mucha energía que está llegando al planeta para servir a las órdenes 
de la conciencia humana. Sin embargo, no tienes que padecer la intensidad si puedes 
permanecer consciente y despierto con respecto a lo que está realmente sucediendo. 
En lugar de resistirte al cambio, fluye con él.

Ustedes son los Valientes, los incansables buscadores del Santo Grial, y hoy 
vengo a decirles que ya lo han encontrado. Yo, el Sagrado Femenino, soy representada 
por medio del Cáliz de la Vida, el útero que recibe las semillas de la creación y da a luz 
los deseos más profundos de tu corazón. Y porque te has dado permiso de recibirme 
dentro de ti, te estás convirtiendo en tu propio Santo Grial.

No tengas dudas al respecto: has abierto todo tu Cuerpo de Conciencia para 
recibir la totalidad de ti, a pesar del dolor físico y emocional, del miedo, y de la 
ansiedad de no saber exactamente cómo se van a desplegar las experiencias de tu 
vida. Te has abierto con buena disposición en un acto puro de confianza y generosidad 
para ti. ¿Puedes percibir tu valentía?

Y ahora llega el momento de permitir que el Cáliz de Ti se llene con el dulce vino 
de la celebración. Este vino es el producto destilado de tus experiencias y de tu 
sabiduría. Esto está sucediendo ya y te traemos este mensaje hoy para que te des la 
oportunidad de darte cuenta. Y hay otra cosa importante: este momento de 
celebración facilita la liberación final de muchos recuerdos de dolor.

El amor no tiene que doler, queridos míos. En el enredado camino de tus 
experiencias hasta hoy, has amado a pesar de los condicionamientos mentales y de la 
hipnosis a los que has estado sujeto. Has amado a sabiendas de que el amor podía 
lastimarte otra vez, incluso creyendo, como llegaste a creer, que estabas lastimando a 
otros con o sin intención. A veces parecía que a más amor, más dolor, pero esto no te 
detuvo para amar, incluso cuando tenías emociones distorsionadas o cuando el objeto 
de tu amor era real o imaginariamente inalcanzable.

Este dolor, queridos míos, se ha manifestado repetidamente en su vidas porque 
en la medida en que iban experimentando más formas de amor, también se hacían
más conscientes del dolor original que sintieron cuando abandonaron el Hogar. Es el 
dolor de la separación original.

Pero los humanos han seguido adelante a pesar de tal dolor. Y este amor está 
finalmente rindiendo sus preciados frutos. El vino del que hablé en la metáfora del 
Cáliz, con el cual te estás permitiendo llenar el Cáliz de Ti es el resultado del Amor por 
ti mismo: lo más precioso y valioso que cualquier ser puede regalarse a sí mismo.

Las energías del dolor están profundamente enraizadas en su memoria celular, 
y estos recuerdos están saliendo a la superficie ahora que le han permitido a tu cuerpo 
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reconectarse con ustedes. Simplemente manténgase alerta de estos síntomas para 
que puedan amarlos y aceptarlos como parte de esta intensa liberación. 

¿Puedes permitirte ser amado de esta forma? Antes de responder, respira 
profundo. ¿Puedes darle permiso a tu Masculino, a Adán, de convertirse en el 
Proveedor de todo lo que necesitas o deseas? ¿Puedes permitir que la Reunión 
Sagrada de Adán e Isis transforme tu realidad? Tú tienes la clave final.

Y la clave es decir SI, SI a ti, SI a tu divinidad, SI a tu condición humana con 
cada respiración. Has hecho la elección y la estás manifestando. SI. Has renunciado a 
todo por esto y ahora lo tienes aquí para ti. Cierra tus ojos un momento y siéntelo.

Será cosa tuya si quieres liberar estos recuerdos dolorosos uno por uno o todos 
juntos. No hay error, aunque te recordamos que no es necesario procesar nada. El 
camino del amor, del Gran Amor que eres tú, ha estado acompañado del dolor de la 
separación, pero ya no tiene que ser así.

Siente el dolor que te has causado creyendo que has herido a los demás. 
Incluso si has llegado a aceptar que no puedes herir a nadie, su dolor te sigue 
doliendo. El dolor de la humanidad, en el presente y el pasado, aún te persigue. Pero 
detente de nuevo. ¿De qué estás huyendo en realidad? ¿Qué tal si al huir del dolor 
hubieras estado dirigiéndote cada vez más hacia el descubrimiento del verdadero 
amor de ti? En la gran verdad, cada experiencia no es más que tan solo eso: una 
experiencia. Podemos decir ahora que el dolor ha marcado el camino de la Reunión 
para que te des cuenta de que Eres Amor, un amor que nadie nunca podrá robarte, un 
amor que no tendrás que proteger ni esconder nunca más, un amor que te permitirá 
irradiar un espacio seguro tal que lo llevarás contigo y lo expresarás todo el tiempo, a 
donde vayas y con quien estés. No necesitarás forzar, manipular ni luchar por nada, 
dado que tu Proveedor te lo dará y tu lo recibirás en tu vida cotidiana como humano 
divino. SI.

Y de este modo, tu experiencia se llenará de tu magia. Tu realidad humana se 
convertirá en la expresión de quien verdaderamente eres. Y aunque hablo en futuro, 
puedes ya empezar a ver que las cosas están cambiando para ti. Las personas a tu 
alrededor te honrarán de la forma en que tú te honras a ti mismo. Serás capaz y 
tendrás ganas de compartir tu amor porque te aceptas a ti y a los demás como son en 
el momento. Nadie te parecerá amenazante porque en tu espacio seguro puedes 
permitir que todas las energías entren y salgan, ya que tu naturaleza transparente y 
cristalina no permitirá que se atore nada con una vibración más baja que la tuya.

Por ahora, percibe todo aquello que te parezca amenazante o doloroso, pues es 
muy probable que estos sentimientos se muestren en estos tiempos. No es necesario
procesarlos pues son tus energías y tus aspectos que vuelven a casa, a ti. Las energías 
cristalinas que te rodean en este momento magnifican la experiencia de tales 
recuerdos, por lo que pueden parecerte reales, pero si permaneces consciente de que 
no son más que sombras, podrás cruzar a través de ellas. Estas energías cristalinas 
también te están brindando las plantillas para que puedas transmutarlas y sanarlas.

Es por esto que sientes tanta intensidad; conéctate con tu espacio seguro y tu 
compasión para que puedas seguirte amando incluso si “tropiezas” o “caes”. No te 
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estás equivocando en nada, son solo las energías que están trabajando en el genuino 
deseo de tu conciencia de verdaderamente reconocer que has llegado a ti.

Date tiempo para detenerte, respirar y estar contigo mismo y así podrás sentir 
el suave y dulce vino que se vierte en la brillante y lisa superficie del Cáliz de Ti, 
destellando y bailando con el gusto de tu reencuentro contigo.

Mantén esta imagen sencilla y clara en tu imaginación. El Cáliz no tiene que 
hacer nada más que recibir el vino. ¿Aceptas?

Con todo mi respeto y amor,

Yo Soy Isis

Octubre de 2012


