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Modificar la realidad es cuestión de práctica

Yo Soy Isis, Tu Voz Divina. Nos sentimos tan felices de poder comunicarnos con 
ustedes cada vez más fácilmente. El Yo Soy de cada uno nunca estuvo 
verdaderamente separado de ustedes, solamente han habido barreras de conciencia 
que fueron creadas para lograr la experiencia de separación.

Conforme el velo continúa adelgazándose, no es tanto que su Alma pueda 
acercarse a la Tierra, sino es que su parte humana tiene cada vez más capacidad para 
reconocer, aceptar e invitar constantemente su Presencia en la parte humana de 
ustedes. Lo que realmente han estado liberando son los gruesos bloques de energía 
acumulada que literalmente no les permitían ver más allá de su nariz.

Conforme su percepción se expande, pueden empezar a darse cuenta de más y 
más de las partes que constituyen su multiplicidad. Ahora, la magia radica en aceptar 
que es el HUMANO quien dirige la orquesta. Magia, digo yo, quizá para ti sea un reto.

Esto es justamente lo que queremos abordar el día de hoy y para ello, quizá 
tengamos que ponernos un poco técnicos. Queremos invitarlos a que se abran a la 
Inteligencia Divina y a comprender con todo su Cuerpo de Conciencia, no solamente 
con  su mente.

El primer punto es el cambio. Y han empezado a entender que la verdadera 
naturaleza de la Creación es de movimiento y flujo; es por esto que cuando la energía 
se estanca o se atora causa ciertas alteraciones (¡aunque esto parezca que nos 
quedamos cortos!). En la foto grande, ha sido la experiencia de dualidad y separación 
la que nos ha permitido darnos cuenta de esto, a fin de cuentas.

Pero volviendo al asunto del cambio, no hay una velocidad prescrita o correcta 
para el flujo del cambio. No obstante, la experiencia dentro de las dimensiones de 
tiempo y espacio ha creado en la conciencia humana y en la materia lo que se conoce 
como la NECESIDAD DE PERMANENCIA. Ésta es un subproducto, primero del propio 
diseño de la materia y luego de la conciencia que ha pretendido limitar la percepción 
de la realidad solo a cosas tangibles.

Así que tenemos una realidad que física que se esfuerza por servirte tal como 
está programada: para cambiar lo más lentamente posible para proveer la ilusión de 
permanencia.

Y ahora además hay un creciente número de seres humanos que están 
aceptando e invitando a una conciencia totalmente nueva, lo que está minando los 
cimientos de la realidad personal y compartida. Definitivamente son valientes, porque 
esto está intensificándose en la medida en que crece el número de ángeles humanos 
que están eligiendo permanecer encarnados en la Tierra.

Así que con esta percepción de la naturaleza de la 3a dimensión, que hasta 
cierto punto contiene su cuerpo físico, pasemos a nuestro siguiente punto: tiempo y 
espacio como elementos definitorios de la experiencia.

A pesar de que solamente una parte de su conciencia habita en la dimensión de 
tiempo y espacio/3D, la conciencia de sus cuerpos físicos es tan fuerte y posee tanta 
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gravedad que difícilmente pueden percibir fuera de ellos, aunque esto también está 
cambiando rápidamente. Cada vez que abres los ojos, parecería que lo que ves o tocas 
es exactamente lo mismo de siempre. Pero definitivamente no es así, es simplemente 
tu programación que te limita de darte cuenta del cambio que estás efectuando en la 
realidad que te rodea. Y la parte más frustrante de la experiencia llega cuando 
empiezas a PENSAR que, a pesar de todas tus elecciones conscientes, nada está 
cambiando, así que debes haber hecho algo mal.

Así que tenemos seres humanos que están pasando por la mayor 
transformación que haya ocurrido jamás, en todos los niveles y dimensiones, pero que 
aún no pueden percatarse de que en realidad todo está bien. Recuerda que cada una 
de tus creaciones es perfecta (aspectos, experiencias, situaciones, historias) porque 
manifiesta plenamente aquello para lo que fue creada originalmente, la cuestión es 
que es posible que tales creaciones ya no sean adecuadas para ti, pero esto es algo 
que tienes que elegir tu mismo.

Por tanto, te hemos invitado a confiar, a salirte de la mente (debido a que la 
antigua programación de tu mente está pasando por una fuerte crisis, no se puede 
confiar en ella por el momento, pero no pretendemos decir que la mente en sí es algo 
malo), y a concentrarte en crear experiencias sensuales agradables, porque el gozo y 
la gratitud proporcionan una sensación de relajación que te ayuda a percibir más y 
más.

Sin embargo, la confianza se ve severamente obstaculizada cuando enfrentas 
circunstancias que, para tus sentidos, siguen siendo iguales o incluso peores.

Permíteme darte un ejemplo: tienes una experiencia profunda con tu alma en la 
que sientes amor infinito, expansión y libertad. Y un par de días después, tienes un 
accidente, te enfermas o vives algún aparente revés que interpretas como "un 
problema a resolver" en términos de 3D/tiempo y espacio; sin embargo, ¿que tal si en 
vez de un problema es el siguiente paso de transformación?  ¿Podrías considerar que 
tu malestar físico no necesariamente indica que algo está mal, que estás liberando 
algo incorrecto? ¿Qué tal que así es simplemente como se siente la transformación y 
te está llevando al siguiente paso de la conciencia de tu totalidad?

Por este motivo venimos a recordarte algo importante: tú eres el Amo y Señor 
de tu experiencia, como Adamus1 lo ha dicho, y esto significa que eres tú quien 
determina lo que experimentas y sientes en tales circunstancias. ¿Vives tus 
imperfecciones humanas con los viejos juicios o con compasión? Recuerda que la 
compasión no es una emoción paradójica y unilateral, ni tampoco es agrado, sino que 
constituye un lugar donde las cosas simplemente son. ¿Te has dado cuenta de que 
cuando permaneces tiempo suficiente en tu espacio de compasión, terminas riéndote 
de ti o de la situación, y te das cuenta de que en verdad no importa, y luego puedes 
amarte a ti mismo a pesar de tus "imperfecciones"?

La compasión te regala una sensación de paz y quizá incluso hasta el gozo y la 
libertad que crean de hecho una ruta más expedita para la transmutación de las 
energías que originalmente crearon el escenario de dicha experiencia.

                                                          
1 Visita www.crimsoncircle.com
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Cuando estás en este lugar, en realidad estás expandiendo tu percepción más 
allá de la realidad determinada por el tiempo y el espacio/3D y le permites a tu 
conciencia abrirse de manera cuántica, es decir, estar presente y alerta en todas las 
dimensiones de tu Universo. Hasta cierto grado, los seres humanos siempre han 
podido hacer esto. No obstante, la nueva especie que están creando en la Tierra, los 
Ángeles Humanos, están actualmente desarrollando a capacidad de dominar su 
percepción y estado de conciencia. Dominio no es sinónimo de control, sino de 
soberanía y de hacerte dueño de tu realidad.

Y repetiremos algo que ya has escuchado: los Maestros Ascendidos del pasado 
se fueron pronto porque les resultaba terriblemente difícil afectar la realidad 
compartida, tanto porque las rejillas energéticas del planeta estaban mucho más 
apretadas como porque estaban bastante solos.

La experiencia encarnada aún es retadora en este sentido, porque la agilidad 
con que permites el cambio en tu conciencia individual aún choca contra la vieja 
programación de permanencia. Pero la buena noticia es que las rejillas terrestres ya no 
son tan rígidas como solían ser y lo más importante, ¡que no estás solo! ¡Son muchos y 
lo están haciendo AHORA!

Además, la totalidad de tu ser te está apoyando, además de otros ángeles y 
seres, de Gaia y todos sus reinos. No te estamos trayendo esta información para darte 
a conocer algo que no sepas, sino más bien para que te des cuenta de que lo sabes.

Un paso a la vez, un aliento a la vez, estás haciendo magia. Practica hacerte 
dueño de tu experiencia y una vez que la reconozcas como propia, suéltala y déjala 
transformarse. ¡Todo un baile sin duda!

Yo Soy Isis

México, 5 de marzo de 2013.


