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¿Qué tengo que hacer?

Yo Soy Isis, Tu Voz Divina. Es sorprendente y conmovedor (pues sentimos cada 
vez más como si tuviéramos un cuerpo físico) verlos y presenciar su florecimiento.

A pesar de lo que a veces sienten o piensan de si mismos, están 
verdaderamente cruzando a una velocidad espectacular estas últimas etapas entre lo 
viejo y lo nuevo. Son malabaristas jugando con su maestría, a veces incluso más allá 
de lo que se dan cuenta, en circunstancias sin precedente. Han entrado en las 
dimensiones no duales de su cuerpo, que ya no está atado a nada más que a su 
conciencia. Aún así, su vida cotidiana sigue sucediendo en un mundo que continúa 
regido por las reglas de la dualidad. O al menos eso parece.

¿Así que crees que aún estás actuando dentro de las viejas reglas de tiempo y 
espacio? Pues si eso crees, así será. Sin embargo, te invito a detenerte por un 
momento y respirar... ¿Por qué habrías de seguir eligiendo eso? Más bien es que lo 
que tus ojos ven y tus sentidos perciben se parece a lo de siempre. Pero, ¿en realidad 
lo es?

Te puedo decir que no es así. Las cosas podrían transformarse y cambiar ante 
tus ojos si tan solo te permitieras soltar y aflojar lo suficiente tu conciencia con 
respecto a dichas cosas y objetos. Sin embargo, esto es relativamente adecuado aún 
porque quieres estar aquí y que la Tierra siga existiendo.

A nivel humano, no tienes muy claro lo que realmente significa elegir vivir en la 
Tierra. Hay veces, y podemos decir que es normal como punto de paso, que sigues 
queriendo mejorar la historia vieja de tu vida. Sin embargo, en este punto puedes 
crear, si te permites sentir los potenciales, una vida humana totalmente distinta. 
Respira esto. Querer solo que las cosas mejoren puede significar que no estás 
genuinamente dispuesto a dejar lo que has creado hasta hoy. Ya sé que la experiencia 
de perder cosas en tu vida no es placentera para tu parte humana, pero ya no 
necesitar perder; si sueltas tus creaciones, éstas regresarán para servirte.

Cada parte de esta realidad es una ilusión sostenida por la conciencia. Y la 
conciencia está ahora volando mucho más libre y alto que hace incluso un par de 
meses.

¿Por qué las causas y efectos que aparentemente rigen la realidad deberían 
seguir funcionando para ti, un universo soberano? Solo porque lo sigues aceptando.

Relaja tu mente en este momento. Se pone ansiosa porque siente que no pude 
comprender lo que debería entender o hacer. Así funcionaba la mente en el pasado, 
pero está evolucionando junto contigo. Ordénale que se relaje, llegará el punto en que 
lo haga. Respira.

Juega dentro de tu soberanía, que es tu nuevo campo de juego. Elige cambiar 
las cosas sin expectativas, porque las expectativas solo reflejan lo que solías saber. 
Las expectativas son reflejos del pasado hacia el futuro.
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En este punto, tomar acción, hacer cosas, incluso aquellas que sientes que realmente 
te gustan, te hace percibir con fuerza la dualidad. Y los observamos emprender cosas 
nuevas de corazón para luego encontrarse de nuevo atrapados en las reglas de lo que 
se supondría que tendrías que hacer para continuar en su empeño. Y así, vuelven a 
enredarse dentro de la ilusión de tiempo y espacio.

Trae tus acciones a tu espacio seguro y sagrado. Percibe aquello que quizá no 
sea más que basura mental, porque si no puedes empezar a hacer lo que se supone 
que debes hacer: paso uno, paso dos, paso tres. Y luego te vas a sentir tan estresado y 
agotado que te rindes. Discierne aquello que percibes que puede valer la pena para tu 
experiencia.

Las acciones físicas y los pensamientos que las dirigen siguen atadas al campo 
magnético de la vieja energía. Por eso sientes que es tan difícil cambiar algo, como si 
trataras de nadar en un pantano. Pero aquí es donde entra tu conciencia de la nueva 
energía. Respira y vierte conscientemente nueva energía en cada uno de tus pasos.

No te quedes atrapado en tus propios pasos, dalos con libertad incluso aunque 
sepas que es un paso mental. Sin embargo, antes de dar el paso, detente e infúndele 
conscientemente nueva energía. No importa si el paso implica un trámite 
gubernamental o  un procedimiento impuesto por las reglas de la realidad "exterior". 
Recuerda solo dar un paso a la vez, respirar un aliento a la vez, cuando inyectes nueva 
energía a lo viejo. Y verás las cosas cambiar y desplegarse ante tus ojos, si tienes la 
paciencia y la confianza suficientes. No importa si el cambio es solo para ti o si afecta 
o beneficia también a los demás. Lo que sea que suceda, ¡tú lo estás creando para ti!

Por ejemplo, ve y negocia tus adeudos llevando contigo toda tu Presencia y 
respira nueva energía en la reunión. Visita las tiendas donde venden las cosas que te 
gustaría comprar. Al principio, es posible que sientas lo espeso del ambiente, pero ¿te 
atreverías a cruzar la experiencia completa? También puedes darte cuenta de que ya 
no quieres lo que antes querías, y eso también estará bien. Pero ya te habrás dado 
cuenta y podrás seguir adelante.

Así que elige algo (una experiencia, no un resultado) y da el primer paso hacia la 
densidad de la realidad que parece interponerse entre tu y tu elección con tu 
conciencia expandida y observa lo que sucede.

¿Suena demasiado fácil? Es fácil, aunque tendrás que ser paciente (también 
fuera del tiempo y el espacio). ¿Por que no podría ser así de fácil para ti?

Eres profundamente amado,

Yo Soy Isis

México, 10 de diciembre de 2012


