Recuerdos
Yo Soy Isis, Tu Voz Divina, y me acerco ahora a ti en el carácter de la Madre.
Seguramente has tenido la oportunidad de observar niños jugando o incluso
puedes recordar cuando tú jugabas de niño. ¿Puedes recordar lo que sentías? Los
niños se ponen de acuerdo en la historia que van a jugar, crean el ambiente imaginario
y luego simplemente lo actúan. ¡Así es exactamente como se hace!
Sin embargo, luego se acercan aquellos a quienes ya se les olvidó que están
jugando en su papel de adultos en otro juego y le dicen a los niños que vuelvan a la
realidad, una realidad que es solo otro juego muy parecido a aquel que acaban de
abortar.
Curiosamente, la expansión de la conciencia no te hace más parecido a un dios
(tal y como lo habías imaginado en el pasado: serio, poderoso y omnipotente), sino que
te hace más humano. Tampoco te vuelves más adulto, centrado y conocedor, sino que
recuperas a tu niño interior que confía que puede ponerse a jugar porque está seguro.
Te vuelves más inocente y abierto, dado que la inocencia no equivale a ignorancia:
porque lo sabes todo y sabes que a fin de cuentas nada importa, puedes confiar
plenamente.
Hay una gran efervescencia en todas las áreas de actividad humana provocada
por todas las energías que están entrando al planeta. Incluso aquellos que parecerían
menos despiertos perciben que algo está cambiando profundamente, por lo que no
hay necesidad de preocuparse por lo que traerá el futuro.
Te invito, en este momento, a que seas como un niño, en el AHORA, con la
percepción y la sabiduría del Ser Humano que sabe quien es.
El conocimiento y la imaginación están chocando entre sí, justo como cuando el
adulto le dice al niño que vuelva a la realidad. Como he dicho antes, los atributos de tu
naturaleza divina siempre han estado presentes, pero un tanto olvidados en la
experiencia humana. Así que es hora de reconocer que tu imaginación es un sentido
divino que te puede ser muy útil para lidiar con la infusión, transmutación y liberación
de las energías tan intensas que hay en este momento.
Si observas lo que sientes, no solo a nivel emocional o mental, sino en tu
cuerpo, te vas a dar una idea de lo que está sucediendo en general. Así como tú
sientes dolores y molestias en tu cuerpo, también la Tierra los siente. El impulso actual
es el de sanarse ejerciendo voluntad mental para solucionar lo que parece estar mal.
Sin embargo, detente un momento, respira profundo y llama a tu imaginación.
Ábrela. Sé como un niño que puede ver un castillo en un conjunto de árboles,
un caballo en una escoba o un barco magnífico en una patineta. ¿Para qué? Por que la
imaginación es la fuente primaria de la creación.
El punto es que hay enormes cantidades de energía disponible en la Tierra en
este momento. Si te conformas con lo que piensas ahora, no importa con respecto a
qué, las energías van a venir a magnificar tu percepción o experiencia. Pero si activas
el poder de tu imaginación, esas mismas energías van a venir en apoyo de lo que
imagines también.
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Actualmente la materia se está adaptando a los grandes cambios que han
sucedido en la conciencia. De hecho, la conciencia misma de la materia ha cambiado y
esto está empezando a manifestarse. No puedes ver cómo las moléculas de una pieza
de metal se están reacomodando, por ejemplo, pero si puedes conectarte con la
materia que compone tu cuerpo físico.
Usa tu imaginación para percibir lo que realmente está pasando. Y puedes
empezar a darte cuenta de que las cosas parecen estar moviéndose en la dirección
opuesta a la que podrías haber PENSADO. Por esto te estás volviendo más humano y
más como niño. Las cosas en verdad están al revés, y esto es una buena noticia si lo
sabes, porque todo se está expandiendo en todas direcciones. Es fácil inyectar nueva
energía a cualquier situación o experiencia si le permites que se expanda lo suficiente
como para dar cabida a la nueva energía.
No obstante, podemos ver que uno de los principales obstáculos para la
imaginación son los recuerdos. No estamos hablando en este momento de los
sistemas de creencias profundamente arraigados, sino de las sombras del pasado;
tanto del pasado en esta vida como de vidas pasadas y de la historia de la humanidad.
Ninguno de ellas es tuya ya, pero siguen presentes, principalmente en tu memoria
celular y en la materia.
Puedes estar seguro de que has transmutado e integrado la mayor parte de los
aspectos y sistemas de creencias que alguna vez crearon las experiencias que
recuerdas, pero esto ha tenido lugar en tu conciencia y ahora está afectando
directamente la materia.
Por tanto, no es que no hayas logrado tu Iluminación, es que estás
experimentando la liberación de esos recuerdos en tu cuerpo físico. En cada una de
sus vidas, resulta crítico que estés consciente de esto porque si permaneces
demasiado tiempo en esos recuerdos, la intensidad de las energías va a magnificarlos
y hará que parezcan reales otra vez.
Así que puedes usar tu imaginación para estar consciente del modo de reversa
al que me refiero. Imagina una media que estás volteando al revés, pero en todas las
direcciones. Es caótico pero potente.
Vamos a respirar profundamente juntos de nuevo para alinearte con tu
imaginación y abrirte a todos tus sentidos, tanto humanos como divinos. Oh sí, la
principio todos los recuerdos van a inundarte y a tratar de reproducirse. Sigue
respirando, relaja tu mente y tu cuerpo y conéctate de nuevo con tu imaginación.
No caigas en la tentación de tratar de mejorar la historia de tu pasado. No hay
necesidad de ello porque si no vas a mantenerte contenido dentro de las mismas
burbujas de experiencia. Sigue respirando conscientemente y ve un poco más allá.
Percibe y luego sostén la percepción de todos los malestares físico que sientas
(incluso tus pensamientos y emociones, no solo en tu cuerpo), porque así estás
liberando y transmutando los recuerdos. Mantente alerta y respira. Su imaginación te
va a permitir percibir un panorama más amplio. Mientras sostienes cada uno de los
malestares dentro de tu espacio neutral de compasión y no juicio, permites un paso
más de transmutación.
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Estos recuerdos pueden provocarte una fuerte sensación de frustración porque
te harán sentir de nuevo aquello que no has logrado o lo que no te has dado. No
luches contra la frustración, siéntela un poco más, respira y luego pon tu atención en
otra cosa. Después de hacer esto un par de veces, tus sensaciones empezarán a
cambiar. Si los recuerdos son demasiado fuertes e insistentes, permite que tu
imaginación te muestre otros potenciales de lo que pudo haber ocurrido (y que
posiblemente ocurrieran en otras dimensiones). Permite que la experiencia en
cuestión integre todos sus potenciales y luego déjala ir. De nuevo, y no puedo insistir lo
suficiente en que te enfoques en una actividad creativa de cualquier tipo, porque
hacerlo facilitará el paso de las energías a través de ti. Mientras sigues reconectándote
con tu imaginación, empezarás a reconocer maneras totalmente nuevas de
experimentar de una forma totalmente distinta el resultado de una situación
aparentemente normal y repetitiva, porque aunque la realidad física que te rodea
parece ser la misma, ¡no lo es en absoluto!
Permite que tu imaginación entrene tus sentidos para percibir las diferencias.
¿Y qué será lo que estarás haciendo? Estarás sentando las bases de un juego
totalmente nuevo, nuevas caracterizaciones y experiencias, algunas de las cuales
seguramente terminarán por manifestarse en tu experiencia en 3D.
¿En qué quieres enfocarte? En esta modalidad de reversa de la que hablo, te
estoy invitando a que te des cuenta de que si estás comiendo más es porque estás
liberando tu necesidad de comer; si estás bebiendo más, es porque estás liberando tu
“dependencia” de la bebida. Te están presentando la necesidad habitual de luchar
contra ellas y corregir tus hábitos, pero ese no es el camino hacia la libertad. No
necesitan pelear para ser libre, mis Valientes. Y si sientes la necesidad de luchar
contra ellas, es porque estás liberando tu necesidad de luchar.
¿Y para qué concentrar tu energía en pelear? Puedes luchar si gustas, y las b
tallas serán intensas porque las energías responderán de inmediato a tu conciencia.
¿No prefieres acaso que estas energías apoyen tu imaginación y las elecciones y
sueños de tu corazón?
Tienes contigo todas las herramientas que necesitas: tu estado de alerta, tu
compasión, espacio seguro, imaginación, etc. Y créeme, si así lo deseas, que la
sensación de inseguridad que prevalece en la conciencia colectiva es una señal de que
la Herida de Adán está saliendo a la superficie y comenzando a ser liberada.
No estoy hablando de ser optimistas, porque esto significaría cruzar de nuevo
hacia el otro extremo de la paradoja. Más bien, se trata de sentir y percibir ambos
extremos. Si dejas de pelear, dejas también de catapultarte de vuelta al otro extremo y
de repetir tu experiencia.
¿Te están esclavizando tus recuerdos? ¡Es porque estás empezando a ser libre!
Eres profundamente amado,
Yo Soy Isis
México, 10 de diciembre de 2012
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