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Tu Ser Verdadero

Yo Soy Isis, tu Voz Divina. Caminamos constantemente junto a ti y te vemos 
batallar con algunos constructos mentales que te impiden disfrutar más de ti mismo.

Como probablemente ya sabes, las palabras son creaciones muy poderosas 
que no solo permiten la comunicación, que es para lo que las personas básicamente 
las utilizan, sino que también son conductos para el flujo de energía. Sin embargo, 
igual que todo lo demás en esta era mental que está llegando a su fin, las palabras se 
han convertido en conductos muy angostos, restringidos dentro de patrones de 
pensamiento limitados.

Cuando empiezas a reconocer que eres más que solamente tus pensamientos y 
empiezas a entrenarte para ir más allá, sucede que tu mente, al principio, sufre de 
algunos desequilibrios aparentes al ser liberada de sus fuentes de energía habituales 
en tu cuerpo y mientras se recalibra para funcionar como parte de algo más grande, 
incluso de una mente más expandida. La vieja mente solía alimentarse solo de tu 
cerebro y de tu biología; por eso te sentías tan cansado de correr en círculos tratando 
de encontrar una solución mental para una situación dada, o incluso llegaba a dolerte 
la cabeza. Sin embargo, ¿te has percatado de que cuando te rindes y dejas de pensar, 
puedes entonces percibir otros potenciales y soluciones? Éstos no provienen de la 
mente sino de tu gnost1, la fuente natural de soluciones creativas dentro de tu propio 
ser. Y luego, tu mente te trae dicha solución o claridad en forma de pensamientos o 
ideas para que puedas entenderla. Es por esto que la inspiración suele llegar durante 
el sueño, cuando tu mente y tu gnost pueden establecer una interacción más 
equilibrada.

Estoy explicando esto ahora porque te vemos batallar con el viejo constructo de 
lo que entiendes como tu “Ser Verdadero”, tu “Yo Soy Lo que Soy”. Usas las palabras 
pero a veces no puedes conectarte con su significado. Lo que sucede es que ese 
significado, su esencia profunda, aún está restringido por antiguos patrones mentales. 
Así que para ayudarte a liberar estos viejos constructos y a que puedas sentir más 
profundamente estas poderosas palabras, compartiremos contigo algunas ideas que 
hemos recopilado a partir de la experiencia de todos ustedes. Como siempre, no 
pretendemos darte consejos, sino más bien facilitarte un paquete de energía que 
puede serte útil para seguir creando tu propia experiencia como Maestro Ascendido en 
la Tierra.

Te pedimos que respires profundamente antes de seguir; invita a tu 
imaginación en este momento, porque para poder expandir este concepto de tu Ser 
Verdadero, tenemos que entrar por la puerta que ya existe y luego iremos 
profundizando. Y las palabras que vamos a usar conllevan muchas imágenes y energía 
que podrás sentir.

Comencemos. En tu pensamiento lineal, deseas conectarte y sentir lo que 
llamas tu ser verdadero, como si fuera alguien que viniera a liberarte de tus 

                                                          
1 Si quieres saber más sobre gnost, acude a 
http://www.crimsoncircle.com/channelseries/MSNEC%202006/msnec-tobias-07-06.htm
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dificultades, como si fueras a sentirte eternamente feliz y en paz cuando lo 
encuentres, como si ya no fueras a tener defectos y todo fuera a ser perfecto. Y, de 
hecho, es este deseo tan profundo el que nos ha traído a este punto, por lo que no hay 
un juicio de valor con respecto a esas ideas.

A veces has llegado a pensar o a tener esa sensación de conectarte contigo, 
pero luego como que se escapa, como si te eludiera. ¿Por qué? Pues principalmente 
porque piensas en tu Ser Verdadero como si fuera una expresión en particular, como si 
solo pudieras sentirlo de una forma, pero eso es pensamiento lineal. 

Imagina lo siguiente: lo que llamas Dios fue la Unicidad original, singular y 
eterna. Luego, Dios creó a sus hijos y le concedió a cada uno su propia singularidad, 
aunque Dios compartía también la conciencia de cada uno de ellos y por lo tanto, era 
singular y múltiple al mismo tiempo. Dios se experimentaba a si mismo a través de ti, 
pero seguía siendo Uno en sí mismo.

Como ya hemos dicho, la Creación ha sido la experiencia de la dualidad, puesto 
que ésta es la mejor manera para que el ser se reconozca a sí mismo; soy algo distinto 
y al mismo tiempo similar a lo que percibo en el otro. Al crear tus experiencias 
individuales como el Dios que también eres, te has vuelto singular y múltiple. Y has 
creado más y más tú’s, todos ellos dentro de la singularidad de tu ser.

Has tenido experiencias y vidas maravillosas como ser humano, y todas ellas 
han aportado una parte del conocimiento de ti. Y ahora llegas a la vida de integración, 
en la que te conviertes en tu propia Unidad Múltiple. En la conciencia de la persona 
que eres aquí y ahora te has permitido aceptar que eres mucho más que solo el 
conjunto de características que definen tu personalidad actual.

Cuando dices las palabras “Yo Soy Lo que Soy”, eres tu singularidad llamando a 
la multiplicidad, y los múltiples tú’s te responden. Esto suena complicado para la 
mente, así que no lo pienses; mejor siente esta paradoja.

¡El Ser Verdadero que estás buscando eres Tú! El tú que eres hoy, el que está 
leyendo estas líneas, a partir del momento en que reconoces y aceptas que eres 
mucho más. Como he dicho, eres tu propio Cáliz que está permitiendo que esta 
encarnación vaya mucho más allá de las limitaciones conocidas y aprendidas por los 
seres humanos hasta hoy.

Mientras esto ocurre, claro que te darás cuenta de que tu humanidad o 
singularidad actual no está completamente alineada con la multiplicidad de ti. Imagina 
una orquesta que está compuesta de muchos instrumentos, cada uno de ellos 
perfecto en si mismo. Y tú eres el director de la orquesta; no tu alma, no solo tu 
divinidad, sino Tú. Sin embargo, cuando tratas de hacer que los instrumentos toquen 
algo todos juntos, te das cuenta de que ni siquiera sabes con qué instrumentos 
cuentas. Algunos son disonantes, otros están desafinados; otros no ha sido usados en 
mucho tiempo y otros más pueden estar inservibles.

Todo el trabajo energético que has venido haciendo durante los últimos años, y 
en algunos casos, durante las últimas vidas, ha sido un ejercicio de afinación. Cada 
instrumento se está dando cuenta de que estás aquí y tú te estás percatando de que 
ellos existen. Muchos de ellos, que puedes llamar aspectos, te han estado 
presionando para que creas que ellos están a cargo de la orquesta, pero tu sabes que 
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lo que dicen no es verdad. Cuando te das cuenta, o al menos comienzas a aceptar la 
idea de que eres el Director, entonces empiezas a hacer un llamado de orden en la 
orquesta.

A la persona que eres hoy a veces le parece difícil creer que no es simplemente 
otro músico, sino el Director. Es cuestión de hacerte consciente de lo siguiente: tu Ser 
Verdadero es singular y múltiple cuando declaras “Yo Soy Lo que Soy”. Tu Ser 
Verdadero no es una parte distante, pero si quieres seguir experimentando tu 
multiplicidad en separación, así será. Ser verdadero contigo mismo no significa ser 
verdadero con una parte de ti que no pareces encontrar, sino ser verdadero con lo que 
eres en cada Ahora.

¿Qué pasaría si le permitieras a este ser humano simplemente aprender como 
dirigir la orquesta de Ti? Esto se logra por medio de la experiencia, y a veces por 
ensayo y error, pero todo empieza con la aceptación de haber encontrado lo que creías 
perdido. Y sin duda alguna, la práctica hace al Maestro. Cuando estás presente en ti 
mismo, en plena conciencia, eres tu Ser Verdadero. Y todo este ser está aquí contigo 
sintiendo y viviendo la experiencia humana contigo, esperando a que hagas algo 
distinto. Es verdad que algunas de los deseos y necesidades humanas no están 
satisfechas porque no están en sintonía con el resto de los instrumentos, porque tu 
identidad actual es solamente otra parte de ti. Pero puedo afirmar que estás 
mejorando cada vez más tu conexión con la totalidad de ti y no solamente con esta 
parte humana que a veces siente que tiene tantas necesidades. Pero incluso tu parte 
humana está cambiando, se está integrando a la totalidad. Conforme te conviertas en 
el Director, también se resolverá tu bienestar en términos humanos.

Después de esto, los músicos estarán dispuestos a dar su mejor actuación para 
el Director y el Director se entregará amorosamente a ellos para que la orquesta toque 
una magnífica sinfonía. ¿Acaso no suena esto como un enamoramiento mutuo? ¡Sí! 
Ama tu multiplicidad desde el Maestro que eres hoy. No hay nada que corregir, solo 
hay que crear más y más armonías juntos hasta que lo logren.

“¿Cómo lo hago?” te preguntes quizá. La experiencia es el gran vehículo para ti 
como ser humano. Tu experiencia se trata de darte cuenta de quién eres, así que 
entrégate a ella.

¿Qué quiere decir esto en términos simples? Haz lo que le cause gozo a tu 
corazón. Cualquier cosa que no esté alineada se mostrará rápidamente y cuando esto 
suceda, podrás usar las herramientas de conciencia con las que cuentas para 
reconocerlas, transmutarlas y liberarlas. ¿Ves cómo no puedes cometer “errores” o 
hacer malas elecciones? Todo lo que necesitas es compasión y una percepción 
abierta.

Si te retiraras a la punta de una montaña solitaria, podrías reconocer esta parte 
de ti, pero quizá te tomaría mucho tiempo. Tu deseo es tan intenso y claro que por eso 
estás viviendo una vida acelerada y aparentemente caótica, así que vas por la 
autopista. Como Maestro, sabrás cuando es pertinente retirarte al silencio y cuándo 
sumergirte en la vida y así crear una experiencia cada vez más gozosa y equilibrada.

Pero lo más importante aquí es que te des cuenta de que tú eres el Cáliz y que 
todas estas experiencias te están llenando del dulce vino de tu propia singularidad y 



Tu Voz Divina | Tu Ser Verdadero 4

multiplicidad. Ya no se trata de buscar a tu Ser Verdadero, sino de atreverte a serlo. 
Atrévete a crear tu propia sinfonía.

Eres muy amado,

Yo Soy Isis

6 de noviembre de 2012.


