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EL LENGUAJE DEL ALMA
“Eres un canal de comunicación cósmica. Cada molécula, cada célula de tu cuerpo tiene una
resonancia en el universo. Eres pura comunicación en movimiento. No es posible no comunicar
al igual que no puedes dejar de existir.
La comunicación es el Amor en transformación. El intercambio es la evolución; la espiral de
sonido vibracional que te envuelve y te conecta con la realidad exterior: cada palabra, cada
gesto, cada acto, cada sentimiento son materialización de tu estado puro de Ser.
La comunicación es la libertad de Ser plenamente y crecer en relación con otros seres,
incluyendo a todos los seres de la naturaleza: lLas plantas, los animales, los bosques, los ríos…
están en permanente comunicación a través del Ser, del espíritu ancestral que les une a todos
vosotros.
Sois puro Amor, sois movimiento, sois comunicación, pues comunicarse es estar en
“com‐unión” con el universo que está dentro y fuera de vosotros.
No puedes desconectarte de quien Eres, no puedes negar tu existencia como un ser infinito e
ilimitado. Tu estado actual no es más que una fase de tu evolución, pero siempre existes,
siempre eres, siempre permaneces. La distorsión en la comunicación se puede medir por el
nivel de Amor que hay en tu vida. Pues cuando vives desde el corazón, todo lo que tú
comunicas está en comunión con el resto, porque surge de tu centro, de tu corazón, de tu Ser
de Amor. Así no existen diferentes tipos de comunicación, sólo es posible la Comunicación
como comunión a través del Amor. Amar y comunicar son la misma cosa.
Cuando hay distorsión, la comunicación se vuelve más complicada. Primero contigo mismo,
pues no eres capaz de conectar con tu interior y en consecuencia con todo lo que te rodea. La
distorsión es resultado de comunicar desde el temor, desde la desconexión. Esta distorsión es
como la melodía errática de un instrumento desafinado; sigue sonando pero no armoniza sino
que altera los sentidos. Igualmente sucede con las palabras, los pensamientos, los gestos y los
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actos…su nivel de “afinamiento” se mide por el resultado de Amor que generamos hacia
nosotros mismos y hacia los demás.
El lenguaje del Alma es la comunicación amorosa del sentimiento de pertenencia y unicidad
con Dios, con tu Ser más elevado y la unión con el resto de los seres; la pertenencia a una
totalidad armónica y en comunión. La comunicación amorosa es el lenguaje del corazón, del
Alma tranquila y reposada que fluye en armonía y evoluciona consciente de su permanencia
infinita.
La comunicación humana fluida es reflejo de la comunión interior, con tu ser superior. Del
modo como comunicas y te expresas, es el modo como te relacionas contigo.
El lenguaje del Alma se refleja en vuestras palabras, en vuestra voz, vuestros movimientos y
gestos, vuestra ternura y abrazos, vuestro apoyo y capacidad de ser apoyados; se refleja en
vuestras sonrisas, en la sonoridad de una carcajada, en la mirada silenciosa llena de profundo
sentido.
La comunicación del Alma es la materialización de la esencia divina en trocitos de melodías y
notas que se armonizan para crear momentos mágicos de comunión. La Comunicación/Amor
abraza la variedad de lenguajes e instrumentos pues no es el medio sino el resultado de
fusión/comunión, el objetivo del lenguaje del Alma.
Descubre cómo se expresa tu corazón, qué instrumento necesitas para transmitir al mundo tu
más elevado y profundo YO. Cómo suena tu lenguaje, cómo hablan tus gestos, cómo conectas
con los demás; encuentra tu medio de comunicarte contigo mismo para abrazar la unión con
los demás.
El lenguaje del Alma es puro movimiento, no importa el medio que elijas para darle forma y
hacerte escuchar y conectar con los demás. Silencia el ruido de tu mente y busca la melodía de
tu corazón. Descubre cómo suena tu nota única y escúchala una y otra vez hasta que no
puedas dejar de oírla porque te hayas transformado en ella. Y ocupa tu lugar en la comunión
con todos los demás.
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Cuida tu lenguaje, tu voz, tus palabras; conéctalas con el corazón para que no sean huecas
expresiones de ti. No permitas que la mente y el ego se apropien de algo tan valioso como la
expresión de quien Tu Eres en el mundo. Cuida tu cuerpo, tus gestos, tu ritmo y movimiento,
siéntete ágil y bello para que tu voz y tu cuerpo bailen al unísono en la danza del Amor.
Abraza a otros con cariño y acepta el amor que recibes como reflejo de una unión progresiva
con tus compañeros de luz.
Comunícate desde el CORAZÓN.
Vive en COMUNIÓN
Vibra con el lenguaje del ALMA
y……..encuentra tu modo de EXPRESIÓN”

Sed bendecidos en este camino hacia la comunión absoluta
CYRION
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