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SOBRE EL AMOR VERDADERO….
“TÚ eres AMOR INFINITO. TÚ eres el AMOR. TODO es AMOR. No hay nada que exista sin
AMOR. DIOS es AMOR. El MIEDO es la ausencia de AMOR. El opuesto para lograr llegar a él.
Donde hay miedo, hay Amor por descubrir oculto tras una muralla limitante. Si sientes miedo,
ve hacia él y abrázalo pues al disolverse entre tus brazos, podrás recibir aquello que escondía:
AMOR.
Sois Amor, buscáis el Amor, anheláis el Amor, pero lo teméis pues pone en juego todo vuestro
SER.
En la realidad espiritual TODO es AMOR, no hay distinción de lo que es y no es Amor, pues
TODO ES. En la dimensión humana distinguís entre diferentes tipos de amor: fraternal, filial,
romántico, amistad…mas YO os digo que son clasificaciones engañosas que pretender trocear
el Amor en unidades distinguibles; así, al abordar el AMOR en trozos, hace que éste se
encuentre fuera de vosotros. Habitualmente, acostumbráis también a distinguir entre
diferentes niveles de amar: “le quiero mucho, le amo, le aprecio, no le quiero, le odio…”, mas
de nuevo es el miedo al Amor lo que os lleva a estas distinciones y a dar de vosotros en función
de la categoría de amor que sentís hacia un apersona u otra, o en un determinado momento o
circunstancia.
Del mismo modo, vuestro pensamiento fragmentador es aplicado a vosotros mismos, así os
amáis con condiciones y según el momento o la circunstancia. El amor está supeditado a
vuestros actos. “Si hago lo correcto me quiero, si me equivoco no me quiero, el si…es un
condicional que requiere y marca unas pautas condicionales El A MOR VERDADERO NO TIENE
CONDICIONES. EL AMOR ES. No es resultado o consecuencia de algo…ES EL ORIGEN DE TODO.
Vosotros sois el origen de todo lo que sucede a vuestro alrededor. Vosotros sois el Amor
originario de todo lo que existe. Vosotros sois AMOR CON MAYÚSCULAS, nada más es posible
cuando hay AMOR. Todo lo que no es Amor, es ausencia de Amor y así es negación de vuestro
SER más puro y elevado, y así es la negación de DIOS mismo.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
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¿Cuán grande es el amor hacia ti mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te escuchas? ¿Te exiges?
¿Te aceptas? ¿Te das permiso? ¿Tienes tiempo para ti? ¿Conoces tus necesidades, tus
anhelos? ¿Aceptas tus dudas, tus temores? ¿Abrazas tus limitaciones?
En general, estáis tan ocupados construyendo vuestra vida que a menudo os olvidáis de vivirla.
Sois como ingenieros y arquitectos creando más y más estructuras donde disfrutar de la vida,
pero en realidad la vida se os escurre entre los dedos y apenas tenéis tiempo de disfrutar de
vuestras propias creaciones…porque la búsqueda de la felicidad y el Amor no puede depender
de vuestra estructura externa, pues ésta mayoritariamente es resultante de vuestro miedo a
no ser amados. Intentáis ser felices con vuestras estructuras, se supone que tenéis que ser
felices cuanto más grandiosa sea la estructura que habéis creado y realmente os esforzáis en
serlo y demostrárselo a todo el mundo, pero a solas a menudo sentís un enorme vacío, una
ausencia que no lográis entender ni llenar, esto es debido a que al construir vuestra estructura
para ser felices os olvidasteis del ingrediente más importante: VOSOTROS MISMOS; al hacerlo,
en vuestra estructura externa falta la amalgama que une todo lo que existe, el ingrediente
indisoluble y absoluto: el AMOR incondicional y verdadero.
Así habitualmente os decís, “cuándo tenga esto seré feliz, cuando termine esto haré aquello,
cuándo tenga este dinero podré ser feliz y llevar la vida que quiero, cuando….”pero nada
sucede pues la VIDA ES AHORA no cuando… EL CUÁNDO YA ESTÁ AQUÍ PARA EL QUE
CONECTA CON SU SER DE AMOR.
Vuestras estructuras externas no son negativas en sí mismas, sino el material del que están
hechas. Si primeramente conectáis con vuestro SER, con vuestro AMOR y desde ahí HACEIS, el
resultado es una proyección amorosa directa de quienes SOIS, pero en ningún caso sustituye al
SER ORIGINAL, sois vosotros mismos proyectados para compartiros, pero aún sin esa
estructura externa seguiríais sintiendo la plenitud del SER AMOR y seriáis igualmente felices…
Hacéis para demostraros a vosotros mismos que sois merecedores de ser amados, pero en
realidad quedáis atrapados en una espiral interminable de acción‐reacción, acción
reacción…que os aleja de vuestro centro divino.
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Buscáis amor, pero en realidad es aceptación y reconocimiento lo que recibís. Porque el Amor
no se busca, se ES AMOR, se irradia AMOR, se siente AMOR… Hacer para ser aceptado y
reconocido y en cierta manera digno de ser amado, es un sustituto dualista del AMOR
VERDADERO. Implica la sensación de NO SER merecedor de que ya sois, porque sois Amor.
Así tratáis de ser cada vez mejores padres, esposos, amantes, profesionales, porque en
realidad lo que buscáis es Amor, pero ésta dinámica resulta muy cansada porque vivís esta
experiencia como la necesidad de total perfección, de no poder fallar, porque si lo hacéis os
será retirada la amistad, el amor, el sexo, el reconocimiento…Vivís en una búsqueda trepidante
de ser más y más…pero YO os digo que paréis, que rompáis esta dinámica que os lleva cada
vez más lejos de vuestro SER, de vuestro verdadero objetivo, de vuestra diana: el centro de
VUESTRO CORAZÓN.
No es posible TRATAR DE SER, porque ya SOIS. No es posible TENER QUE GANARSE lo que ya os
pertenece desde el principio. Si YA ERES AMOR, ¿por qué buscarlo fuera? ¿Cómo es posible
encontrar fuera lo que YA ERES dentro?
Estamos viviendo tiempos de velocidad vertiginosa y muchos de vosotros estáis atrapados en
esta espiral de búsqueda exterior…mas de nuevo YO os digo: parad, parad un instante y
escuchad los latidos de vuestro corazón, observad la perfección de cada detalle que os rodea,
en cada flor, cada pájaro, cada niño, cada persona que se cruce en vuestro camino…observad y
sentid vuestra propia perfección. Concederos un respiro y respirad profundo sin miedo, hasta
llenaros de profunda tranquilidad. Repetid YO SOY AMOR, una y otra vez y cuando miréis a
OTRO, decirle TU ERES AMOR, y juntos repetid SOMOS AMOR, somos lo mismo, TU y YO.
Sentid esta afirmación como el verdadero sostén y Eje de vuestra estructura en la vida y
cuando sintáis esta solidez, esta vibración, esta emoción absoluta de SER AMOR, salid y
compartid con el mundo vuestro Amor, porque eso es lo que sois. Construid, creced, ayudad,
llevad a cabo aquello que surja de ESTE SOY AMOR, porque cada creación que aportáis al
mundo desde este eje, está impregnado del material del que estáis hechos, de lo que
realmente sois: AMOR ABSOLUTO y así, vuestras creaciones se vuelven prolongaciones vivas
de quienes sois y hablan el lenguaje de vuestro corazón.
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No importa si es una casa, un cuadro, una melodía, un baile, un pastel, una empresa… haced
aquello que sintáis desde lo que sois, no construid nada que no seáis, pues es material inerte
que inmoviliza el fluir de la Vida y crea cargas, pesadez y problemas. Ya SOIS AMOR. YA SOIS EL
AMOR INFINITO. YA SOIS DIOS expresado en la materia. Sentidlo, bailad con ello y transformad
el mundo, aportad vuestra visión personal, sabiendo que TODO ES POSIBLE porque YA SOIS
TODO.”
Sed bien Amados.
CYRION
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