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SOBRE EL MATRIMONIO…
“El verdadero matrimonio reside en el corazón. Es la unión entre nuestra mujer y hombre
interiores. La fusión entre lo divino y lo humano. La sacralidad de esta palabra se ha ido
desvirtuando hasta convertirse en una mera representación externa y artificiosa más dirigida a
la satisfacción externa que a la verdadera convicción interior.
El matrimonio es el compromiso con uno mismo, con los sentimientos que uno alberga sobre
el Amor y que se materializan al conocer a otra persona con la cual estamos dispuestos a
ponerlos en juego. El matrimonio verdadero es un compromiso libre de dos personas
dispuestas a crecer y a evolucionar individualmente, apoyándose mutuamente en este proceso
a veces tan dificultoso. El matrimonio está al servicio de la evolución del Alma, no el Alma al
servicio de una estructura rígida y limitante que es lo que hoy día mayormente representa
para muchas personas. El matrimonio no es restar, ni renunciar, sino amar y complementar
cualidades y encontrar en el Otro, el apoyo y complemento para la propia dificultad a verse en
sus carencias y puntos ciegos. El matrimonio es compromiso libre de evolucionar y amar, de
descubrirse a uno mismo a través del Otro. El matrimonio no es fácil, pues verse a uno mismo
reflejado es un proceso doloroso de rendición del ego; pero no es una carga sino una
estructura transformadora al servicio del crecimiento y el encuentro con el verdadero YO.
Hoy día los matrimonios no duran, pues se está perpetuando la idea obsoleta que mantuvo
unidas a las parejas de generaciones anteriores, estas estructuras se basaban mayormente en
la necesidad, en la supervivencia y en el miedo a la soledad. Hoy día, estas estructuras no se
sostienen pues la nueva vibración espiritual impulsa a las Almas a la búsqueda de la
individualidad y el progreso personal como base para poder compartir con otros desde la
libertad de amar. El verdadero matrimonio requiere la libertad absoluta de cada individuo y el
estado de Unidad y conciencia de uno mismo. Muchas parejas se unen para caminar juntos y
alcanzar este estado individual apoyándose mutuamente; algunos necesitan varias parejas
para alcanzar este estado, otras parejas permanecen juntas en el tiempo por convicción una
vez alcanzado un estado de equilibrio similar al verdadero matrimonio.
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Como contraposición, el punto de partida de muchos matrimonio es la de alcanzar la seguridad
a través de esta “institución”, de tener la garantía de ser amado y de no sentir la soledad. Este
punto de partida es el comienzo de un fracaso absoluto, pues con el tiempo todo se
transforma en exigencias y recriminaciones mutuas por miedo a perder esta seguridad y
garantía que anhelaban ambas partes.
El verdadero matrimonio es el resultado de dos Almas comprometidas consigo mismas y
conscientes de sí mismas, que se reconocen a través del corazón y se unen para sumarse y
enriquecerse mutuamente en el progreso espiritual. Todo lo demás es resultante de este
punto de partida.
La rutina, el aburrimiento, la sensación de estar atrapado es resultante de la ceguera espiritual.
No incorporar el verdadero objetivo de crecimiento espiritual al matrimonio hace que la
convivencia se convierta en algo mucho más duro y carente de sentido y profundidad, donde
se agudizan las carencias y miedos.
El verdadero matrimonio está al servicio del Alma y el Alma es libre. Así el matrimonio es un
acuerdo de libre elección no supeditado a las leyes del hombre ni a dogmas religiosos. El
matrimonio no es sacrificio, ni renuncia ni limitación; si así lo viven, es que estos sentimientos
están en su interior y por eso se manifiestan en su relación. El matrimonio es apoyo y
cooperación, libertad y respeto por la individualidad del Otro y por el espacio propio. La pareja
al servicio de cada uno como un contenedor, como una malla de apoyo no como una soga que
aprieta más y más.
Revisen sus verdaderos sentimientos y sean honestos al descubrir su verdadera intención al
unirse con otra persona. Si se unieron desde la carencia individual, desde el vacio…eso
obtendrán juntos. Si se unieron desde la conciencia de sus propias dificultades y valores y los
mostraron abiertamente desde el principio, encontrarán en el Otro su apoyo y complemento.
Nadie puede evolucionar por ti, nadie puede llenar lo que Tú no llenas, nadie puede curar lo
que tú no te curas, nadie puede sanar tus heridas y sustituir el dolor que te genera tu propia
falta de amor hacia ti mismo. Nadie, por mucho que te ame puede llenar tu vacío de amor.
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Únicamente tu propia conciencia, el amor verdadero que surge de tu corazón y la profunda
aceptación de ti, te permiten unirte con amor a otra persona, quien a su vez también está llena
de sí. La unión de ambos es la suma exponencial de vuestras potencialidades. El apoyo mutuo
genera una vibración muy potente que os ayudará a atravesar las dificultades que se generan
de la convivencia humana, de las proyecciones y de la desconexión con vuestro SER divino.
El UNO es el OTRO, experimentándose desde quien ha elegido ser. Sois lo mismo, con la misma
búsqueda a través de maneras diferentes. Sumad y enriqueceros y ayudaros a volar hasta
alcanzar vuestro más alto potencial. Los nuevos matrimonios son resultantes de esta nueva
conciencia espiritual. La unión al servicio del Alma y en beneficio de la totalidad.
Muchas separaciones actuales llevarán a una búsqueda individual necesaria para una
verdadera unión, enriquecedora y duradera. Los nuevos matrimonios serán tardíos pues las
parejas se juntarán tras un largo recorrido de crecimiento individual. La fusión de los dos
polos, masculino y femenino se funden al servicio de la Unidad. Amar es caminar, uno al lado
del otro, volar abrazados y respetar el silencio del Otro cuando necesita escuchar su corazón.
Ambas dimensiones se fusionan en este sagrado matrimonio que recupera así su verdadero y
profundo sentido.
Traigo esperanza para las nuevas parejas que se unen desde esta conciencia. Son tiempos de
AMOR y de cambio, de derrumbe de estructuras obsoletas que ahogan el espíritu libre.
Muchos de vosotros/as experimentareis el verdadero Amor entre Almas, el amor incondicional
y el crecimiento espiritual abrazados a un compañero/a real, humano y consciente de su
divinidad. Continuad desmontando las viejas estructuras que os oprimen y permitid que el
aire fresco renueve vuestras creencias y dirija vuestros pasos hacia el centro de vuestro
corazón. Cuando así suceda, cuando puedas vivir de este modo, tu compañero/a del Alma
aparecerá en el momento preciso, para continuar juntos y expandir vuestro Amor hacia los
demás. Abrazo vuestro camino y vuestra unión.”
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