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SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN….

“Para ser perfecto no hace falta intentarlo demasiado…de hecho, cuanto más lo intentas más
te alejas de tu auténtica perfección y divinidad. La perfección es encajar en una totalidad
armoniosa, ser una nota en la sinfonía de la vida; no la mejor nota, ni la más aguda, ni la que
más destaca…únicamente una nota y sonar justo en el momento preciso para fusionarse con
las otras notas y crear una melodía sanadora para la totalidad.
Si te esfuerzas en ser perfecto te aíslas y te alejas del resto porque no puedes soportar la
“imperfección” que ves en los demás ya que te recuerdan a la tuya propia. Así creas tu mundo
ficticio donde eres el rey vanidoso y presumido, donde todo es “perfecto” o quizás mejor diría,
donde todo es “a tu manera”…pero para mantener este pequeño tu pequeño reino necesitas
mucho control y esfuerzo y aplicar la tiranía con todo aquello que distorsiona tu aparente
perfección. De este modo, son siempre los demás lo que fallan, se equivocan, mienten, te
engañan, te decepcionan...y así justificas tu aislamiento en tu mundo cada vez más frío y
distante. Pero como tu Alma es consciente de su verdadera naturaleza, ella trata de
armonizarse con el resto para seguir vibrando como parte de una melodía global y por eso,
una y otra vez, te encuentras con situaciones que alteran tu mundo perfecto.
Para ser perfecto no hace falta intentarlo demasiado…basta con no pretender sino aceptar,
basta con no comparar sino cooperar, basta con que comprendas que eres único y al mismo
tiempo como todos los demás; porque sois todo lo que YO SOY. Tu eres único en tu manera de
expresar QUIEN YO SOY; tu manera modela de un modo personal e intransferible lo que YO
SOY. Mira en el OTRO tu complemento, tu otra parte, sabiendo que partís de la misma fuente.
Mira en sus ojos y te verás a ti, ni más ni menos, ni mejor ni peor, ni por encima ni por debajo.
Juntos, cooperad con la vida para crecer abrazados y conservando vuestra exclusividad ante
MI.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
documento respetando el original tal como lo has recibido. Este documento es resultado de una canalización. Su
valor reside en la integridad de su mensaje y de su Fuente. Yo únicamente me he limitado a transcribir, palabra a
palabra, tal como me ha sido transmitido. Para cualquier comentario puedes contactar conmigo en
www.andreacassandra.com
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TU sientes y el OTRO siente, tú lloras y el otro llora, tu ríes y el otro ríe, tu sufres y el otro
sufre…es el lenguaje universal el que te une a todos los demás, el que te recuerda que
perteneces a algo más grande y que formas parte de una inmensa comunidad.
Es por eso que lo que llamáis “crisis”, coloca a cada uno de nuevo en su lugar, en lo esencial,
en lo que es inevitable, en aquello que no puedes eludir de ti mismo. Sientes como cualquier
otro y esto te rompe tu reino de perfección y te permite recobrar tu verdadera armonía
interior. Te conecta con tu auténtica perfección como nota única y parte de una sinfonía
mayor. Una nota sola jamás podrá crear un compás.
Deseas SER perfecto y ese es tu anhelo porque tu Alma sabe de su perfección divina y algo en
ti te impulsa a alcanzar ese estado ya conocido pero que no identificas desde tu realidad
humana. Tu perfección YA ESTÁ EN TI, en el momento que aceptas que forma parte de ti y que
ocupas un lugar único y necesario, pero que no puedes caminar solo pues tu lugar se sostiene
abrazado a los demás.
Ser perfecto es hablar conmigo de TU A TU, para lo bueno y para lo malo, cuando celebras tus
logros y te desesperas con tus fracasos. Ser perfecto es aceptar cuándo has de esperar y
cuando avanzar respetando la armonía del fluido vital. Ser perfecto es mirarte y ver en ti mi
rostro de amor incondicional y abrazarte bajo cualquier circunstancia, sabiendo que yo lo hago
contigo a cada momento.
Ser perfecto es SER tal como eres, puliendo lo que limita la expresión de tu potencial, con
ternura y constancia y vibrando con la consciencia de tu aportación a mi plan global.
Ser perfecto es SER QUIEN TU YA ERES a cada momento, sea gris o azul el día y fácil o difícil el
reto… Ser perfecto es saber QUE YO TE AMO a cada instante y aceptar este amor sin
condiciones. Ser perfecto es que logres amarte así a ti mismo, de este modo como YO te amo y
te repito constantemente.
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Nada es más perfecto que tu unión contigo y sentir que tu corazón palpita al unísono que el
mío. Por eso te digo, no te esfuerces en ser perfecto, siente que ya lo eres y que tu perfección
se expanda y contagie a los demás y celebra su perfección.”
CYRION
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