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DE QUIEN CREÍA QUE ERA A QUIEN REALMENTE SOY….
(La transformación espiritual como Eje de nuestra vida cotidiana)

El amor como eje de la espiritualidad. Modernidad y espiritualidad caminan de la mano cuando
se juntan en el corazón, eje transpersonal de todas nuestras vidas.
Caminamos hacia la verdadera fusión del hombre con su propia divinidad. Caminamos hacia la
realidad de quienes somos dejando atrás la imagen falsa de quien creíamos ser. Nuestro eje
personal ya no puede desligarse de nuestro eje espiritual, son lo mismo en el Aquí y Ahora. No
por más tiempo es posible el equilibrio si permanecemos escindidos.
Los logros externos ya no satisfacen nuestro Ego porque ya no es tiempo para ello y una fuerza
más fuerte y potente pugna por salir y tomar las riendas de nuestra vida. La fuerza de Dios, del
amor absoluto y universal, el transformador de la realidad en realidad real y duradera,
estructura emocional y sede del alma que es nuestro verdadero hogar.
Caminar vacíos es una sensación que nos lleva a la búsqueda de un sentido más profundo de
nuestra existencia actual. Cuando la vida nos suena a hueco, cuando no hay rumbo ni
sentido…es el momento de despertar a una nueva conciencia. El toque mágico a tu despertar,
como la bella durmiente después de largos años esperando el beso de amor verdadero. Así es
el despertar espiritual, recibimos un beso de amor verdadero de nuestro amado padre y
creador, un beso en la frente que hace tambalear cada una de nuestras células corpóreas que
se activan y empiezan a recordar su verdadero origen y finalidad. A partir de ese momento,
nuestro pequeño mundo artificial y de apariencia deja de tener sentido para nosotros y
tomamos conciencia de que en realidad no sabemos nada de nuestros anhelos, necesidades y
del rumbo a seguir. Estamos perdidos en un mundo de estímulos, bienestar y entretenimiento
que hasta ese momento adormecía nuestros sentidos manteniéndolos entretenidos…
despertar es quedarte desnudo y tiritando de miedo al darte cuenta de tu pequeñez e
ignorancia. En realidad, es nuestro pequeño ego el ignorante de una realidad mucho más
amplia y superior.
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momento preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de
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Cuando se rompe el cascarón ya no hay marcha atrás, comienza el camino hacia nuestro
verdadero destino y propósito de estar aquí. Al romperse el cascarón se activan todas las
herramientas y recursos que trajimos al nacer y se ponen en marcha mecanismos increíbles de
crecimiento y descubrimiento conscientes que nos permiten ir quitando capas y vendas de los
ojos y descubrimos asombrados como nuestra realidad exterior se transforma a medida que lo
hacemos nosotros.
Pero, ¿qué es el sufrimiento? ¿Es necesario para la espiritualidad?
El sufrimiento pertenece al Ego, al personaje que creíamos ser y su dolor por saberse
rechazado y cuestionado….el sufrimiento permanente es una herencia religiosa que nada tiene
que ver con la espiritualidad del alma.
En el despertar espiritual, el sufrimiento es el dolor del parto, pero no la vida que nace como
consecuencia del mismo. El bebé no es el causante del dolor, él es la vida plena y alegría y
amor, pero el dolor del parto es debido a la apertura y el ensanchamiento del canal de la mujer
para permitir que salga un nuevo ser, por eso cuando nace, de golpe ya no duele porque
solamente es un instante y luego todo vuelve a su ser. Así tu sufrimiento es en realidad
resultante de tu ensanchamiento físico, emocional y mental a medida que tu ser espiritual
emerge glorioso y se abre camino a través de un canal que ha permanecido oculto durante
tanto tiempo. El sufrimiento no es tuyo, pasa a través de ti pero cuando lo haces tuyo, cuando
te apropias de él, te estancas e interrumpes el parto y las contracciones y entonces si sufres
mucho más porque creas una fuerza de control opuesta a un proceso que fluye natural.
Afrontar el dolor y el sufrimiento desde la alegría de saber que uno está creciendo y
emergiendo permite que sea mucho más suave y que duela lo justo hasta el momento del
nacimiento. Saber que no es algo permanente y que simplemente pasa, nos permite no perder
de vista a nuestro bebé y no amplificar nuestro dolor.
Si aceptas que YA ERES TODO LO QUE ERES que no hay nada fuera que no seas TÚ, entonces
permitirás que tu bebé salga sin acrecentar el dolor del parto. Es como si una madre pensara
que su hijo está incompleto y que cuando nazca le tiene que añadir algo, una oreja, una
sonrisa, un sentimiento….el bebé ya viene completo como está previsto y la madre sabe que es
así y cuando lo recibe sabe que ya es su hijo, tal cual es, sin necesidad de añadirle nada más.
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Su labor es amar y acompañar a ese bebé para que desarrolle su potencial interior hasta
alcanzar su plenitud como persona a todos los niveles….
Así cada uno de nosotros se convierte en parturienta de su bebé interior y acepta cada paso
como necesario para que nazca, pero a sabiendas de que no debemos añadirle nada, solo
ayudarle a crecer con amor, paciencia, cariño y respeto.
En la medida que tratamos así a nuestro bebé/SER espiritual emergente, el sufrimiento y dolor
se hacen menores porque no nos creemos dueños de nuestro bebé y aceptamos su plenitud
por sí mismo y confiamos en el curso natural de la naturaleza.
Somos portadores de nuestro bebé, no sus dueños y controladores. Somos un envase precioso
para un regalo extraordinario al mundo, nuestro don, nuestro amor divino materializado de un
modo único y exclusivo que nos hará plenos al compartirlo con el resto del mundo.
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