Virtudes del Corazón. 06/03/2021
CONECTAR CON LA VIBRACION DEL CORAZON. Aceptación. Integración.
Cuando veas este corazón ©, respira antes de seguir leyendo.

Aquí y ahora nos acercamos de nuevo con un mensaje que sigue la línea del anterior:
aprender a sintonizar con el lenguaje del corazón.
Respiren y vuelvan a pasar por sus corazones lo anteriormente comprendido. Recuerden

son amor. Están constituidos por la partícula de Dios que es esencialmente amor. © Os
decíamos que el amor del que hablamos no se corresponde con la versión de la idea del
amor que manejaban en los últimos tiempos. No es del amor que comprende la mente
al que nos referimos. Sino el amor que se encuentra aquí y ahora vibrando dentro y

fuera de ustedes. © Ese amor que es una vibración chisporroteante y serena. Un amor
que habita en la quietud y en el silencio. Escuchen el silencio que les rodea. El silencio
escondido detrás de los sonidos. La búsqueda de ese silencio les permite también
conectar con la vibración del amor.

©

El silencio como el amor abraza todo. El sonido y su ausencia. ©El sonido requiere del
silencio para ser y el silencio se realiza creando a través del sonido algo que no existía.

©El silencio y el sonido no son opuestos, sino que bailan en completa aceptación y
armonía. Respiren. ¿Pueden sentir en su cuerpo la vibración de la que les hablo?

©

En el mensaje anterior, en el primer grano de la granada que les servíamos en bandeja
para su experimentación, era una invitación a sentir la dulzura y la ternura. A través de
la ternura se derroca al juicio. A través de la ternura se respetan los ritmos. A través de
la ternura conectan con su niño y con su ángel. ©Desde la emisora del amor, el corazón
se expande, la energía magnética (emociones) se libera. Desde la energía del corazón
todo es incluido, nada estorba, nada es bueno ni malo, ni luminoso ni oscuro. Todo
simplemente Es, acogido porque Es. Y lo que Es, pertenece. Y lo que pertenece es
honrado y valorado simplemente por vibrar en conciencia y vida.

©

Aprovecho para honrar aquí y ahora a sus corazones. Sus corazones están abiertos a
recibir las bendiciones que tanto han anhelado. Ahora es el tiempo y el momento para
seguir el camino de vuelta a reconectar con su Ser Esencial. Su Ser Esencial es sabio,
dichoso, alegre y pacifico.

©

Recuerda. Observa más allá del velo del olvido. Recuerda que decidiste venir a vivir en
un mundo que se presenta como dual. Busca ahora en tu propia experiencia tus
vivencias de dualidad y el gusto sensorial que te ofrece experimentarlas. El placer de la
nube que cubre el sol en un día de verano. Las noches estrelladas que ocultan al sol del
día. El fuego caliente en un paisaje nevado. El fresco del agua en una caminata por la
montaña. Sin duda experiencias duales benditas. Un gran caramelo para decidir transitar
con el velo del olvido.

©
Sin embargo, este disfrute es sólo una posibilidad para experimentar la dualidad. Porque
en la dualidad se experimenta gozo y también lo que sentís como sufrimiento. El dolor
de la perdida de un ser amado. El frio que no es calmado por ausencia de abrazo. La
mirada de juicio por ser diferente y no encajar. Las encrucijadas y las decisiones. La
abundancia y la pobreza. La perdida de energía y de salud. Todas estas experiencias
generan sensaciones muy variadas que no han sido capaces de metabolizar y han
estancado el campo magnético del corazón, racionalizando los sentires y
categorizándolos. Integrando celularmente el apego al gozo y la aversión al sufrimiento.
Anestesiando la mitad de la experiencia, aumentando el olvido del sentido de vivir.

©

Es por eso que el capitulo de hoy se titula aceptación e integración.
El corazón acepta de una manera diferente al concepto mental de aceptación. ©
Invocamos aquí y ahora a vuestro Espíritu que comprenderá las palabras que para los
oídos de la mente pueden ser sordas e inconexas.

©

No habitan en un mundo lineal, no habitan en un mundo dual, como no habitan en un
mundo de dos dimensiones. Eleven su vuelo y observen el paisaje en tres dimensiones
en el que pueden empezar a vivir. Despierten de sus tumbas y pónganse sobre sus pies.
Estiren los brazos y vean la cruz infinita de energía que forman con su cuerpo capaz de
abrazar el Todo. La energía del corazón no distingue, no separa, no disecciona, siente la
completitud de todo vibrando a la vez. Todo al mismo tiempo.

©

La mejor manera para que puedan respirar esta información es tumbándose sobre la
hierba. Háganlo o imagínenselo en la pantalla de la mente. Vas a vivir un día tumbado
sólo observando el Todo integrado. El silencio y el sonido no habitan por separado,
cohabitan, están fusionados e integrados. © El pájaro y el cielo no están separados, no
son dos realidades, observa cómo se integran y se fusionan, son lo mismo. La noche no
es oscura en si misma ni carente de luz, busca la luz. El día y el sol están rodeados de la
oscuridad que permiten que la luz se proyecte. ©¿Puedes ver ese todo integrado por
un momento? Ahí, justo ahí está habitando tu ser esencial. Tu Ser Esencial es trino.

©

La aceptación es un concepto que no alcanza a describir completamente esta realidad.
Se les pide, para conectar con la energía de la Unidad, de la integración, de la trinidad,
que practiquen el arte de la contemplación del vacío y el silencio cómo una vasija que
todo lo contiene. Entender el mundo como conciencia vibrante integrada. Busca el calor
en el frio. Busca la luz en la oscuridad de tu dolor. Busca la compañía siempre presente
en la soledad. Déjate cegar por la luz del amor, donde nada se ve y todo se siente. Las
palabras separan. El corazón busca la fusión. El lenguaje del corazón es el silencio.

©

No caigan en la trampa de que aceptar, es acoger algo que no les agrada. Aceptar es
saber que la experiencia es completa y que están las dos vibraciones disponibles y se le
añade ahora la vibración santa. ©Esta vibración es la que integra, la que pega, la que
nos mantiene siendo uno, aunque nos sintamos separados. La chispa de Dios, es la
integración. El corazón no separa, conecta.

©

No pretendan comprenderlo. Simplemente jueguen como niños curiosos a despertarse
a la posibilidad de creer que tienen una tercera vía, una tercera manera de mirar que no
necesita comprender y por tanto no requiere de separación y análisis.

©

Su ángel, su Ser Trino es la posibilidad de percibir el mundo de otra manera. De abrirse
a la dimensión del amor incondicional, este amor contempla la completitud, no las
partes. Observa lo visible y siente lo invisible, lo conecta. Agradece. El es consciente de
que las cosas no son como se muestran ante los ojos humanos. Conectar con la intuición,
con el tercer ojo, con esta tercera posibilidad, es conectar con la mirada trina del que es
capaz de contemplar el todo en el vacío y el vacío en el todo.

©

El lenguaje del corazón tiene una vibración magnética, es decir, permite y sujeta a todos
los elementos de la conciencia. A su vez, su vibración es expansiva, libera, permite la
particularidad sin miedo. El corazón observa, sujeta, contempla, acepta, integra.

©

Cada instante contiene el infinito y la nada. Es la mente la que enfoca y crea. Es el
momento de tener a la mente como aliada en este proceso:
Mente, encuentra ese punto de integración, donde todo es incluido, honrado y liberado.
Donde en las noches oscuras del alma me encamines a encontrar las migas de pan
luminosas. ©

Mente, permíteme sentir ese lugar donde la soledad y la compañía son uno. ©

Mente, encuentra ese tercer camino de aceptación de la belleza del templado. ©
Mente, encuentra ese lugar donde poder abrirse al “no saber”, que es pacifico y alegre.

© Mente, descubramos el ser trino que incluye en mi otra manera de ver el mundo. ©
El corazón incluye a la mente.

©

Te abrazamos cálidamente, tus hermanos.

