Virtudes del Corazón. 14/03/2021
LATIDOS DEL CORAZON: EL CORAZÓN VIBRA EN RESPETO.

Cuando veas este corazón ©, respira antes de seguir leyendo.
Latido a latido, canalización a canalización, vuestros corazones están sintonizándose
con la energía magnética del amor.

©

Ya han podido recordar más de su propia naturaleza como almas humanas. Recuerden,
pasen por su corazón la idea de saber que habitan en una realidad energética de amor.

©

El amor no es un sentimiento, el amor es su naturaleza, son amor. Todo lo que ha sido,
es y será, nace en la energía del amor. Una energía que integra, conecta los opuestos y
crea en la materia algo que no existía.

©

Las energías aparentemente duales y opuestas son la fuente de toda creación. Ya
están pudiendo desarrollar una cualidad innata que siempre tuvieron. Tienen la
capacidad de elevarse, abrir sus alas y mirar con los ojos de corazón, viendo el Todo y
la Nada. La materia y el vacío. La Luz en la noche y la existencia de las estrellas en el
día.

©

El cuerpo humano y su sistema de percepción, de su parte física es una magnifica

herramienta para experimentar las sensaciones. ©A su vez no puede abarcar y recibir
la totalidad de la información disponible en el Universo. Es por ello, que la energía del
corazón tiene una disposición humilde. Requiere de rendición y aceptación del Gran
Misterio. Aceptar que no todo lo que ES, puede ser comprendido desde sus
capacidades habitadas en su cuerpo físico.

©

Para la información que hoy les compartimos, invocamos y pedimos que hagan
presente en su mente, como aliada, la posibilidad de abrirse a sus otros cuerpos: el
mental, el emocional y el cuerpo infinito de los seres multidimensionales que son.

©

Su experiencia humana en esta vida, en este momento, en este ahora, es tan sólo la
materialización de una de las infinitas posibilidades que vibran en su campo
electromagnético.

©

Tomen conciencia de la energía que rodea su cuerpo a un palmo de distancia de su
piel. Respiren y a su ritmo, expandan con la ayuda del latido de su corazón, la

conciencia experiencial de como pueden expandirse. © Usa el latido de tu corazón
como un tambor, que a cada respiración amplia su conciencia perceptiva de que son

mucho más que un cuerpo físico. Accedan a su conciencia expandida. ©Una
conciencia que abarca, libera y contempla la inmensidad sin intervenir. Que observa la

inmensidad y a su vez es parte de ella. ©Esta conciencia expandida no invade, no
modifica, sino que percibe curiosa la inmensidad de lo invisible.

©

A través de la conciencia expandida pueden percibir con mucha más nitidez el mundo
de los sentidos físicos. Los sentidos se relajan y amplían la capacidad de percibir la

energía invisible y vibrante del vacío. Es una contemplación tierna. ©La contemplación
simultanea de apreciar la muerte de la hoja que cae del árbol y a su vez el vapor de
vida que absorbe la tierra, cuando la hoja cae sobre su manto.

©

El cielo y la tierra están en contacto constante, sin interrupción. Como su respiración:

inspiran y viven, exhalan, sueltan y mueren. Se renuevan con una nueva inspiración. ©
Es un proceso que se puede observar por separado o como un proceso interconectado,
donde ambos momentos y los silencios entre ellos son sagrados, bendecidos e
integrados.

©

Desde la conciencia expandida, pueden contemplar con facilidad, el nuevo grano de la
granada de esta canalización.

©

Empezábamos diciendo, que la energía del corazón vibra en el respeto. El lenguaje del
corazón es en esencia respetuoso. Así que cuando respetan su experiencia humana y la
de los demás, den por seguro que están en el corazón.

©

Los animo a que hagamos un viaje sagrado a comprender la profundidad que es el

“respeto del corazón”. ©El ser humano ha construido templos sagrados para honrar y
dignificar a dioses, santos, vírgenes, profetas… cada iglesia, ermita, catedral contiene
simbología, arquitectura y obras artísticas diferentes y muy variadas en diferentes
culturas y religiones. ©Sin embargo, el vacío, el origen del Todo, la chispa inicial de la
Creación en todas ellas tiene una connotación y esencia sagrada, que pueden percibir
al llegar a estos lugares sagrados. Entrar en estos espacios les coloca en la posición del
respeto del corazón. En esta energía actuamos de una manera calmada, pacifica,
tierna, lenta y presente.

©

Vibramos en respeto cuando aceptamos la maravilla de lo “que es” y no pretendemos
cambiarlo: entramos, lo sentimos y nos marchamos llevándonos un nuevo sentir,

experiencia o aprendizaje, que no teníamos antes de entrar. ©Respetar un lugar, una
persona, una idea y una situación, requiere de abrazar la particularidad de lo diferente,
con la apertura a expandirnos ante lo nuevo y lo desconocido.

©

El miedo, busca la seguridad en lo semejante, como personas humanas os sentís más
seguros en lo conocido. Sin embargo, la energía del corazón y del amor es para los
valientes que se abren a la seguridad que les puede ofrecer lo nuevo.

©

El cielo en la tierra, se materializa a través de cada uno de ustedes. Cada corazón que
empieza a vibrar magnéticamente, cada corazón que vibra en la ternura, cada corazón
que contempla el vacío y el silencio como un todo que nos habla, es un faro de luz de
este nuevo mundo.

©

Practiquen la idea de vivir el encuentro con cada ser humano con respeto sagrado. ©
Usen a su mente como linterna que busca lo sagrado de cada ser y cada experiencia

como si entraran en una catedral. © El Gran Misterio de la experiencia de cada ser es
una creación tan milimétricamente creada por el Espíritu que, aunque no puedan
comprenderlo con su mente humana requiere que activen su instinto espiritual.

©

El instinto espiritual, es esa posibilidad que tienen de olfatear cada momento como
algo nutritivo y sagrado. Cada encuentro y vivencia está sujetada por la magia del Gran
Misterio. Respeten a su Espíritu.

©

En esta energía vibraba Jesús cuando decía: “Que sea tu voluntad y no la mía”. Nos
anima a abrirnos a la posibilidad de que desconocemos la perfección del Gran
Misterio. Pero también es cierto que según se practica con voluntad la fe, desarrollan
su instinto de respetar lo “Que ES”.

©

La practica del respeto se hace desde una observación calmada de la invisible energía
divina y sagrada de todo lo Que ES.
Sus hermanos. NAMASTE.

©
©

Namaste es una expresión que define muy bien la practica que los animamos a llevar a
cabo en lo cotidiano. “Te saludo desde el corazón, me inclino, reverencio y honro tu
parte sagrada. Me muestro desde la reverencia y el conocimiento del Ser Sagrado que
Soy. Mi Ser Sagrado ve y saluda a tu Ser Sagrado”.
Os animamos a la practica de este saludo respetuoso. Así saluda el corazón.

