Abro mi
corazón
Me extiendo

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Me vacío,
me extiendo
y me recibo
Me vacío
de yo
meditación

corazónradiante

Este es
mi cuadro

Soy mente,
soy libre

Acepto
mi creación

Soy la mente
invulnerable

meditación

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Es momento de decir no sé
a todo lo que creo y vaciarme.
Es momento de soltar mi percepción del asunto.
Suelto todo ahora y me vacío.
*
Ahora atiendo mi sentir, respiro y observo mi interior.
Suelto mi historia de mí mismo,
dejo de defender mi tenso personaje, suelto toda función
que me estuviera atribuyendo.
Me dejo en paz.
*
Suelto mi exigencia de que algo sea distinto de como es.
Suelto toda queja y toda defensa.
No sé nada. No sé qué es mejor ni peor.
Me vacío ahora.
*
No sé nada. No entiendo lo que está pasando.
Me vacío en el ahora.
*
Elijo el silencio como mi maestro.
Lo recibo ahora. Me uno a él.
Me disuelvo en él. Me vacío en el silencio.
Me extiendo en él.
*
Me permito sentir plenamente,
abro y extiendo mi sentir...
Respiro. Mi corazón se abre.
Me extiendo.
*
Me doy al presente, me vacío del pasado.
Me abro a lo nuevo, me doy al espacio.
Me entrego al silencio para ser sanado.
Me disuelvo en la unidad. Me doy a la paz.
Me vacío de yo.
*
Me lleno de Ser.
*
Me vacío.
Simplemente soy.

Abro mi corazón, respiro.
Me abro a la vida.
Salgo del túnel de pensamiento
que retenía mi corazón.
Suelto la tensión.
*
Abro mi corazón, respiro.
Miro alrededor, suelto mi mente,
me extiendo.
*
Confío en este momento.
Me uno al corazón radiante.
*
Me abro a la vida,
elijo sentir ahora.
Abro mi experiencia.
Libero mi luz.
*
Abro mi corazón a la vida,
me abro a la relación.
Pues la vida es relación.
Abro mi corazón y miro de nuevo al mundo.
Miro al otro, y respiro.
Con una mirada nueva,
le siento.
Soy el corazón radiante.
*
Me vacío.
Simplemente soy.

Me libero del cuerpo y sus límites,
suelto mi historia y sus dramas.
Soy mente totalmente invulnerable.
Soy mente, soy libre.
*
El cuerpo es solo una idea en mi mente.
Observo el engaño de la percepción,
solo enferma la mente al creerse separada.
La prisión del sufrimiento se impone,
la verdad queda enterrada.
No estoy separado, soy uno con todo.
Soy la mente totalmente invulnerable.
Soy mente, soy libre.
*
El cuerpo no es una prisión,
sino el efecto de la idea de estar aprisionado.
El cuerpo es inocente, solo es efecto,
neutro, no hace nada por sí mismo.
Soy la mente totalmente invulnerable.
*
Abandono el sufrimiento en este momento,
pues no soy el cuerpo ni su historia,
gracias a Dios,
y solo el cuerpo puede sufrir.
Soy mente, soy libre.
*
No necesito nada, soy uno con la Inteligencia.
Soy la mente totalmente invulnerable.
Soy lo eterno.
Soy mente, soy libre.

Deja que se calmen tus pensamientos mientras sigues respirando.
Ya no te distraigas más con ningún movimiento corporal.
Siente tu quietud. Solamente respira, observa y siente.
*
Siente las sensaciones de tu cuerpo.
Envuélvelo en tu quietud. No te ﬁjes en nada, extiende tu sentir.
*
Interiormente, di muy lentamente:
«Todo esto está en mi conciencia.
Todo está en mi mente».
*
Observa cómo se diluyen las frases en tu sentir.
Siente el silencio que surge al atenderlas.
Ahora escucha tu paisaje sonoro.
No te quedes en nada, no pienses en ellos, date cuenta de cada
sonido y envuelve todos ellos en tu quietud.
Sigue extendiendo tu escucha.
*
Di interiormente:
«Soy el silencio entre los sonidos. Todo está en mi mente».
*
Abre los ojos, sin cambiar en absoluto tu postura, sin alterar tu
quietud. Respira y contempla la escena que hay frente a ti, sea como
sea. Siente con todo ello.
*
Siente los sonidos, las sensaciones del cuerpo y la escena que ves.
Repite en total quietud:
«Este es mi cuadro».
«Esta es mi pantalla».
*
Siente y respira. Mueve suavemente tu cuello e incorpora otras
imágenes a tu experiencia. Siente todo unido en ti.
*
«Este es mi cuadro»
«Todo está en mi mente»
*
Disfruta de tu experiencia tal y como es,
en la quietud y con total sencillez.
«Este es mi cuadro».

Nadie me
ha hecho
nada
Todo soy

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Te entrego
mi mente
Me doy a ti

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Cuando
permito,
Soy

No hay
herida

Soy un permitidor

Soy la mente
invulnerable

enfoquedeconciencia

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Abandono mis temores
te doy estos pensamientos
suelto toda mi confusión
te entrego mi mente.
*
Te doy mi pasado,
te entrego mi futuro
te devuelvo mi mente.
*
Te entrego esta relación,
no decidiré yo lo que ha de ser,
decídelo tú
pues yo no sé nada,
renuncio a manipular a mi hermano
te entrego esta relación.
*
Me doy a ti totalmente ahora
te devuelvo el poder que creí tener
entre dudas y confusión
entre miedo y sufrimiento
¿cómo pude retenerlo?
*
Solo me hice daño a mí mismo.
Nunca fue verdadero el poder que retuve,
nunca fue mío.
*
Te entrego mi mente
pues tuya es por siempre.
Gracias, gracias, gracias.
Te entrego mi mente.

Nadie me ha hecho nada.
Todo soy.
*
Todo está en mi mente.
El lugar en el que vivo, la persona que veo en el espejo,
el problema que creo tener, grande o pequeño, propio o
ajeno, todo es un sueño en mi mente, y yo soy el soñador.
*
Nadie me ha hecho nada.
*
Todo me lo hago yo a mí mismo.
Yo me privo y yo me doy, yo me rechazo y yo me acepto,
yo me condeno y yo me libero,
yo me juzgo y yo me perdono.
En ellos, vosotros o nosotros, en él, en ti y en mí,
todo me lo hago yo a mí mismo.
Todo soy yo.
*
Todo está en mi mente,
para que pueda sentir mi deseo,
que defiendo y ataco,
que pierdo y gano, que muero y nazco,
que consigo y me regalan,
que temo y que sufro,
como un ser separado.
*
Todo es un sueño que he soñado yo.
Ahora elijo despertar.
*
Nadie me ha hecho nada.
Todo soy.

Fabriqué tu falsa imagen
con la herida del mal,
te percibí incorrecto.
*
Creí que me habías herido,
creí que habitaba el mal en ti.
Te percibí incorrectamente.
*
Ahora descanso en la paz de mi corazón radiante
y recuerdo la verdad, según acepto la luz en mi centro.
Ahora veo. Ahora me veo. Ahora te veo.
No hay herida.
*
Nadie me ha hecho nada, el ataque no tiene sentido.
En la luz de mi corazón radiante por ﬁn te veo,
libre e inocente.
Totalmente inofensivo.
*
Miro al centro de mí, y veo la verdad.
Estoy completo, estoy a salvo.
Igual que tú.
No te debo nada, ni tengo nada que reparar,
pues no hay herida.
*
No hay herida que me separe de ti.
No hay herida que me separe de Dios.
No hay herida en mí,
no hay herida en ti.
No hay herida en el Ser.
No hay herida.
*
No hay herida en el Ser.
No hay herida.

No puedo cambiarle.
No quiero cambiarle.
No creo en la manipulación.
Renuncio a pretender que los demás
se adapten a mi sueño.
Permito a todos vivir libremente su sueño,
es el mío.
Me convierto en un permitidor.
*
Te libero totalmente ahora.
Renuncio a la manipulación.
Al dar libertad me libero
y encuentro la paz.
Al permitir, le permito ser.
Cuando permito, Soy.
*
Sin juicio, sin crítica ni corrección,
suelto mi condena.
Me respeto profundamente.
Soy aceptación.
*
Renuncio al conflicto.
Al permitir, le permito ser,
me permito ser.
Cuando permito, Soy.

Soy el yo
del espacio
Me doy al todo

meditación

corazónradiante

Estás
aquí
Te siento
meditación

corazónradiante

En este
momento
está mi
felicidad

Este momento
es totalmente
correcto

Siento el goce de Ser

Soy aceptación

enfoquedeconciencia

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Ahora eres mente, ahora eres corazón,
y tu mente mira a tu corazón, adentro.
Y tu corazón abre sus brazos a tu mente,
te expandes.
Te unes, te disuelves.
*
Ahora habla a tu Ser. Di simplemente:
Estás aquí.
Y respira.
*
Déjate un tiempo antes de repetir, lentamente:
Estás aquí.
*
Reconócelo en tu sentir. Está aquí. Siempre lo estuvo.
Estás aquí.
*
Siéntelo en silencio. Suelta todo pensamiento.
Suelta todo recuerdo. Deja ir toda idea.
Deja que se diluyan al no darles tu poder.
Suelta toda pretensión, todo objetivo, todo deseo.
Siente este momento sin límite.
Déjate ser. Recíbelo en ti.
*
Estás aquí.
Te siento. Te reconozco.
Estás en mí.
*
Descúbrete más allá de cualquier pensamiento.
Deja ir cualquier idea de tiempo y espacio.
Suelta tu nombre. Suelta tu historia.
Suelta tu idea de yo.
*
Estás aquí.
Te reconozco.
Descanso en el Ser.
*
Te siento.
Estás en mí, soy en ti.
Soy

Me permito sentir extensa y totalmente.
Nada puedo temer. Confío totalmente en este momento.
*
Abro mi sentir y me doy,
me extiendo más allá de toda idea, más allá del tiempo,
de todo límite, de toda forma,
más allá de la frontera de mi piel, me extiendo, me expando,
me doy al todo, extiendo mi sentir.
*
Soy el yo del espacio, soy el vacío sintiente,
soy en todo lo que veo, siento todo con todo en todo.
Soy el yo del espacio y me extiendo.
*
Soy movimiento, soy expresión,
soy relación, soy danza y respiración.
Me extiendo más y más.
Me disuelvo en la unidad.
Soy el yo del espacio.
*
Me extiendo a todo lo que es,
hasta cada ser que conozco,
y lo alcanzo, lo rodeo, está en mí, lo siento,
somos la relación,
lo reconozco en mi sentir, lo amo,
soy uno con él y en él.
Soy el yo del espacio.
*
Ya nada se opone a mí, me disuelvo en el espacio,
cada forma es experiencia,
todo es sentido, acariciado y traspasado.
Soy uno con todo lo que es.
Soy mente, soy libre. Soy el yo del espacio.
Me extiendo. Me doy.
*
Soy la relación, y en todo soy.
No hay nada fuera de mí.
Soy el compartir, soy la experiencia, soy el sintiente.
Soy mente, soy libre.
Soy el yo del espacio.

Confío en el presente,
permito ser a este momento tal como es.
Este momento es totalmente correcto.
*
Lo demás es fantasía, un pensamiento inútil,
resistencia a este momento, pura queja,
distracción de mi objetivo:
Soy aceptación.
*
Permito ser a este momento tal y como es.
Confío en el ahora, pues es absolutamente
correcto con todo lo que incluye.
Tú eres correcto.
El sentir es correcto.
Yo soy correcto.
A la luz de la comprensión,
todo es correcto en este momento.
Lo incorrecto solo es incomprensión.
*
Este momento es absolutamente correcto.
*
Descubro la verdad sobre este momento:
nada le falta, nada le sobra.
Le permito ser perfecto.
Y amanece la perfección en mi conciencia.
Entonces recuerdo mi Ser.
Soy aceptación.

En este momento está mi felicidad.
Sin atadura alguna, sin pensamiento
exigente,
ni recuerdo carente, sin temerosa
espera,
en este momento habita mi libertad.
Y toda alegría surge de mi centro.
*
En este momento,
aquí y ahora,
siento mi felicidad.
*
No sujeto nada, ninguna idea,
ningún nombre, ninguna forma,
ninguna relación, ninguna atadura.
Nada.
*
Todo.
*
En este momento, sin duda alguna,
está mi felicidad.

Me permito
ser totalmente
amado

El sufrimiento
no tiene
sentido

Recibo la sanación

Desidentificarme
del dolor

enfoquedeconciencia

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Comparar
es separar

No necesito
ser especial

Renuncio a
la soledad

Soy Amor

enfoquedeconciencia

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

No es necesario sufrir para comprender,
porque lo que yo soy es comprensión.
No necesito culpar para cambiar.
Ni necesito la culpa para aprender, yo soy la comprensión.
Solo necesito paz para conocerme en verdad. Y nada más.
Ella me espera, para que
en un momento de lucidez me de cuente y despierte:
el sufrimiento no tiene sentido.
Mi atención es mi tesoro, en ella está la llave de la paz.
No dedicaré ni un instante de mi valioso presente al conflicto.
El sufrimiento no tiene sentido.
Ni causa ni propósito. Estaba distraído.
Mi deseo de paz es opuesto al de sacrificio.
La verdad aguarda a que abandone la fantasía de esperar
compensación alguna por sufrir.
Mi paz depende de esto.
El sufrimiento no tiene sentido.
El pecado no existe, la culpa es un retorcido sueño.
El miedo es el temor a lo que no existe, fe en el mal.
El sufrimiento no tiene sentido.
El dolor es la experiencia de desarmonía
entre percepción y verdad.
El dolor es la percepción incorrecta,
aunque parezca ser más real que nada en este mundo,
el dolor es lo opuesto a tu Realidad.
Estás a salvo. Eres el Ser.
El sufrimiento no tiene sentido.

Observo un impulso en mi mente
que desea ser mejor,
compara y busca la diferencia
entre el otro y yo
para al final quedarse solo y triste.
*
No necesito ser especial.
Elijo ser amor en lugar de miedo.
Soy comprensión. Soy libertad.
Nada especial.
*
Mi valor siempre es el mismo,
total e indiferente a lo que pasa,
a lo que hago y a lo que Menso.
El amor es valor, eso soy.
No necesito ser especial.
*
No necesito ser especial
pues soy amor
comprensión y libertad.
Nada especial.
*
Pase lo que pase, haga lo que haga,
piense lo que piense,
no necesito ser especial.
*
Soy amor.

Me permito sentirme
totalmente amado,
totalmente aceptado,
absolutamente inocente.
No hay nada que temer,
soy totalmente amado.
*
Y la vida ﬂuye en mi centro
sin interrupción ni obstáculo alguno.
Mi corazón, liberado y feliz,
irradia la luz que se expande en mi sentir.
Me permito ser.
Me permito ser totalmente amado.
*
El viento me ama, el sol me ama,
el agua me ama, la tierra me ama,
el universo me ama.
Tú me amas.
*
Te amo, te amo, te amo.
Soy amor, amante y amado.
Soy Vida pura y sin ﬁn.
Recibo la sanación.
Me permito ser.
Me permito ser totalmente amado.

Comparar es separar,
diferenciarme y distanciarme,
un deseo de ser especial, de separarme
quedarme solo, echarme en falta.
Creo carecer de lo que el otro tiene y yo no,
¡Maldito! Me lo ha quitado.
Comparar es soledad.
Comparar es batallar
pues él me quiere anular
y es necesario ganarle
para ser "completo" sin él.
Compara es competir.
Comparar es separar.
*
Comparar es olvidar
que soy mente
todo soy y nada me falta.
No necesito ser especial.
Renuncio a comparar.
*
Comparar es privarme de mi hermano,
y creerme separado.
La carencia me lleva al miedo.
Solo compito conmigo mismo,
separándome una y otra vez
de la sabiduría de amar, ver y sentir,
que nada nos falta y nada podemos temer.
No me privaré de nada, ni de nadie.
No me privaré de la verdad.
*
Comparar es soledad.
Comparar es carencia.
Comparar es competir.
Comparar es separar.
Renuncio a comparar.

Estoy
a salvo

No necesito
defensas

En la unidad
no hay qué temer

Confianza
presente

meditación

corazónradiante

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Liberarlo
totalmente

Suelto,
siento,
Soy

Renuncio a
la soledad

Me doy
a la Vida

meditación

corazónradiante

meditación

corazónradiante

Me descubrí maquinando.
Creí necesitar una estrategia para defenderme
del suceder que... he inventado.
Todo está en mi mente.
Ahora despierto, me había distraído.
Me confundí con un programa de miedo,
con un objeto vulnerable en un mundo de caos.
Creí necesitar planear, programarme
pensar el modo y la manera de ganar esta partida
a la vida
fabricar desde lo que no sé.
No sé qué es mejor ni peor.
No necesito calcular.
Lo he visto. Solo era el programa del miedo.
*
No necesito defensas,
estoy a salvo en la confianza presente.
Siento y me libero.
En mi inocencia radica mi seguridad.
*
Ahora salgo del campo de batalla,
no podrá ser de otra manera.
Estoy a salvo siempre
pues no soy el miedo.
Soy el hijo de Dios.
Lo dejo en manos del Ser.
*
No necesito defensas.
Gracias, gracias, gracias.

Estás aquí. Estoy a salvo.
Estoy en Dios.
Este momento es totalmente
correcto.
Soy inocente.
Aquí está el amor.
Y lo recibo en mi centro.
*
No tengo que protegerme
de las experiencias que he fabricado.
Estoy en la unidad.
Soy la mente invulnerable.
No podrá ser de otra manera
sino como sea.
Suelto toda preocupación.
Estoy totalmente a salvo.
Voy con el Ser.
*
Siento mi corazón radiante.
Recibo la luz en mi interior.
Me permito ser totalmente amado.
Estoy a salvo.
Voy con el Ser.

Suelto todo. Suelto el cuerpo.
*
La mente suelta al cuerpo.
Suelto el tiempo.
*
Me doy a este momento.
No me aferro a nada.
No sujeto ningún pensamiento. Lo dejo ir.
*
No toco ninguna percepción.
No me aferro a nada.
No necesito sujetar nada.
No me sujeto a nada.
Solo siento mi Ser.
Suelto, siento, soy.
*
Siento la vida dentro de mí.
Siento el silencio. Se abre mi corazón.
Me disuelvo.
Suelto, siento, soy.
*
Suelto cualquier idea sobre mí.
Dejo ir el concepto del yo.
No toco ninguna forma.
No toco ninguna idea sobre mí. La dejo ir.
No toco ni mi nombre ni mi forma.
Dejo todo como está. Me doy.
Suelto, siento, soy.
*
Me entrego. Me disuelvo.
Siento el Ser.
Suelto, siento, soy.

Únete a ese lugar en tu interior
donde no existe conﬂicto en absoluto.
Déjate en la paz de tu corazón radiante ahora mismo.
Respira y siente.
*
Trae a tu mente una persona cualquiera de tu experiencia,
preferiblemente si hay algo en vuestra
relación que te produzca tensión.
Obsérvalo sintiendo. Siente tu relación especial.
*
Dirígete a esa persona:
Eres inocente, soy inocente.
Elijo ahora mismo liberarte totalmente de todas mis percepciones.
Eres libre.
*
Puedes ser como quieras ser, hacer lo que quieras hacer,
pensar como desees, sentir lo que sientas.
Pues eres la libre expresión de mi mente.
Eres mi expresión. Y te honro.
Eres mi expresión. Y me honras.
*
Te libero totalmente de todo mi pasado.
Este momento es totalmente libre
e independiente del pasado.
Me libero totalmente de todo tu pasado, ahora.
Eres libre. Soy libre.
*
Te libero totalmente
pues eres la expresión de Dios, una conmigo.
Eres Dios, uno conmigo.
Tal como Dios te deja ser totalmente libre,
ahora mismo te libero totalmente.
*
El amor está aquí.
No hay herida.
En el amor te libero.
En el amor me libero.
Eres libre. Soy la libertad.
Somos amor.

Toda
elección
es mutua
Compartir
me libera
enfoquedeconciencia

corazónradiante

No
compartiré
su sueño
de dolor
Solo comparto
la verdad
enfoquedeconciencia

corazónradiante

Yo
no existo
Vivir el continuo

enfoquedeconciencia

corazónradiante

Proceso
del perdón
(3 pasos)
Recordar la verdad

meditación

corazónradiante

Mis pensamientos son la persona.
Mis emociones son la persona.
Mis preferencias son la persona.
Mi situación es la persona.
Mi opinión es la persona.
Mi recuerdo es la persona.
Mi futuro es la persona.
Mi deseo es la persona.
Mi miedo es la persona.
Mi culpa es la persona,
mi historia, mi drama, mi ilusión,
mi persona no existe, solo es máscara.
*
Vivo el continuo ser.
Vivo el continuo goce.
*
No hay diferencias, yo no existo.
*
Mi deseo de ser especial compara,
mi dignidad desde la diferencia,
mi libertad al margen del universo,
mi ilusión defendiéndose de la desilusión.,
mi verdad imponiéndose a la vida,
mi posesión, mi elección, mi identidad...
Mi persona no existe.
*
Vivo el continuo ser.
Vivo el continuo goce.
*
No hay diferencias, yo no existo.

Me siento culpable,
creo haber hecho algo mal,
en mi soledad.
Siento miedo, no sé qué será lo correcto,
en mi soledad.
Soy una víctima del otro, y de la vida,
en mi soledad.
Estoy soñando lo intenso.
No tengo por qué ir solo.
Elijo despertar.
*
Voy con el Ser.
Está aquí, en mi centro.
Voy al lugar de mi paz,
me extiendo en él.
Me uno al corazón radiante.
Compartir me libera.
*
Ahora recuerdo la unidad, ahora veo la relación.
No pudo ser de otra manera.
Toda elección es mutua.
*
Siento el goce de liberarme.
Nunca estuve solo.
Toda elección es mutua.
*
El otro está en mí.
Somos el mismo.
Compartir me libera.
*
Nadie me ha hecho nada.
No he hecho nada a nadie.
Todo está de acuerdo consigo mismo.
Soy la relación. La siento. Soy la luz.
Toda elección es mutua.

Esto es un sueño y yo soy el soñador.
Soy la mente invulnerable.
Es por mi propio poder que experimento lo que experimento.
El conﬂicto que percibo, sea grande o pequeño,
lo llame propio o ajeno,
de cualquier manera que lo perciba, es un sueño en mi mente.
Es una fabricación en mi mente surgida desde mi deseo de
experimentar la separación.
Esta es la causa de mi experiencia conﬂictiva, y no la que creía.
*
La separación nunca sucedió.
No hay herida.
La mente no puede sufrir daño ni hacerlo. No hay herida.
Nadie me ha hecho nada, nadie ha sufrido daño.
La culpa no existe. Lo suelto. Lo entrego.
El sueño que estoy soñando es inocente.
El soñador que soy es total y eternamente inocente.
El deseo de ser especial es totalmente inocente.
Perdono al sueño y al soñador.
Libero al mundo de todos mis juicios.
Me libero de toda condena.
Entrego mi personaje. Entrego mi mente.
Libero totalmente a mi hermano,
pues es totalmente libre.
Me libero totalmente. Soy uno con él.
*
Soy uno con el Ser. Expreso al Ser en mi inocencia.
Me uno al ser en el silencio de mi mente.
Siento al Ser. Vivo mi total inocencia e invulnerabilidad.
Acepto la sanación que siempre proviene de la unidad.
Recibo la alegría de Ser, recibo el amor.
Me permito ser totalmente amado.
Agradezco. Expreso mi gratitud. Me permito brillar.
El amor y la alegría que soy se extienden
a toda mi experiencia y a todo lo que soy.
Abandono toda expectativa, todo control de los resultados
y me uno en total conﬁanza al espíritu, agradeciendo el proceso.
Gracias, gracias, gracias.

Siento pena, lástima, dolor o un temor compartido.
Ahora elijo despertar.
*
Es un sueño de dolor.
Pues solo comparto la verdad.
Si el otro sueña dolor o temor,
estamos compartiendo un sueño de dolor.
Elijo despertar por mí y por él.
No compartiré su sueño de dolor,
pues no es sino mi sueño de dolor.
Ahora elijo despertar.
*
Extiendo mi paz.
Es libre. Es el Ser. Soy en él.
Te siento. Te veo. Somos uno.
*
No seguiré soñando un sueño de dolor
creyendo que mi hermano es miedo y sufrimiento,
compartiendo una pesadilla.
Soñaré despierto.
No es compasión verlo débil e incapaz.
No es compasión verlo como un cuerpo.
No es compasión creer en el dolor.
No es compasión compartir lo falso,
sino falsa compasión.
*
No compartiré su sueño de dolor,
pues no es sino mi sueño de dolor.
Entrego mi sueño al Ser para que sea sanado.
Ahora elijo despertar. Solo comparto la verdad.
*
Extiendo mi paz.
Es libre. Es el Ser. Soy en él.
Te siento. Te veo. Somos uno.

Voy con
el Ser
No tengo que
hacerlo solo
enfoquedeconciencia

corazónradiante

Recuerdo
Quien es,
recuerdo
Quien soy
Creo en el Ser
enfoquedeconciencia

corazónradiante

La mirada
de la
verdad
Perdonar al personaje
meditación

corazónradiante
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Ahora despierto a la verdad.
Soy totalmente inocente,
y por tanto, él es totalmente inocente.
*
Es libre.
Recuerdo Quien es.
Soy libre.
Recuerdo Quien soy.
*
Somos una misma mente soñando.
Los sueños, sueños son.
Me uno al Ser ahora.
Yo soy Amor. Él es amor.
Somos el mismo Ser.
*
Creo en el Ser.
Creo en mi hermano.
Extiendo mi luz,
hasta abrazarle en mi corazón.
Recuerdo Quien es.
Recuerdo Quien soy.
*
Nada me puede pasar,
soy la mente invulnerable.
No tengo nada que temer.
Recuerdo Quien soy.
Recuerdo Quien es.
Somos el mismo.

No estoy solo.
Nunca lo estuve.
A cada paso que doy,
el Universo entero lo da conmigo.
La Vida constantemente se me ofrece
para compartirme su inteligencia infinita,
su amor y su plenitud.
*
A cada paso que doy,
allí donde esté,
en todo momento,
voy con el Ser.
*
Ser, Vida, Inteligencia,
me rodeas, me impregnas...
Vivo en Ti.
*
Creía que en mi pequeña mente
no podías entrar,
mas solo era yo quien te vetaba.
Renuncio a la soledad,
te abro mi mente.
Voy contigo.
*
No tengo que hacerlo solo,
no tengo por qué sufrir,
no importa el tiempo, ni la forma, ni el lugar,
vaya donde vaya, mire donde mire,
voy con el Ser.

Mira la imagen de ti mismo.
Eres la conciencia viendo a tu persona.
Repite muy despacio estas frases. Interiorízalas,
siéntelas. Tras cada una, respira y siente unos segundos
en silencio su efecto en ti.
[Tu nombre], no espero nada de ti.
No necesito nada de ti, [tu nombre].
[Tu nombre], nunca te equivocaste.
Te acepto totalmente tal como estás.
[Tu nombre], nunca cometiste ningún error.
[Tu nombre], eres absolutamente inocente.
Eres inofensivo.
[Tu nombre], no se espera nada de ti.
No tienes que demostrar nada.
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Tu función tan solo es ser feliz, aceptarte y
despertar de todo drama.
[Tu nombre], eres totalmente aceptado en todo
momento.
Permanece sintiendo unos minutos en silencio.

