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Los Ángeles y el maestro interior…

“Olvida la idea de convertirte en alguien, porque ya eres una obra maestra. No puedes

ser mejorado solo tienes que saberlo, darte cuenta y entonces lo serás” OSHO

Eres un ser humano Divino, maravilloso, grandioso. Fuiste creado como expresión de

Dios, de la Fuente y así te necesitas reconocer.

El mundo está cambiando y la energía se está moviendo y la invitación es que cada vez

puedas conectar con la verdad de tu alma, ese espacio donde encuentras confianza,

amor y sabiduría; estos son los tres pilares que te apoyan en tu proceso de crecimiento y

descubrimiento de tu verdadero Ser.

El primer paso para alcanzar esa Maestría interior es conocerte, es decir, saber que te

gusta, cuales son tus limites, como se expresa tu cuerpo y luego, a partir de allí poder

reconocerte y aceptarte. Esto no es un proceso lineal, es cíclico, te vas conociendo a

medida que vas experimentando situaciones en tu vida, pero estos ciclos se van

cerrando, dando inicio a otros y si de cada uno de ellos logras extraer el aprendizaje,

valorarte y honrarte por las decisiones que hayas tomado, cada vez estarás más cerca de

comprender que la realidad que vives es creada por ti mismo y te conviertes en ese

Maestro de tu propia vida.



Y esa es una gran noticia, porque tu vida no dependerá de los demás, únicamente de ti.

Recuerdo que Wayne Dyer en “el poder de la intención” hace una semejanza de nuestras

vidas con asistir al médico: “muchas veces pasa que vas al médico, te da un diagnóstico,

identifican que te aqueja y le dices, doctor por favor entréguele a mi familia el

tratamiento y la receta” y esto pasa porque finalmente es más fácil transferirle la

responsabilidad a alguien más de nuestro propio bienestar, que tomar tus propias

riendas.

Los ángeles te invitan hoy a que sientas esa verdadera conexión con la Fuente Creadora,

que no es que no exista, es que muchas veces no haces consciencia de ella, y en ese

sentimiento de apoyo y compañía te reconozcas como ese ser co-creador y

manifestador, todo parte de allí.

“Te hablo a ti pequeño amado mío, y te llamo pequeño, no porque realmente no

representes nada en el Universo, sino porque eres amado inconmensurablemente. Date

la oportunidad de tener un nuevo enfoque en esta experiencia terrenal que has

escogido, la oportunidad de saber realmente quién eres y cuál es el propósito de estar

aquí. Cuando lo comprendas podrás danzar con el fluir del Universo en una armonía

única y maravillosa. Te veo, te reconozco, te honro y te amo.”

Arcángel Uriel
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