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QUE SOMOS 

 

Mis amados lectores… 

Deseo, desde lo más profundo de mi esencia y con todo el  amor 
de mí Ser, que entendáis  como yo, lo que de verdad sois. 
Sois seres de luz que estáis en la tierra cumpliendo vuestros 
contratos, seres maravillosos llenos de compasión, amor infinito, 
sabiduría cósmica, que lleváis dentro de cada uno la esencia 
sagrada, sois portadores de los secretos y la conciencia del 
universo. 
Por todo ello, se os honra, se os ama y tenéis a todo el universo a 
vuestro lado. 
En cada pensamiento, en cada palabra, en cada acto, sois seres 
infinitos llenos de amor incondicional y es por eso que habéis 
escogido, una vez más, venir a la tierra a sumergiros en la mayor 
densidad y transformarla en entendimiento y luz. 
 
POR TODO ELLO EL UNIVERSO OS HONRA Y OS AMA, 
estas palabras son dadas ahora con toda claridad, esto sois y así 
es. 
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Quisiera que de verdad resuenen estas palabras dentro de vuestro 
interior, para así poder tomar las riendas de vuestra existencia. 
Lo primero de todo, es saber con toda conciencia qué sois en 
verdad. 
A lo largo de siglos nos han dicho que no somos dignos, ni 
merecedores, que hay que sacrificarse para ganarnos algo, que 
estamos sucios y que con nuestro sufrimiento y sacrificio 
podríamos purificarnos, que nada se logra sin trabajo y esfuerzo, 
el que algo quiere algo le cuesta, que nadie nos regala nada. Y 
podría seguir así durante muchas líneas más. 
Amados amigos, no hay nada que se aleje más de la realidad. 
Entonces preguntaréis, ¿por qué  sentimos que sí son verdad 
todas esas palabras? 
Porque en las dimensiones más densas hemos tenido que 
sumergirnos en ellas, vestirnos con sus colores para poder 
descubrirlas, entenderlas, integrarlas y transformarlas en luz. 
En ese camino, muchos de nosotros hemos hecho tan bien 
nuestro trabajo que de tanto meternos en el barro, hemos creído 
ser barro y seguro que nos ha sido útil, de hecho no existe nada 
estéril en ninguna parte de la creación. 
Pero en estos momentos en los que respiramos, llegó la hora de 
coger nuestro legado, lo que realmente somos, ser conscientes, 
creadores de nuestra realidad y entender cuál es nuestro 
potencial. 
Ahora se ha descodificado todo nuestro potencial, ahora 
podemos ser conscientes de lo que somos y saber hacia dónde 
vamos. 
Nuestro entendimiento nos da las claves para abrir cada código 
en nuestro interior y nuestra consciencia la sabiduría para 
aplicarlo en nuestra realidad. 
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Ahora podemos caminar envueltos en nuestros colores cósmicos, 
y ser plenamente cocreadores de nuestra realidad. Aportar 
conscientemente luz a la tierra, sabiduría a la matriz divina y 
expandir nuestro BING BANG* hasta dimensiones no creadas, 
porque nosotros con nuestro crecimiento como seres que 
formamos parte del TODO y somos el TODO, descubrimos con 
cada sentimiento que integramos conscientemente con cada 
emoción comprendida, con cada lágrima derramada, o con cada 
alegría vivida, que toda esa experiencia se integra a una matriz 
divina,  nutre y ayuda a evolucionar a todos los seres de nuestro 
universo. 
Entonces piensa por un segundo… 
Si realmente  somos capaces de hacer esto inconscientemente, 
¿qué no podríamos lograr si lo hacemos de forma consciente?  
¿Si integramos en la matriz divina todo lo que podemos 
evolucionar y lo transformamos en luz? 
Si realmente somos capaces de salir del barro y saber que no 
somos barro. Si podemos transformar el barro en conocimiento e 
integrarlo en la consciencia del universo, entonces si fuéramos 
todos capaces de saber que somos parte del todo y el todo  está 
en nosotros, no habría nada que no pudiéramos hacer y nada que 
no se transformara en conocimiento y luz. 
Durante mucho tiempo hemos mirado al cielo y hemos pedido 
ayuda, amparo, consuelo, amor, fe o  felicidad. Hemos pensado 
que lo que necesitábamos estaba siempre fuera de nosotros, pero 
ahora llegó el momento de entender que todo lo que ahora y en 
adelante vamos a necesitar, está dentro de nosotros. 
 Lo que nos llega de fuera, es simplemente información que nos 
ayudará a colocar las piezas del puzle que están dentro de 
nosotros mismos. 
 
*El Bing Bang interior se produce cada vez que nuestra consciencia alcanza 
nuevos niveles de comprensión y se expande. 
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Para entender bien QUIENES SOMOS, lo primero de todo es 
comprender bien quién es mi YO INDIVIDUAL y quién es mi 
YO SUPERIOR. 
Cada uno de nosotros somos un YO INDIVIDUAL que vive 
experiencias desde que nace hasta que muere. Ese YO 
INDIVIDUAL es una pequeña parte de lo que realmente somos, 
el YO SUPERIOR. 
El YO INDIVIDUAL vive experiencias en la materia densa, 
(nuestra vida humana) las analiza, procesa, evoluciona, las 
trasciende y las une a la consciencia de nuestro YO SUPERIOR. 
Imaginaros por un momento que somos actores de teatro de 
profesión y en nuestra carrera profesional vamos interpretando 
diferentes papeles en distintas obras de teatro. Una vez 
interpretamos a un ladrón, otra a una bailarina, también a un 
asesino o a un alpinista. Cada papel que representamos lo 
vivimos de una forma diferente, en un personaje sufrimos un 
desamor, en otro una  enfermedad, en otro somos muy felices y 
en todos ellos experimentamos de formas distintas. Con cada 
papel que interpretamos distinto en las obras de teatro integramos 
nueva información y cuantos más papeles representamos mejores 
actores seremos. 
Entonces, pensad que el actor de teatro es el YO SUPERIOR y 
los papeles que representa en cada obra es el YO INDIVIDUAL. 
Seria inimaginable que el actor se creyera tanto el papel que  
interpreta, que se olvidara por completo que él es sólo un actor 
interpretando en una obra de teatro. 
Eso no quiere decir que el actor no se enriquezca y crezca con 
cada obra de teatro en la que trabaja, que no se nutra y aprenda 
de la relación que tiene con los demás actores; pero nunca 
olvidará que solo es un actor representando un papel. 
Si somos capaces de extrapolar este ejemplo, el ser humano, el 
YO INDIVIDUAL vive representando un papel. 


