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« Haz que tu cuerpo respire profundamente; enciende sus fuegos.
Inhala a través de su tercer ojo... Exhala a través de su corazón energético.
Luego inhala a través de su chakra base, exhala a través de su corazón
energético.
Continúa este ciclo durante algunas respiraciones antes de continuar
leyendo. Prepara tu cuerpo para recibir información.
Tu traje de luz cambia de color, el dueño se instala; está bien así.
Cualquier cosa que intente alimentarse de tu energía, sin tu conocimiento, es
repelida por la radiación de tu sol.
Vives en un espacio multidimensional, no lo olvides.
Ahora vuelva a respirar profundamente y observa cómo vive tu cuerpo.
Permanece bien identifcado con el sol que eres y que habita en el pecho de
este cuerpo.
Siente tu presencia: eres Tú quien reanima, eres Tú quien ama, eres Tú quien
cuida.
Cuanto más Amor das, más recibes.
No tienes que convertirte en un creador, sino recordar que lo eres.
Este templo es Tuyo.
Asegúrate de que no haya más intrusos en tu interior: pensamientos,
creencias, que destruyan tu templo sin tu conocimiento, con tu energía, con tu
atención.
No te equivoques: es difícil alcanzar y mantenerte en la conciencia de tu ser
puro. Pero el camino es sencillo.
A través de la conciencia de la construcción cromática, respira a los seres
que están frente a Ti, en el camino. Deja de caminar solo en este universo, creyendo
que estás aislado, y experimentarás la abundancia que pides. Tu cuerpo recuperará
una salud perfecta. Es tu responsabilidad, ahora que estás despierto, cuidar este
templo y convertirlo en una cómoda residencia para tu alma.
.../...

Tienes todo lo necesario para dominar la asignatura. Solo recuerda quién
eres realmente.
Para lograrlo tendrás que pasar, una y otra vez, por la jungla de tus
creencias, por la jungla de códigos que habitan tu cuerpo, por todas las historias
personales que han afectado y contaminado tu cuerpo mental y tu cuerpo
emocional. Como espectador, tendrás que atravesar todas estas atracciones sin
prestarles atención, y continuar tu camino hacia tu sol, tu pureza, tu poder.
Entrénate, no te dejes engañar: no hay una varita mágica, ni un salvador que
haga el trabajo por ti. Deja de esperar, de creerte una víctima; estas son trampas
que atrapan tu espíritu y tu poder creativo, y que destruyen tu cuerpo, tu templo.
Continúa haciendo que tu cuerpo respire profundamente.
Eres, has sido y serás; este es indiscutible. Tu ser es eterno y tu cuerpo aún
no lo es. Demasiados intrusos lo pueblan. Así que ten paciencia: necesitarás Amor,
presencia, para encontrar la identifcación con tu ser de luz.
Amaestrar la materia es tu escuela.
¡Ve! Continúa tu camino.
A veces saboreas tu poder de creación y, a menudo, actúas como si no
estuvieras consciente de ello, cómo si no lo hubieras visto. Ya no le temas a tu luz.
Cuando realmente hayas probado el resplandor de tu sol, habrás comprendido
todo sobre el funcionamiento de la materia.
Nunca te desanimes y nunca estés satisfecho con tu progreso: todo
pertenece al mundo de la personalidad.
Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla...
Y hasta pronto. »
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