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HA LLEGADO LA HORA DE CREAR
No os aletarguéis. Es el momento de plasmar lo que uno quiere para la Tierra,
vuestro planeta de subsistencia, y de plasmar lo que uno quiere vivir para sí mismo.
Verbalizad exactamente cómo queréis que sean las cosas. Y ponedlo todo en
mayúsculas. Después de cada creación, de cada manifestación sincera de vuestra
voluntad, después de escribirlo en un papel (os recomiendo en manuscrito y de
forma que no se pueda borrar) cerrad los ojos y sentid como sería aquello que
habéis escrito, deseado y creado. De hecho, lo que imagináis ya ‘es’ virtualmente,
ya existe potencialmente, ya vibra…pero debéis manifestarlo con claridad.
Usad vuestra Voluntad, pues es parte integrante del Amor; toda creación está
basada en esos dos pilares. Visualizad vuestra realidad, personal y global, ya con
aquellas nuevas circunstancias anheladas; recrearos en lo que queréis que suceda,
pero ya no os recreéis en lo que no queréis. Vivid por un momento con aquella
realidad elegida y creada. Vuestros deseos no son utopías, son realidades,
potencialidades, probabilidades de existencia, es pura física. Acostumbraros a
crear y a cocrear; nosotros estamos colaborando en vuestro proceso, pero sin
vuestra clara voluntad y elección, nada podemos hacer nosotros, vuestros
asistentes en la cocreación. Esa capacidad divina de inventar es parte integrante
de vuestro Ser.
Daremos unos ejemplos de creación cotidiana, personal y planetaria, pero hay
miles de manifestaciones posibles más. Cada uno tiene que inventar y crear su
realidad como quisiera que fuese. Por ejemplo: Quiero y cocreo que en la Tierra no
haya escasez de alimentos para nadie. Quiero y deseo con todo mi corazón que los
hombres no se asesinen mutuamente bajo ninguna excusa ideológica, ni
económica, ni social, y que la humanidad viva en la plenitud de la paz, en armonía
y en libertad. Quiero, deseo y cocreo que los gobernantes de todos los países
trabajen unidos de forma altruista y coherente, para distribuir la riqueza existente y
las tecnologías limpias entre todos los habitantes del globo, sin intereses, ni
diferencias étnicas ni culturales. Existen muchas más determinaciones a realizar.
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Algunos ejemplos de posibles creaciones sobre vuestra vida personal: quiero y
cocreo vivir fuera de la ciudad, en un lugar sano, de forma sostenible y plena.
Quiero profundamente cambiar mi forma de sustento por un trabajo vocacional que
me llene plenamente. Quiero, deseo y favorezco el poder llegar divorciarme en paz
y que mi esposa encuentre a otro hombre adecuado para ella. Quiero y cocreo que
mis hijos adultos tengan mucha más independencia, posibilidades de trabajo y
felicidad. Quiero y cocreo la curación completa de mis enfermedades y sus causas.
Deseo, creo y cocreo junto al Universo, unas circunstancias fluidas, fáciles y
armónicas en cada día de mi vida…
Son miles las creaciones que podéis realizar; pero no os dejéis ni un punto ni
una coma, escribidlo todo. Y poned fecha. Al cabo de unos días, volved a leerlo y
no cambiéis nada, tan solo subrayad lo más importante; pero ampliad cada vez la
lista de creaciones. Sentid cada una de ellas. A fondo. Volved a poner la nueva
fecha. Reflexionad, y al cabo de unos días volved a ampliar la lista.
Sentid la fuerza de vuestro pensamiento divino, sentid sin culpas ni cargas que
podéis cambiar todo sufrimiento e insatisfacción. Sentid que estáis contribuyendo a
la mutación de la humanidad. Sentid como ya está en movimiento el universo
entero… cocreando con vosotros la nueva realidad.
Hermanos todos… ha llegado la hora de crear.
Ha llegado la hora de plasmar vuestros verdaderos anhelos.
¡Manifestadlos!
Dejad de pensar en las limitaciones. Dejad de escudaros detrás de vuestras
circunstancias. No dudéis más de que sois creadores, pues en vosotros existe una
porción de Dios. Cread la Realidad, la nueva realidad del planeta y de vuestras
vidas. Ha llegado la hora de abandonar la pasividad. ¡Despertad!
Para conseguir esa ‘trascendencia’ o ascensión en la que todos estáis inmersos
(y también nosotros, puesto que vuestra mutación afecta a toda la galaxia) es decir,
para realizar ese gran cambio de vibración o de plano que estáis a punto de
realizar, antes tenéis que transformar y trascender vuestra realidad de tercera
dimensión. Debéis educar y entrenar vuestra mente para crear y trabajar con la
fuerza de vuestra Voluntad y con la fuerza del Amor que procede del hemisferio
derecho.
Solo si estáis trascendiendo, sutilizando, re-creando y sanando vuestro plano
actual, podréis pasar a vivir las otras realidades de amor, sabiduría, armonía y paz
que siguen a vuestro proceso natural evolutivo.
Para crear y cocrear, para diseñar de nuevo vuestra pequeña realidad, o la
realidad planetaria, debéis tener fe en vuestro poder, pues la masa crítica de la
conciencia humana despierta es muy alta actualmente, debido precisamente a las
situaciones límite en las que habéis entrado. Vuestro poder es inmenso, pero no lo
usáis bien aún, estás aletargados y los tiempos que vienen no van a permitir esta
acomodación.
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Para utilizar bien y plenamente ese gran poder divino en vosotros, debéis uniros
a vuestro ego, a ese pequeño yo con el que ahora se está manifestando vuestra
Esencia. Ella trabaja a través de él. ¡Dirigid vuestro ego! ¡Optimizar vuestros
recursos! Os ha sido dado para algo el ego, no es un error de la naturaleza; pero
hay que saberlo dirigir desde el alma. Abandonad ya esa psicosis o división entre
ego y alma, y casaros con vosotros mismos, unid vuestro gran YO con vuestro
pequeño yo, y también fusionaros con vuestro templo de carne; podéis incluso
dirigir vuestras células.
Sois un ‘todo’ mientras vivís en esa existencia corpórea temporal. Tenéis mucho
potencial. Usad el cerebro, los sentimientos y las emociones, los datos integrados,
la fuerza volitiva, la memoria, la experiencia, la intuición, vuestros códigos de
supervivencia tan entrenados en el pasado, vuestra capacidad de mutar tantas
veces utilizada (aunque no siempre desde la voluntad individual) y emplead ahora
todo ese gran bagaje para trascenderos a vosotros mismos.
Cread… cread de nuevo cómo queréis que sean las cosas. Si mañana aún no
han cambiado, seguid creando. No permitáis ser tan volubles y sensibles al exterior
circunstancial, y tan insensibles a la voluntad de vuestra alma. Definid lo que
vuestra alma quiere. Gritad al Universo lo que realmente queréis que suceda. Dejad
de quejaros y actuad. Nosotros estamos aquí para oír vuestros anhelos sinceros.
Las circunstancias actuales en la Tierra son bastante límites, en comparación
con otras etapas. Entendemos que algunos estéis cansados de la crudeza de tal
situación. Pero muchos ya sabéis que toda situación de ave-fénix implica la muerte
de algo viejo y el renacimiento de algo nuevo. Permitid la muerte, no hay otra forma
de nacer. Cuando llega el invierno, todo parece morir y todo se recrudece, pero
dentro del propio invierno, si se aprovecha bien lo realizado y vivido, están las
semillas de la primavera, el crecimiento, el florecimiento y la gran cosecha del
verano.
Cread conscientemente y enfocaros en cómo queréis que sea vuestro futuro
inmediato. No aplacéis más el cambio ni os aletarguéis, no neguéis vuestra
divinidad creadora, por el contrario, empleadla cada día, con cada palabra, con
cada gesto, con cada idea, con cada mirada.
Vuestro hermano Morya, en luna llena, para la primavera del 2011
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