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Construye tu vida como quieras que sea.
Cree en tu creación, en cada acto.
Cree en la capacidad de cambio y mutación humana.
No claudiques a lo anterior, a lo que sabes que no funciona.
No cedas ante la inercia social del pasado,
ábrete a lo nuevo, a lo inesperado, a lo sutil y a lo anhelado.
Ama como si nadie jamás te hubiera lastimado.
Entrégate y trabaja como si no necesitaras el dinero.
Abre nuevas posibilidades a otras personas.
Crea y establece una red de amor allá donde vayas.
Moviliza en silencio los corazones y las mentes.
No pretendas cambiar a quien no quiera,
ni evangelices con tus criterios espirituales.
Comparte tus espacios, tus cosas y tus manos.
Abraza dulcemente al amigo que esté en sincronía y sintonía contigo.
Respeta en silencio a quien no sientas empático.
Distingue afinadamente entre orgullo personal y dignidad espiritual.
Descansa totalmente como un niño y restaura tu inocencia pura,
pero madura tu ingenuidad cuando seas adulto.
Acepta la responsabilidad de ser libre y creador de realidades.
Observa cada evento con una mirada sincera de total confianza en la vida,
sabiendo con certeza que ‘eso que ocurre ahora’
es lo mejor para evolucionar.
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Deja para siempre las luchas de poder y manipulación
y no des tu atención ni tu energía a las luchas de poder a tu alrededor.
No aceptes la manipulación encubierta ni social ni personal,
pero crea y gestiona sin cesar nuevas posibilidades para el mundo.
Regenera tu casa, tu cuerpo, tu trabajo, tus relaciones, tu pensar.
Regenera tu capacidad de amar sin poner trabas ni condiciones.
Mira y observa la luz, déjate acariciar por la calidez del sol,
sabiendo que lo hace como un tierno amante.
Tu estrella solar te puede llenar de lo que ahora necesitas.
Escucha a tu ser material y no comas ni bebas nada si no te lo pide.
Escucha la voz de tu alma, tiene grandes sorpresas para tu psique.
Haz el amor con tu cuerpo, con la mente, con tu trabajo,
con tus hijos y amigos, con todos los espacios que te envuelvan,
y entrégales todo lo que tengas en tu corazón
sin esperar recompensa alguna.
Entrega cada evento al Universo y bendice cada cosa que hagas
y cada relación que tengas.
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