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Queridos Humanos
Los seres que abren caminos para otros son aquellos que, al tener una visión única, saben que son diferentes
de los demás pues no poseen una consciencia gregaria y por consiguiente, saben perfectamente que no
necesitan seguir a nadie para encontrar sus caminos.
Al contrario, son los constructores de sus propios caminos.
Aquellos que saben cómo construir un camino para sí mismos, siempre acaban por encontrar la manera de
diseñar sus propias rutas y de abrir los senderos por donde transitar con sus propios vehículos, aquellos que
también acabarán por diseñar a su medida, según las características del camino que ellos construyeron para
sí.
Cuando ellos construyen sus propios caminos y los empiezan a recorrer, acaban dejando un rastro tan grande
tras de sí, que a la mayoría no le queda más remedio que usarlo, pues es sabido por todos ustedes que es más
fácil seguir un rastro existente que crear uno nuevo...
Como líderes natos que son, podrían dirigir cualquier emprendimiento, crear cualquier moda, inventar los más
ingeniosos artefactos... para al final convertirse en ejemplos que todos desearían copiar.
Aquel que es único, nunca copia nada de nadie. Al contrario, siempre acaba por ser copiado.
Ser copiado no es algo que debería hacerte sentir mal o molestarte excesivamente. Al contrario, quizás puedas
enorgullecerte sanamente de que otros vean en ti algo digno de ser reproducido.
Por consiguiente, quizás debas considerar por un instante si tus aspiraciones son una copia de las aspiraciones
de los demás... o si eres la inspiración de aquellos que te rodean.
No es necesario que trates de cambiar tu situación en un día. Sólo basta que tomes consciencia de que tú
tienes el poder de ser original y único, al punto en que cuando lo logres, no te afecte lo que piensen o digan de
ti.
Cuanto más te destaques del rebaño, más te señalarán y te incordiarán por opacar involuntariamente a los
demás. ¡Ello es humano y lo sabes!
Si eso te tiene sin cuidado porque en tu consciencia sabes que estás haciendo lo correcto contigo mismo, con
tu plan de vida y con los propósitos evolutivos que hicieron que éste Ahora sea tu lugar y tú ocupes un espacio
en él, entonces eres el Ser Único que vino a cumplir el propósito de honrar su propia individualidad y por
reflejo, enseñar a otros a conquistarla.
¿Cómo te sientes? ¿El original o la copia?
La ventaja de aquél que es o ha sido original, es que él sabe que puede multiplicar su originalidad según sus
necesidades, cada vez que lo requiera. O sea, a eso lo llaman "reinventarse".
Si la vida te conduce hacia esa bifurcación de caminos, donde acaba el camino trillado que todos siguen y de
allí en adelante no hay indicios sobre qué ruta seguir, es momento de reinventarte y por consiguiente, de crear
tu propio camino.
Poco importa si lo haces a consciencia u obligado por las circunstancias. Lo que realmente debería importarte
es que a partir de ese momento tendrás la oportunidad de ejercer un mayor control sobre tu vida y si no sueltas
ese control, es muy probable que acabes por desprenderte de las ilusiones de la Matrix que procura siempre
imponerles los estereotipos de cómo hay que vivir la Vida, ¡tu Vida!.
Al final, acabarás por aprender que si pudiste reinventarte a partir de un hecho adverso, será muy probable que
en el futuro lo logres sin necesidad de que la Vida te presione como lo hizo en el pasado.
El que se reinventa y está consciente del proceso que ello requirió, es probable que acabe por enseñar a otros
cómo hacerlo y por consiguiente, se podría convertir en un liberador de mentes esclavas.

Bajo una poderosa visión cuántica, cada vez que ayudas a otro a ser libre - o por lo menos ayudar a que aquel
u aquella vislumbren que la Libertad existe - estarás ampliando las fronteras de tu toque transmutador, el que
hace posible que todo cambie en positivo a tu alrededor y por consiguiente, que la dinámica de los
acontecimientos que generes pueda convertirse en una poderosa cadena de causas y efectos que traiga la CoCreación a tu vida.
La Co-Creación es - ni más ni menos - la capacidad de activar en tu vida una Cadena Consciente de Causas y
Efectos. Para ello, sólo es necesario que vislumbres cada paso que des como el peldaño de una escalera de
muchos peldaños, cuyo sentido general o cuyo destino de llegada ya has vislumbrado y por consiguiente, has
planificado cómo recorrer.
¿Qué tiene que ver la Co-Creación con la Unicidad, la Originalidad y el Reinventarse a Sí Mismo?
Que Aquellos que Co-Crean, primero deben Creer en sí mismos y en sus capacidades de Creadores de sus
Propias Experiencias (¡sí, así, todo en mayúscula!)
Que para Crear - la Creación siempre es un Original, no una copia - debes ser Único, Diferente y por
consiguiente, Original.
Que tu Creación también debe ser Original, pues ésa es la Única manera en que tu Causa origine los Efectos
originales y únicos que destacarán tus procesos de otros procesos.
Que al ser tú mismo/a el Creador de tu Cadena de Causas y Efectos, tendrás mayores posibilidades de
controlar sus resultados y por consiguiente, de aplicar correctivos o cambios de rumbo donde sea haga
necesario.
Cuando tú, Humano, co-creas desde tu propia y pura esencia - tomando consciencia de que tienes todas las
herramientas para hacerlo - no sólo te das permiso para tomar el control de tu vida, sino que haces posible que
la Intervención Divina, aquella que tus Guías te puedan suministrar a lo largo de las necesidades de tu proceso
de vida, se concretice de manera más Elegante.
¿Te gustó este concepto de "elegancia"? Elegante, porque lo elegante siempre es bello, armonioso, fácil y
fluido. Cuando percibas que tus co-creaciones se desarrollan en total armonía, tomando el sendero más fácil,
¡habrás activado la Co-Creación Elegante en tu vida!
Eres un Ser Único y Original, Humano! ¡Nunca lo olvides!
Desde el Espacio Inter-Dimensional en que nos encontramos con respecto a ti, podemos visualizar todo el
panorama que tú, por obvias razones evolutivas, no puedes percibir.
Es por ello que muy gentil, dulce pero firmemente te lo recordamos...
Eres tiernamente amado más allá de tu imaginación y sin despedirnos - pues en la Inter-Dimensionalidad no
hay despedidas - te bendecimos incansablemente.
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