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Bendita seas realidad, te acojo tal como vienes, desde
mi presencia consciente te recibo con amor e
inteligencia y actúo en cada momento como la
situación requiere, no importa la dificultad pues no
existe, importa mi voluntad de ser un potencial
actualizándose hasta que Dios quiera.
Cuando me dan la noticia de que mi cuerpo esta
enfermo, tumor en colon descendente y metástasis en
el hígado, no se produce ningún impacto en mi, no hay
tristeza, no hay MIEDO, solo hay una realidad que
atender.

Comunico la novedad a mi querida familia, de forma natural,
sin drama, ni dolor, esto no quita que les impacte la noticia
pues mi salud era optima. Después del primer impacto, ellos
al ver como yo manejo la situación, les ayuda a vivirlo sin
dramas, pena o compasión, y comienzan a organizarse, a
volcarse, a derramar todo el amor que tenían guardado,
comienzan a actualizar el amor que son gracias a la
situación que los mueve, que hace que cada uno desde su
nivel se muestre, se abra y muestren la actitud correcta ,
positiva, de poner, hacer, de dar sin esperar nada a cambio.
Todos comenzamos una nueva etapa de unión, nunca antes
experimentada.

La enfermedad esta en mi cuerpo, no esta en mi, yo la observo.
Esta circunstancia esta moviendo todo mi entorno, cambiándolo.
De repente mi vida cambia, todo lo que hacia lo tengo que dejar,
eso parece, sin embargo lo que sucede es que se mueve en otra
dirección, mas profunda, mas real.

Gracias al Trabajo de estos dos años, con Jordi Sapés, siguiendo las enseñanzas de A. Blay,
veo un poco mas allá de las cosas y esto sucede sin apenas darme cuenta, es tan espontaneo y
natural que todo va surgiendo y transcurriendo sin mas, sin esfuerzo.
De la misma manera he tirado todos los muros que me separaban de algunas personas, muros
que siempre me parecieron infranqueables, y que ahora dejaron de existir por el simple hecho
de ser yo misma y actuar con libertad, sin esperar ninguna respuesta de ellos, he recibido lo
mismo que yo he dado, AMOR.
Si a todo esto ha ayudado la enfermedad, bendita sea la dificultad que nos despierta a lo que somos.
Amor, inteligencia y energía
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