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LA CANCIÓN DE MI ESPÍRITU

El canto de mi espíritu va mucho más allá del
“Pensamiento Positivo”; va más allá de la
corporalidad humana. Es un camino de
reconocimiento del propio SER-DIOS, un
camino de la unión del ser humano mortal y
pasajero con su SER eterno inmortal. Es el
SER de lo Absoluto e Ilimitado que permea
las eternidades. La canción del Espíritu
proviene de las insondables altas frecuencias
de lo Absoluto, la fuente de TODO LO QUE
ES. Este conocimiento te lleva hacia el centro
de tu SER, al centro de tu SER-SUPREMO. Te
lleva hacia TI. Te lleva hacia tu eterna Gloria,
hacia tu inmortalidad. Te familiariza de nuevo
CONTIGO, con tu SERLuz con tu SERAmor,
con tu SER-DIOS.

¿Quién soy yo - Adán o Dios?
Dios crea dioses –
Adán crea charlatanes.
Monos crean monos.
Lo mismo sólo puede crear lo mismo.
¿Dinamita para mi desarrollo?
El conocimiento de lo que soy
es el explosivo que me catapulta
fuera de los límites.
SÍ, me amo, me vivo,
mi SER - mi SerEterno.
Ser lo que soy,
rompe los límites de mi pensamiento,
de mi mente.
SÍ, yo me amo. Yo me vivo.

¿Eres tú creador y yo la arcilla en tus manos?
¿Formas mi ser amorosamente?
¿Pules tú cada saliente y también cada
grieta?
¿Estaba ya mi imagen en tu corazón antes de
haberme encarnado aquí?
Oigo una risa muy dentro de mí… no es así de
fácil
Tú mismo, tú formas tu SER
Tú eres tu creador y tu arcilla
Tu imagen está en tu corazón hora tras hora
Tú creas cada saliente y también cada grieta
Tú pules cada saliente y también cada grieta
Cada mella te la creas tú mismo, a ti mismo
No estás en mi corazón
Tú mismo llevas el tesoro en ti
Sácalo de tu corazón
Para tu propio gozo

Nos trasladamos como el Absoluto a la
aventura de ser humano y llevamos nuestro
absoluto y ancestral potencial siempre,
siempre dentro de nosotros. Como el SER,
como lo ABSOLUTO, como mi SER INMORTAL,
como la LUZ PRIMORDIAL, me permeo
CONMIGO mismo.
¿Quieres expandir las fronteras de tu
pensamiento? ¿Quieres sobrepasar los muros
de tus creencias? ¿Quieres abandonar el
temor a tu grandeza? ¿Quieres escuchar el
canto de TU ESPÍRITU, de tu SER INMORTAL?
¿Quieres unirte a su CANTO ETERNO?
Llena tu sentir con su canto
Llena tu pensamiento con su canto
Haz de su canto el tuyo
Llena el aire con “vuestro” canto
Canta a la lejanía

Canto del espíritu desde las profundidades,
distancias y alturas infinitas
Tú me oyes desde las profundidades de tu ser
Así como yo te oigo en mí
Tú cantas en mí y yo en ti
Conocemos nuestra canción
Me has reconocido en un instante
Desde las eternidades, somos UNO
YO SOY la existencia universal
YO SOY SER – OMSOHAM
YO SOY consciencia – OMSOHAM
YO SOY bienaventuranza – OMSOHAM
YO SOY el bendito que bendice – OMSOHAM
YO SOY el puro infinito – OMSOHAM
YO SOY la luz que brilla en el sol, la luna y las
estrellas – OMSOHAM
YO SOY el inmortal, eterno, incambiable –
OMSOHAM
YO SOY mi SER supremo – OMSOHAM

Léelo, piénsalo, óyelo, cántalo, dilo
Llénate de esto
Es el BIEN supremo
La sabiduría suprema
OMSOHAM – AMO ESO
AMO ESO
YO SOY ESO – OMSOHAM
INMORTALIDAD ETERNA – TÚ/YO
QUE TODO LO ABARCA – TÚ/YO
EL SER ABSOLUTO – TÚ/YO
LA FUENTE DE TODAS LAS POSIBILIDADES
YA SEA YO CONSCIENTE DE ESTO O NO
ASÍ LO CREA O NO
YO SOY LO ABSOLUTO
LA BASE DE TODO
TÚ Y YO NOS RECONOCEMOS COMO LO
ABSOLUTO
QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENTURA DEL
SER HUMANO

YO HE SALIDO DE MÍ MISMO Y TAMBIÉN
HACIA MÍ MISMO COMO LA GOTA DE
CRISTAL
FUERA DE LO ABSOLUTO, DE MI SER, DE MÍ
MISMO
NO HAY NADA
ASÍ SOY YO – ASÍ ERES TÚ
SIEMPRE, SIEMPRE
AQUEL QUE ES

Antes de tu nacimiento en esta visibilidad y
tras él, tal vez en 50, 60,70 o 90 años (tú
estás sujeto sólo a tus propios límites),
cuando decidas volver de esta visibilidad de
regreso a tu SER eterno, eres siempre,
siempre, siempre, el poder, la fortaleza y la
belleza de lo Absoluto. ¡Disfruta de ti con
cada fibra de tus posibilidades y sumérgete
en la gloria de tu SER, la que nunca, nunca,
nunca puedes abandonar! Tú eres lo que eres
desde todas las eternidades y por todas las
eternidades. EL CONOCIMIENTO DE QUIEN
PROCLAMA, GRANDE ES LA MULTITUD
OMSOHAM: Antes de mi nacimiento, antes
de mi entrada en esta visibilidad y tras ella,
tal vez en 50, 60,70 o 90 años (yo estoy
sujeto sólo a mis propios límites), cuando YO
decida volver de esta visibilidad de regreso a
mi SER eterno, soy siempre, siempre,
siempre, el poder, la fortaleza y la belleza de
lo Absoluto. Disfruto de mí con cada fibra de

mis posibilidades y me sumerjo en la gloria
de mi SER, la que nunca, nunca, nunca puedo
abandonar. Yo soy lo que soy desde todas las
eternidades y por todas las eternidades.
OM-GRACIAS-OMSOHAM
Tras cada forma quiero ver
Tras cada sombra
Entrar en el punto infinito
Para ver la eternidad
Quiero penetrar todo sonido
Volar a través – nadar a través
En el OM quiero ser mi SER
¿Escuchas el susurro, el suave murmullo, el
delicado sonido, el bajo y el alto, todo el
vibrar del tono de tu patrón energético?
¿Existe ahí lo correcto o lo incorrecto?
¿Existe ahí lo bueno o lo malo? ¿Ves?, en
aquello que eres, esos conceptos no tienen
ningún significado. Estas clasificaciones solo

son relevantes en la dureza y la rigidez del
nivel de la dualidad y en el sistema de
clasificación y juicio. Nos hemos procurado
orientarnos a estos puntos limítrofes. Todo
fluye y se expande constantemente. Para eso
que tú eres, no hay límites – eso significa
entonces, que eres Ilimitado.

Tú no estás dentro de tu cuerpo, eres el
dentro y el fuera. Tu cuerpo se disuelve en un
momento determinado, cuando tú lo desees.
¿Y luego? Luego ESTÁS AHÍ, en toda la
impresionante belleza de tu SER. Ve lleno de
alegría y dicha desde tu nivel corporal – por
sobre lo mortal que siempre regresa al origen
en GAIA, la madre de la corporalidad. Ve al
interior de tu SER excepcional y escucha TU
vibración y tu sonido. Siente y percibe tu fluir
en continua expansión. Experiméntate como
la LUZ eterna no creada, como la VIDA, como
el SER. Disfrútate como eso que eres, lo que
has sido desde las eternidades, como el
pulsante sonido del SER.
Tú eres Luz, todos nosotros somos Luz y este
conocimiento debe establecerse de nuevo en
nosotros.

El amor es una de las bases de todo, de la
vida, de la dicha y de la felicidad, de la alegría
y la gratitud. El amor está dirigido a – algo. Es
pasión por este – algo. Es un dar desde la
abundancia, desde el desbordamiento. Es
como una caldera que constante y
permanentemente se rebosa.

Amor
Eso es fluir desde la abundancia
Es el dar desde el desbordamiento
¿Tan fácil es amar?
¿Y tan difícil?

Detrás de todos los límites
Detrás de todas las formas
Detrás de toda mortalidad
AHÍ está EL ABSOLUTO
EL QUE TODO LO ABARCA
EL QUE TODO LO PENETRA
EL INHERENTE A TODO
EL PRINCIPIO DE BRAHMAN
ALLÍ vibra el SONIDOETERNOOM
TUMIALMA
OM BRAHMAN SONIDOETERNO
SONIDO DEL ALMA SONIDO DEL CORAZÓN
OM SER FLUYENTE
OM es la alquimia del cambio
De la transformación
Las estructuras de pensamiento parasitarias
Son transformadas en oro
En un proceso de alquimia
Son TRANSFORMADAS maravillosamente
En la LUZ ETERNA

Las distintas formas que percibes a tu
alrededor, son ondas de energía que vibran
de manera diferente, tonos de energía.
Los iguales se encuentran, se permean y se
unen, y entran cuando tú lo quieres, en la
visibilidad. Ellos deciden vivir experiencias en
espacio y tiempo. Espacio y tiempo,
aparentemente tan rígidos y aparentemente
tan pasajeros, y sin embargo tan hermosos,
tan fluidamente permeables, tan eternos y
tan simultáneos. Tú eres más que el cuerpo,
más que la forma. Tú eres un luminoso fuego
artificial energético que siempre se expande.
Cada pensamiento que piensas, brilla
reluciente y vibra de ti hacia la distancia.
Cada sentimiento que tienes, brilla y cambia
tu estructura, cambia tu entorno, tu mundo,
y te pone en contacto con una nueva
dimensión, con un nuevo mundo de
experiencias.

¿Lo quieres llamar despertar? Es comparable
con eso. Tus ojos se abren, reconocen y
perciben lo que nunca habían notado. Y sin
embargo, todo está ahí, disponible para ti,
desde el comienzo del llamado tiempo, hasta
su fin. TODO está contenido en este
momento que a ti te parece tan pequeño
pero que sin embargo es infinito. Y nada te
está cerrado. No hay muros, no hay puertas.

Tú eliges el colorido de tu vida desde tu
interior.
Aquello que llamas tu vida y que está dirigido
a este lapso de Tierra, eso lo formas tú, lo
construyes según tu vida interior, según tu
mundo interior. Tú mismo creas la obra de
arte de tu vida – y más allá, mucho más allá
de lo que llamas tu vida. Tu obra, tu creación
tiene efectos perennes en ti, en mí, en TODO
lo que está delante de las estrellas y tras
ellas.
Alégrate de estar aquí, en esta tierra, de ser
creador. Alégrate de ser tu propio destino, de
ser TÚ mismo y nadie más, quien lo forma.
Quiero decirte algo más: imagina el efecto
que puedes generar para ti mismo y tu
bienestar cuando te preguntan: ¿Cómo
estás? Haz de tu interlocutor un vehículo de
tus buenas energías. Cuéntale qué tan bien te
sientes. Cuéntale que te va muy bien. Háblale
de la belleza del día, del SER. ¿Sabes qué

pasa, cierto? Él lo seguirá divulgando. Él lo
seguirá llevando y tu dicha y tu bienestar se
consolidarán y volverán a ti reforzados.
Solo cuando olvidas lo que realmente eres,
CONCIENCIA perenne, el perenne ABSOLUTO
– solo cuando olvidas eso y te limitas a tu
humanidad, a la gota del océano, entonces
parece que te faltara esto y aquello. Entonces
parece que te falta amor y aceptación,
entonces te sientes pequeño. Entonces
parece que tuvieras deficiencias. En la
inconciencia te falta el goce de tu SER.
Como cuerpo, eres la vida pasajera y visible.
Pero en tu cuerpo también eres – y sobre
todo – el SER eterno inmortal, lo ABSOLUTO.
Como gota, también eres el agua, el SER. En
la belleza transitoria eres la inmortalidad, el
SER, lo ABSOLUTO.

Como oruga, eres la mariposa. Tú, así como
eres, eres la CONCIENCIA eterna – ¡no te falta
nada! Estás completo - ¡SIEMPRE!
No hay nada qué mejorar, nada qué
aprender, nada qué completar.
Alégrate por ti y disfruta de ti – para eso has
venido.

OM-LUZ-SER
Eso significa salir de
La personalidad centrada en la materia
Con todos sus miedos
Sus pequeñeces
Con toda su arrogancia
Eso significa también:
Salir del conocido estado de la limitación
A distancias desconocidas
A “aparentes” inseguridades
Para volver a ser
La seguridad y la dicha del SER

OM-LUZ
Es la fuerza explosiva de TUS grilletes
De TUS limitaciones
OM-LUZ
Eres tú mismo
OM-LUZ
Es la transición a lo Absoluto
A TU SER
OM-LUZ-SER
Eso es ser adulto
Eso es ser despertado al SER
En TU infinidad canta la
OM-LUZ
Su canción

Me saludo a mí mismo, este ser maravilloso.
Me saludo a mí, la belleza iridiscente. Yo soy
la corriente de la vida. Saludo a mi sabiduría.
Saludo a mi coraje de entrar en la pequeñez
de la corporalidad y sin embargo, ver mi
infinitud, reconocerla, SER ELLA. Saludo a mi
resolución y a mi determinación de salir de
las limitaciones de mi cuerpo y, reconocer
que soy valioso e importante para los sucesos
no solo en la tierra, sino para los sucesos en
las dimensiones invisibles y, que yo permito a
TODAS las visibilidades, en las distintas
formas y tipos, participar en mi sabiduría, en
la canción de mi espíritu.

¿Te gustas ahora, en este momento del
AHORA, en este momento que nunca pasa,
que está fuera de toda estructura de tiempo?
Dentro y fuera de ti - ¿Crees que eso existe?
Ya que eres la infinidad, no puede haber un
afuera.
Siempre eres el todo. Es edificante y
constructivo para tu cuerpo, para tus células,
verte de nuevo como el todo.
Antes de que entraras en tu corporalidad
eras consciente de ser ilimitado, ilimitable.
Una pequeñísima parte de ti despertó entre
los límites del nacimiento y la muerte, y tú
diste eso por sentado. Recuerda.
Mira de una forma totalmente nueva tu
belleza y tu grandeza, tu infinitud. Alégrate
por ti, alégrate en ti, alégrate de tu
perpetuidad, de tu inmortalidad.

OM – es vida.
Vida, ¿qué es eso?
¿Un viaje de la inmortalidad a lo transitorio,
lo mortal?
Un viaje de aventura de lo absoluto a la
visibilidad, siempre hacia uno mismo.
OM
ES LA ALQUIMIA DEL
CAMBIO
DE LA TRANSFORMACIÓN
LAS ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO
PARASITARIAS
SE TRANSFORMAN EN ORO
OM – es el sonido de la
Vibración de energía suprema
OM – es el sonido más profundo y más alto
Del ESPÍRITU ETERNO
OM en ti y en mí – siempre

OM – LUZ ANCESTRAL
OM – SONIDO ANCESTRAL
OM – SER
OM – EXPULSIÓN DE LO ABSOLUTO
EN SÍ MISMO
OM – YO – MI ESPÍRITU SAGRADO YO
OM – YO – MI SER SAGRADO YO
OM – Sonido de la esencia eterna de lo
Absoluto
SER UNO conmigo
Masticado, tragado,
Asimilado
YO SOY LO QUE SOY

OM ETERNO YO
¿Cómo podría yo vivir sin mí?
Sí, yo estoy entrelazado conmigo
Inseparablemente entretejido en mí
Me amo
¡SÍIIII!
Soy más que todo lo que puedo ver,
Pensar, sentir e imaginar
SÍ, amo ESO
Vivo ESO
Me amo. Me vivo.
Así como eres, eres siempre solo en este
instante.
Siempre estás sometido al cambio. Cada
pensamiento, cada sentimiento, cada acción,
da nuevos impulsos a tu patrón de energía.
En la belleza de tu patrón de frecuencia,
luces, brillas.

Cada uno de tus pensamientos se muestra
como un despliegue de tu belleza
Mira tu
Eternamente expansiva y poderosa belleza
¿Tienes idea
De la fuerza y la profundidad
Que constantemente emanan de tu SER?
OM – GRACIAS – OM

Mírate de una forma totalmente nueva y
desligada de todas las opiniones que alguna
vez hayas oído sobre ti. Una nueva visión de
ti, de las cosas y circunstancias a tu
alrededor, te cambia a ti y cambia tu mundo.
Cada sentimiento y cada pensamiento que
tengas sobre ti mismo, cambia la corriente de
energía que fluye de ti como punto central y
su frecuencia.
Tu pensar, como te ves a ti mismo, siempre
tiene efectos a gran distancia.
Mírate en tu SER.
Mírate como la corriente fuerte y consciente
de sí misma, que nutre y riega la Tierra y todo
sobre ella.

PIENSA DIFERENTE – SE DIFERENTE
Sin ruptura – no hay nuevo comienzo.
¿Nuevo Y viejo?
¡NO!
SER O NO SER – eso es:
¡GALLINA O ÁGUILA!
¿Quiero ser diferente a lo que he sido hasta
ahora?
¡SÍ – Quiero!
¿Estoy listo para dejar “Mi posición de
gallina” a la que me he adaptado y en la que
me siento tan seguro y tranquilo?
¡SÍ! ¡Quiero ser el águila que hay dentro de
mí!
¿Estoy listo para abandonar mi ser-cordero
(víctima)?
¡SÍ!
¡Quiero ser el lobo que hay dentro de mí!

Yo entro en el cambio radical, en el trasiego,
en la revolución y luego ¡en la RENOVACIÓN!
Y eso significa:
¡LO NUEVO y sin embargo tan
profundamente enraizado, puede resucitar
en mí!
¡ÁGUILA - en lugar de gallina!
SÍ – YO permito que salga el grito del águila y - olvido el cacareo de gallina.
¡LOBO – en lugar de oveja!
¡SÍ! – Yo le permito al LOBO dentro de mí
AULLAR a la distancia – y olvido el balido.
SÍ – YO ESTOY listo para MÍ, para mi poder
destructor de toda pequeñez.
¡SÍ! YO ESTOY listo para MÍ, para mi poder de
REORGANIZACIÓN.
¿ESTOY LISTO para ver este nuevo lado mío y
liberarlo? ¿Esta fuerza potente y salvaje?
¡SÍ - QUIERO!

YO bailo mi danza extraña y salvaje y canto la
canción de mi espíritu – OOMM, OM – OM –
y así destruyo la ignorancia en la que había
muerto durmiendo.
YO destruyo danzando mi cárcel, mi gallinero.
YO me levanto alto en el aire –
¿SOY todavía yo?
SÍ, en una NUEVA vibración.
En una NUEVA frecuencia.
En un NUEVO idioma.
¡Ahora YO hablo el idioma de la libertad!
Lo “gallinero”
¡LO HE OLVIDADO!

Quise reconocerme y pensé
Que debía darme un nombre
Me di nombre a mí, lo indescriptible
Para describirme a mí mismo
Pensé conocerme
Pero solo conocía la imagen en mi cabeza
Cuántas veces pensé haberme reconocido
Pero estoy más allá de ser reconocible
Las “palabras” no son decisorias
Ni las letras
Ni el hecho
Ni el hablar
Decisoria es la frecuencia de mi radiación
Las palabras en mi pensamiento me pueden
agotar – pueden hacer daño a mi aura, más
allá de las palabras en el sonido primordial SER EL SONIDO PRIMORDIAL

¿Cambio YO al mundo?
¡SÍ!
¡En cuanto YO cambio!
La potencia de la revolución en mi
pensamiento
Hace explotar mi universo de gallina
Mi espíritu entona su canción
Y YO
YO entono también su canto:
OOOOOOOMMMMMMMSOHAMMM
AMO ESO AMO ESO

La canción del espíritu
Es un camino del reconocimiento del propio
SER-DIOS
Un camino de la unión
Del SER HUMANO mortal y transitorio
Con su SER ETERNO inmortal
Entonces soy ambos:
Transitoriedad y SER ETERNO
Nunca, jamás dejo a un lado mi
Inmortalidad
MI ESPÍRITU
Yo me vivo
Yo me amo
Yo, lo ilimitado
No estoy expuesto a la inmensidad
Yo envuelvo la inmensidad
Enigmáticamente simple
YO, EL SER ETERNO

