EL ENLAZADOR DE MUNDOS IGUALA
Enlazador de Mundos soy,
como mi nombre indica;
voy por los caminos,
te muestro los destinos.
Además de la que ves,
hay otras realidades;
juntas ellas están,
algún día se manifestarán.
Según sea el punto
en el cual estás evolucionando,
verás la realidad inferior,
o quizás la superior.
Todos los humanos hacen
el mismo recorrido;
unos van despacio,
otros, como galgos.
Hay muchas dimensiones
en un solo espacio;
los ojos no pueden ver,
se podrán transcender.
Si en un espejo te miras,
puedes ver tu imagen;
sin embargo, también es
el reflejo de otras realidades.
No importa
si me crees o no,
existen muchos mundos
enlazados con el nuestro.
La igualdad del humano
es una gran verdad;
nadie debe hacer más,
el recorrido es por igual.
Aunque no lo parezca

me relaciono con el ego;
a él debes renunciar
si deseas avanzar.
Mi número es el 6;
unido estoy con el 1,
ambos representan
el ciclo de nacimiento y muerte.
Mi color blanco
es de refinador;
llevo la humildad conmigo,
medito contigo.
Mi acción es Igualar
las experiencias vividas
para poder entresacar
las de mayor veracidad.
Mi poder es la Muerte.
Cada día, con las acciones
aprendéis a soltar
para este estado practicar.
Mi esencia es la Oportunidad.
Si insistís en repetir
aquello que no debéis,
siempre otra oportunidad tendréis.
La vida deja elegir
por dónde queréis ir;
de los errores cometidos
aprendéis a decidiros.
¿Sabes que hay más mundos?
- dice el Enlazador.
Si crees en mí y te acercas,
juntos los descubriremos.
Allí te conectarás
con seres de otro lugar;
podrás dialogar con ellos,
escuchar sus consejos.

En los Arquetipos Galácticos
yo soy el Hierofante;
maestro en las artes
de la inmortalidad.
Insondablemente profundo
es el grado de mi conocimiento,
lo revelo todo a aquellos
que saben y pueden verlo.
No temas a la muerte;
es tan sólo un paso
de un estado de materia
a otro de energía.
Aprende a solucionar,
a elegir por ti mismo
sin que necesites
que otro por ti lo haga.
La vida es un ir y venir
de acciones y reacciones,
decidiendo el sí o el no,
resolviendo situaciones.
En algunas ocasiones
la respuesta será rápida;
esa oportunidad
puede no presentarse más.
De ahora en adelante,
otros mundos, de pronto,
ante ti aparecerán,
los podrás contactar.
Viviendo con armonía
el mensaje recibirás,
los seres del otro lado
esperándote estarán.
Confía en mí
- dice el Enlazador de Mundos.

Todo dentro de ti existe,
muy pronto lo sabrás.
La muerte es como un juego
añadido a la vida;
todos somos peones,
buscando nuestras soluciones.
Cada ficha es un tema
que has venido a aprender;
cuando juegues con ellas,
arreglarás tus problemas.
Da gracias a Dios
por conocer otras realidades;
el Enlazador de Mundos te llevará,
en su corona Arco Iris viajarás.
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