LA ESTRELLA EMBELLECE
Nada puede compararse
al brillo de una Estrella.
Cada noche se contemplan
cuando el cielo se observa.
Nosotros por simpatía
queremos a ellas parecernos.
Nos arreglamos y acicalamos
esperando ser ensalzados.
Pero nuestra Estrella
porta otro significado:
nos enseña lo que es bello
y más parecido a un sueño.
De pequeños, es el objetivo
alcanzar una cierta posición.
Para ello nos preparamos
y por años estudiamos.
Aprendemos a realizar Arte
o bien a comprenderlo,
en otro caso a ilustrarnos
para después mostrarlo.
Hay otra forma innata
de sacar la creatividad,
pues duerme como potencial
esperando un despertar.
Por fin aparece en la vida
tu propia habilidad.
con tenacidad y armonía
la realizarás algún día.
Puede ser cantar o silbar,
tocar un instrumento,
modelar o pintar,
o sencillamente cocinar.

Quizás tu maestría
se presenta tan especial,
que sea algo diferente
a esta lista precedente.
El número 8 de la Estrella
es de la octava musical.
Su color amarillo
la ayuda como fruto a madurar.
La acción es Embellecer.
El reino celestial
es el camino de luz
de belleza especial.
El poder es la Elegancia.
Todo alrededor reluce
cuando la armonía
es la reina de la fiesta.
Su esencia es el Arte.
Durante milenios
la información almacenada
ha sido de este modo reflejada.
En los Arquetipos Galácticos
la Estrella es el Artista.
Su paleta está compuesta
por las fragancias resonantes.
¡Atrévete a ser bello!
Soy la elegancia de la iluminación.
A través de mi arte
coloreo tu mundo.
Yo soy el arco iris
en tu vida,
y el resplandor de la luna
en tu noche.
Como Artista, lo que hago
se origina en las Estrellas.
Soy el acorde galáctico

resonando desde la clave cósmica.
Mi nombre es:
Ser Estelar,
Niño Estelar,
Cantante Estelar.
También soy conocido
como el Guardián de la Belleza.
Soy el maestro constructor
de la Segunda Puerta de Poder.
Conocerme es
cabalgar la canción eterna
de regreso al Maestro Artífice
de toda la Creación.
Volviendo de nuevo a nosotros:
¿Recuerdas tu destreza?
¿La buscas para vivirla?
¿Produce resonancia al emitirla?
Agradece por poseer
la cualidad individual
de conectar con la energía
que tu arte ejemplifica.
Busca en tu interior
para enlazar con Dios,
que te ayude a visualizarte
realizando tu obra maestra.
A nuestro alrededor
pondremos luz y color
para que el Artista nazca
nos deleite con su hazaña.
Nos regocijaremos
con alegría e ilusión, que
son las fieles compañeras
para que el Artista surgiera.
Y si de Estrellas se trata

podemos recordar entonces
que los Seres Estelares
esperan nuestra amistad.
Prestos y en disposición
de comunicar con ellos
actuaremos de mediadores
en actitud de meditación.
A todas las Estrellas
del firmamento cósmico
admiramos con amor
cada noche cuando aparecen.
Gracias Dios, recuerdo
que soy una Estrella
que dentro de mi corazón
reluce tanto como el Sol.
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