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01 Hazlo tan natural como todo lo demás. 

En general, cuando las personas abordan este tema, lo primero que hacen es 
asumir que para experimentar estos cambios se requiere algo especial o 
diferente de lo que ya estamos haciendo. Esto inmediatamente separa estos 
tipos de cambios de realidad de cualquier otro cambio a otra realidad paralela. 

Haz que ver la realidad de este modo sea algo normal, como algo que ocurre 
naturalmente para ti. ¿Por qué es natural para ti? Porque es tu verdadera 
naturaleza- tu verdadero ser. Sinceramente, experimentar estos cambios es tan 
simple y directo como cualquier otra cosa. Es especialmente natural para ti por 
tus habilidades, y la consciencia infinita con la que eres uno. Está bien si no 
puedes aceptarlo completamente o no puedes creerlo ahora. Haz que sea una 
prioridad cada día, ser consciente de (recordar) esta verdad. 
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02 Ve a tu interior para recordar quién eres 

realmente. 
Cuando recordamos quiénes somos realmente estamos más dispuestos a 
aceptar que experimentar esto puede ser fácil y natural para nosotros. Seguir 
quedándonos atrapados en la forma lógica y lineal de ver las cosas puede 
provocar que busquemos respuestas y confirmación en el exterior de que esto 
está funcionando.  

Recordar quién eres es un estilo de vida, un cambio completo en cómo nos 
percibimos a nosotros mismos, el mundo, la vida y a otros. Esto también significa 
un cambio rotundo en cómo vemos el reloj, el tiempo, el calendario, etc. 

Mientras más cuestionamos cuánto tiempo toma manifestar algo, y no estamos 
dispuestos a ser pacientes y persistir, más quedamos atrapados y nos perdemos 
en la ilusión. Esto no significa que el concepto del tiempo no es importante en 
ciertos aspectos, pero ya no le permitimos determinar lo que las cosas significan 
para nosotros, o verlo como un oponente. Yo solía establecer cada día la 
intención de que, porque yo soy una con el poder infinito y el amor divino, 
experimentaría estos cambios cada vez más naturalmente y sin esfuerzo. 

03 Acepta que está bien si no lo sientes o crees 

ahora mismo. 
Está completamente bien si no sientes o crees nada de esto en este momento. 
Es normal y no es un requisito. Eventualmente sentirás la confianza y fe que ya 
posees dentro de ti. Por ahora, libérate de los juicios que haces sobre ti mismo. 
Recuerda, ya eres uno con el poder que experimenta este tipo de cambios sin 
esfuerzo – ¡no estás separado de este poder! Así que no te trates como si lo 
estuvieras. 


