
  

El PRECIO DE MI PAZ
 Por Chrisol

Desde muy niña, casi a los 4 años de edad comenzé a descubrir en mi ser una inquietud especial hacia mi espiritualidad
En ese entonces me dejaba llevar de la mano por la fé profesada en mi familia

Mi gran deseo de estar cerca de nuestro creador, Nuestro Padre Celestial y conocerle
como realmente "Es" siempre me motivó a estar muy cerca de

la iglesia y de estudiar la biblia siendo niña, disfrutaba hacer mis tareas del colegio en la terraza de mi casa para poder pasar mucho tiempo 
recostada viendo al cielo, descubriendo formas divertidas e interesantes en las nubes

divisando diminutas naves aéreas o espaciales volando muy muy alto, tan alto que quizá solo yo las veía
 o alguien más que estaba en la misma sintonía:

 "Ver más Allá"
En mi adolecencia uno de los pasatiempos preferidos que tenía era tambien leer la biblia, asistir al monasterio menor el viernes por la tarde y 

dedicarme el fin de semana entero a actividades de la iglesia, pero siempre de una forma individual, no grupal. 

A mis quince años no sabía si volverme monja o estudiar secretariado bilingüe, lo bueno es que escogí lo segundo, porque de lo contrario me 
hubiera privado de las tantas y maravillosas experiencias de mujer y de madre que nuestro creador me ha regalado. 

A los 19 años siendo ya la mamá de un bello niño, decidí dejar de ser religiosa
porque noté que no era ese el camino que mi alma necesitaba para evolucionar

y comenzé a fluir y dejarme llevar. 
Como madre he tenido la bendición de disfrutar a mis bellos hijos y cumplir el propósito de nuestro creador en ellos... 

Como mujer he disfrutado relaciones con hombres maravillosos y otros un tanto temerosos, los primeros no estaban a mi alcanze,
los segundos no supieron amarme, 

como le dije a uno de ellos, Tú no sabes amar... pero en realidad era yo quien no deseaba ser amada a su manera. 
Y que bueno que fué así, de lo contrario no me hubiera permitido crecer espiritualmente,descubrirme como ser humano y no solamente como mujer

Pude comprender que lo que la sociedad siempre me había
hecho creer respecto a las necesidades que como mujer podría tener eran simplemente imposiciones de un sistema de vida. 

Ahora sé que cuando le indicas al cuerpo que tu espiritu necesita crecer y evolucionar y se lo permites
Tu cuerpo es capaz de colaborar en esa mision

El hambre desaparece
El sueño se va

El dolor o cansancio físico no se nota
La vanidad por verte bien ante los demás deja de ser

La avaricia y codicia, no existen más
La sexualidad no es necesaria si el amor no está involucrado



  

Por lo cual el celibato es muy fácil de asimilar
La compañía física de otras personas a tu alrededor es ya 
innecesaria, la disfrutas pero tambien puedes estar sin ella
Tu soledad es el puente a nuestro creador

Es allí donde te encuentras a tí mismo
Y te redescubres como un ser maravilloso y perfecto
Tal y como Nuestro Padre Celestial te concibió
Como todo un Soberano Integral
Capaz de amar si prejuicios
Capaz de servir a los demas
Capaz de vibrar en armonía con el Cosmos
y dirigirte en este mundo haciendo el bien
sin mirar a quien

Pero ese camino al crecimiento espiritual
en ocasiones te obliga a estar solo y dejar todo lo que tienes
lo he notado en mi propia vida como mujer y como hija
pues cuando los demás a tu alrededor no te comprenden
y no respetan tu forma de percibir nuestra realidad
afectan ese crecimiento
Si te mantienes firme en tu deseo de crecer
lo dejas todo y a todos

Yo he renunciado a muchas cosas, casi todas
Tambien he renunciado al amor en pareja
por mucho que duela y por tanto que
alguna vez lo haya deseado
Nada ni nadie podrá impedir que mi alma y espíritu vuele alto
Tal y como una gaviota me invitó a conocer
dimensiones imposibles de imaginar

Siempre creí en unicornios en hadas y en un mundo
lleno de amor y armonía

visualizaba dentro de mí esas imágenes que reflejan 
paz y esperanza

Muchos que me conocen lo saben
Y ahora una gran bendición me ha permitido "Ver más 

Allá"
la bendición de "Creer para Ver"

al reconocer que todo lo que me rodea es parte de mi 
ser

y Yo soy parte de todo
Soy Una con Todo

Lo que antes solo imaginaba o visualizaba
Ahora es real y me acompaña

En esos momentos de soledad
Con mi Yo interno y mi Todo al rededor

Noto la presencia divina de cada ser maravilloso
algunos físicos... otros mágicos

Ahí estan, volando a mi alrededor
Recorriendo cada parte de mi ser

Bailando en el cielo para mí y conmigo

Tienes idea tú, de lo maravilloso que se siente
saberte amada y correspondida de esta manera? 

Te amo, a tí que me lees y a tí que no me conoces
Te amo, a tí que cuando me lees te ríes y tambien a tí 

que suspiras
Te amo, a tí que incluso no pasas por esta página

Te amo y te concibo como un ser maravilloso de luz y de 
paz

Eso eres y en eso te convertirás! 

En amor y gratitud,

Chrisol
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