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CARTA A TU CORAZON 

 

 Ahora, escúchame: 

  

No estés pensando en los problemas del trabajo o la familia, los 

disgustos que tienes día a día. 

 

 Date diez minutos para leer con todo Tú Ser éste humilde mensaje 

 Concéntrate. . . 

  

 Respira profundo, y saca de ti toda preocupación. Lee pausadamente. . . 

 Contéstate. . . 

 

 Por que sigues utilizando los mismos esquemas que ya no te sirven, que 

te hacen repetir los mismos errores día a día ? 

 

 Tú puedes canalizar más correctamente la Energía que tienes en tu 

interior, la Energía que eres realmente. 

 

 Decídete! 

 

 Inténtalo! 

 

 Los cambios son necesarios para estar en armonía con la Era Actual. 

 

 Ahora es el momento de abrirnos a nuestro Universo Interior, de 

RECONOCERNOS, porque todo está en el hombre. 

 

 Allí está nuestra Esencia, nuestro Ser Superior, nuestra parte Divina, 

que ha esperado siglos dentro tuyo para brillar, ayudándote a que comiences el 

Verdadero Camino de la Vida. 

 



 Lo has escuchado alguna vez? 

  

Te ha vibrado alguna vez el corazón? ... 

 

 No esperes más, ni nos hagas esperar; todos juntos evolucionamos, 

todos nos necesitamos. 

 

 Requiere que reconozcamos que somos más que un cuerpo físico; que 

posemos un potencial enorme, lleno de virtudes para ser felices, alegres, bellos 

y amorosos. 

 

 Reconocerse, nutrirse, amarse y mejorar para reconocer, nutrir, amar y 

ayudar a otros. 

 

 Solo el mejoramiento personal, el reencuentro con el YO SOY puede 

llevar al mejoramiento de la Humanidad. 

 

 Vuélvete hacia ti para cambiar y ayudar el cambio de éste mundo. 

 

 Nuestro planeta necesita curar sus heridas y la medicina está en el logro 

de tu paz interior. 

 

 En diferentes áreas muchos estamos trabajando para lograr un mundo 

mejor y creemos que la Verdad, la Honestidad y el Amor que están en cada 

Ser humano va a florecer. 

 

 Reencuéntrate! 

 

 Intégrate!    

 

Reconócete para expandir a cada paso la Verdadera Esencia que eres. 

Sigue las enseñanzas de los Grandes Maestros que brillan como estrellas en 

el firmamento para guiarnos en ésta escuela, la Tierra, donde tenemos muchas 

cosas que aprender y que enseñar. 



 

 Y ahora sólo me queda dar las Gracias porque decidiste dedicarte diez 

minutos. 

 

 Y recuerda. . . 

 

 Si has escuchado a Tú Corazón, ya has iniciado el camino que te 

conduce al reencuentro contigo mismo. 

 

 Agradezco a todos y cada uno de mis Maestros de Luz, que me guían 

en mi Camino Interior. 

 

  Desde Mi Ser, te saludo 

 

 

        Lic. Liliana Morro 

       Autoconocimiento / Metafísica 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lilianamorro.com.ar 

4787-0917 

http://www.lilianamorro.com.ar/

