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Una aventura infinita
Por Gabriela

¿Por qué empecé esta aventura?
Porque en mi interior buscaba algo que me llenara profundamente,
que conscientemente no sabía lo que era, pero mi intuición sí sabía.

Con Victoria encontré un
programa que iba a la base, a
la
raíz
de
todas
las
desarmonías creadas por mí
de
forma
consciente
e
inconsciente a lo largo del
tiempo, que me impedían ser
feliz, que me impedían ser
libre. Hay muchas filosofías,
escuelas, teorías, corrientes,
psicologías, modas. Todas te
explican el qué, pero no cómo
salir de las trampas de la
mente.
Este
curso,
esta
aventura, daba en la diana,
aquí
sí
estaban
las
herramientas
para
conseguirlo,
el
anhelado
“cómo”. Unas herramientas
que
son
un
auténtico
privilegio para la Humanidad.

Pero lo más importante es que encontré el sentido y la respuesta a los
interrogantes más profundos que puede hacerse un ser humano: ¿quién
soy? ¿por qué estoy aquí? ¿qué he venido a hacer a este mundo?
Este es mi testimonio: tengo la profunda convicción de que encontré lo que
buscaba. Encontré el camino de regreso a mi Esencia.

A lo largo de este transitar,
que dura ya 14 años, he
aprendido que el potencial
de
una
persona
es
inimaginable,
siempre
cabe
ser
mejor:
evolucionar.
Mi alma ha emprendido el
vuelo de retorno a casa.
Y esto es un trabajo que
ocupa toda una vida: la
tarea más importante de tu
vida, de mi vida. La
llamada es para todos.
¿Quién elige escuchar?

¿Por qué seguir con Victoria? Porque quiero llegar a mayores profundidades de
conocimiento de mi Ser, porque quiero salir de la maraña creada en mi mente. Ahora sé
que mis peores enemigos viven dentro de mí, que sólo de mí depende mi liberación.
Que en este mundo nada es lo que parece y que el Amor, esa palabra que todos usan y
que pocos integran, es la solución a todos los problemas. Pero sobre todo: sigo con
Victoria porque la otra alternativa es la ilusión, seguir en el mundo de las apariencias,
en la caverna platónica, tomando las mentiras por verdades y siendo cómplice de todo
lo que no es. Sigo con Victoria porque ella es ancla, faro y guía en este sendero.

Son muchos los logros
internos y externos que he
alcanzado.
Gracias a las herramientasregalo que se me han
dado, he podido limpiar,
transmutar lo que no
deseaba que estuviera en
mi vida. Lo que no servía
ha quedado reducido a
cenizas:
energías,
circunstancias, destino.
También he alcanzado una
base sólida de aplomo,
equilibrio, armonía y paz,
que me ha permitido
conseguir todas las cosas
que me voy proponiendo.
La clave es no rendirse.

Sobre todo buscad el Reino de Dios y su
justicia: todo lo demás se dará por
añadidura.
Mateo 6,33

Esto también aprendí: que el viaje más trascendental es
aquel que va de mí a mí misma.

¡Oh! Hombre, conócete a ti mismo y
conocerás al Universo y a los Dioses
Templo de Delfos

Otras lecciones que me brindó este
curso:
Que donde está el privilegio, está la
responsabilidad.
Que el verdadero amor conlleva
sacrificio.
Que la clave del cambio es ser
guardián de cada instante.
Que la gratitud, la humildad y la
inocencia
abren
puertas
insospechadas.

¡GRACIAS!

A Dios, por concederme cada día poder continuar;
a Victoria, por ayudarme siempre; a mi Ser, por
darme la fuerza para seguir.

Por todas las montañas que quedan por
ascender.

