
 

LA ESENCIA DE TU NOMBRE ES TU VIBRACIÓN.  ¡CUANDO ES 

NOMBRADO POR TI¡ 

MI PREGUNTA.  

¿Que quiere decir estar conectado a tierra?, ¿o no estarlo?, ¿que implica?.  

¿Como se soluciona?.  

 

RESPUESTA:  

Estas confundida, no existe el no estar conectado a tierra, 

Vuestra  conexión a tierra (como la llamáis) no está dañada,  no puede estar dañada,  

solo está parasitada.  

No estáis dañados, ni enfermos,  ni  incompletos,  ni deteriorados, ni sois imperfectos.  

Deja de luchar contra ti buscando ser mejor, para aceptarte o amarte. 

Solo necesitas desparasitarte de tus ideas y de tus conceptos de imperfección, de limitación, 

de enfermedad o de incapacidad.  

Solo estas parasitada/o de ideas erróneas sobre ti misma/o,  

Estas ideas forjan armaduras energéticas que deforman tu capacidad de sentir y de ver.  

 

Pero no eres ni estas incompleta/o.  

Si, ciertamente puedes buscar, mirar, reparar o reconducir tus estructuras limitantes, 

Esta bien observarlas y reconocerlas, 

Pero haciéndolo  no les permitas que te atrapen una vez más, 

No les ofrezcas más tu energía.  



Pon fin a la auto flagelación, a considerar que necesitas sanar, o a alimentar la creencia de que 

eres incompleta/o, que no tienes derecho a disfrutar del poder de tu naturaleza.  

No te castigues más, por favor 

 

Nos causa tanto sufrimiento a todos que lo hagas, 

te causa mucho sufrimiento a ti,  

y el resultado de tu dolor es que nos privas de tu luz, de tu juego, de tu espontaneidad, de tu 

alegría, de tu ingenio y de tu creatividad. 

Y tú,  sin darte cuenta de ello no percibes que te necesitamos.  

Nosotros  estamos necesitando vuestra luz.  

Estamos necesitando que os  liberéis y liberéis vuestros corazones  de creencias de auto 

limitación.  

Es tan fácil para vosotros  conectar con vuestra fuerza,  

Basta con que reconozcas tu nombre y lo pronuncies  con fuerza, con amor, con aprobación, 

con dignidad.  

Busca la energía de tu nombre dentro de ti y declárate viva/a, completa/o y digna/o de ser y 

estar aquí.  Hazlo con fuerza, con energía, y ante la tierra y el mundo grita:  

 

Yo soy……………., Y me declaro 

legitima/o hija/o  de la Tierra en 

este mismo instante,  

y decido vibrar mi esencia,  

reconociendo mi ser, 

reconociendo el ser que decido 

ser.  

Ahora, Intensamente!.  

 

 

Alimenta y nutre el poderoso sentimiento que emerge de proclamar tu nombre y tu existencia,  

y decide:  ¿Cuál es la mejor versión de ti y de tu vida?, 

¿Que quieres?, ¿Que deseas?; 

 

Proponla y ánclala en ti. 

Tú creas tus realidades!,  

Juega tu magia y observa, 

Observa, no dejes de observar, la observación te dará las respuestas. 

Concédete espacio y  tiempo para ti, 

y concédele  al otro el mismo espacio tiempo para que complete la mejor versión de sí 



misma/o.  

Acompáñalo/a, pero no la abandones, ni te abandones.  

No abandones a nadie, 

no mires tus heridas, mira tus posibilidades, no mires sus defectos, alimenta sus posibilidades.  

No os abandonéis más.  

Un mundo de seres está muriendo ante vuestra presencia 

Lo hacen a gran velocidad 

aunque para vuestro tiempo parece lento. 

Habituados a no mirar, no veis, 

Habituados a no escuchar, no oís, 

Habituados a no sentir, os sentís vacios, 

Habituados a perder, os creéis perdedores,  

Habituados a no ser amados, tenéis miedo a  amar,  

Habituados a sentir culpa, os creéis pecadores.   

PROCLAMA TU NOMBRE,  

PRESENTA TU VOZ ANTE TI Y ANTE LA TIERRA 

Y DECLARA  TU DERECHO A LA VIDA,  

TU DERECHO A SER. 

Puedes crearte una nueva vida cuando quieras,  

La tuya, la que tú decidas.  

No perezcas  entre lamentaciones, 

no solo te destruyen a ti,  

Nos lastiman también a nosotros.  

 

No perezcas por pereza o inactividad ante la búsqueda de tu poder y de tu sueño. 

Grita a viva voz tu nombre y proclama tu existencia.  

Repítelo siempre y tantas veces como te sea necesario.  

 

Nadie ni nada externo puede darte tu poder,  

Esta dentro de ti 

solo tú puedes  llamarlo 

Es tan fácil, tan fácil.  

PROCLAMA TU NOMBRE EN VOZ ALTA Y SIENTE  SU VIBRACIÓN DENTRO DE TI. 

ES TU ESENCIA!.  

No te canses de hacerlo, repítelo.   

Tu luz es nuestra luz,  

Tu alegría es nuestra alegría,  

LA ESENCIA DE TU NOMBRE, ES TU VIBRACIÓN, SOLO CUANDO ES NOMBRADO CON TU VOZ, 

siéntela plenamente.  



 

 

Eva Julián  

Septiembre de 2015 en PAGORRIAGA – VALLE DEL MURUMENDI - GIPUZKOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


