
¿Maestra o Humana? 

 

Hace mucho tiempo, habiéndome licenciado en psicología, soñaba con ser Maestra en 

mi profesión y “Maestra en la Vida”. Bien desde mi enorme Ego, bien desde mi buena 

intención y voluntad de convertirme en una muy buena profesional para así ayudar a 

los demás, bien para recibir reconocimiento, bien para calmar mi híper-

responsabilidad; ese ha sido un empeño importante y un camino.  

Le he dedicado mucho empeño a “mi camino de Maestra” ...Y eso me ha permitido ser 

una buena profesional. Pero no una Maestra... 

 

Hoy comprendo que no hay camino de ser Maestra...en tanto que tenga cuerpo 

humano, no me es posible ser Maestra. Este título se lo dejo para todas aquellas 

Almas, en otros planos, que están en Luz y al servicio de ayudarnos. Hoy comprendo 

que el cuerpo me permite estar encarnada y también que es mi guía, mi guía a ser 

Humana. Este es el camino y la meta, llegar a ser Humana total y plenamente, para 

poder con la Vida así como es y gozarla, para transformar la materia y ayudar a que el 

Cielo pueda bajar a la Tierra. Aprender a amarlo todo y en mi cuerpo. Dejando así atrás 

sueños de liberación absoluta de lo burdo y terrenal.  

 

El camino es ser Humana, no a no serlo. Este es mi aprendizaje. 

 

Desde esta claridad, abandono el falso camino, para emprender mi camino verdadero 

de Ser: humana y honesta. El de ser “Maestra” respondía a mi miedo. Miedo a no 

poder con la vida, miedo al vacío, miedo de pensar que “tengo” que ser alguien a ojos 

de los demás, miedo a que no me quieran. Pretendiendo así encontrar la Salvación en 

mi vida terrenal. Pensando que no sería nadie a mis propios ojos y a mí Ser, caí en mi 

propia trampa y dediqué a salvarme de mi misma y de mi existencia.  

 

Hoy soy a Mí, porque quiero y me quiero, porque lo siento y porque esto me une a 

todo el Universo...Porque Ser es una Joya, Ser es el Gozo, Ser....lo es Todo...Ser es 

Amor (lo pongo en mayúsculas porque hace referencia al Amor puro: respeto, 

presencia, luz y totalidad; diferente al amor romántico). 

 

No quiero conseguir nada ni llenar nada, solo Ser quien ya soy y he venido a ser. Y solo 

aquí me despliego y gozo conmigo y con la Existencia.  

 


