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PROLOGO

“Perlas de Paz” es un paseo a través de las diferentes vivencias y desafíos que como
seres humanos todos enfrentamos en algún momento de la vida, de la mano de
nuestro Ser Espiritual, o Ser Superior, al que quizás estés más acostumbrado a llamar
Dios. Los mensajes que se nos dan en este libro son como “Perlas” surgidas del
inmenso océano de la emoción humana, visiones esclarecedoras y comprensiones
tiernas desde la perspectiva más elevada del Amor, en el que todo tiene un motivo y
cada dificultad es una oportunidad para aprender a estar mejor.
Perlas de Paz es un libro de consulta diaria en el que hallarás una comprensión más
profunda de tus procesos de crecimiento, permitiéndote descubrir la felicidad, la
libertad, la fuerza y la Paz que existen en tu interior.

Luciana Cámpora
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Introducción
Cuando aprendes a ver el aprendizaje oculto en las situaciones cotidianas de tu vida,
alcanzas tu maestría espiritual, tu realización y tu alegría.
Al respecto, Khalil Gibrán contó una historia acerca de dos ostras. La primera, se
quejaba de tener que estar soportando una pesada carga, sintiendo que la lastimaba.
La segunda, daba gracias a Dios por no tener que llevar en su interior peso ni dolor
alguno. Lo que ninguna de las dos sabía, era que aquello que tanto molestaba a la
primera ostra, no era un castigo, sino un regalo: lo que se formaba en su interior era
una hermosa perla.
Los mensajes que pueblan las páginas de este libro son como “Perlas”, surgidas de
esas vivencias emocionales y desafíos que como humanos, todos atravesamos.
Hoy quiero compartir contigo el regalo de la Paz, el esclarecimiento y la fuerza
interior que me fueron dados desde la Voz del Ser Espiritual, o Ser Superior, al que
quizás estés más acostumbrado a llamar Dios. Como verás al proseguir con la
lectura, este Dios no se muestra como un ente separado de ti mismo, sino como una
parte tuya, con la que puedes contar cuando necesites tener presentes tus propias
“Perlas de Paz”.
.
La Voz del Ser
Eres mi experiencia y te Amo.
Eres yo y yo soy tú.
Has sido hecho a mi medida,
Con Mi Poder, con Mi Amor.
Tienes todo lo necesario.
Aquiétate, libérate de toda presión,
Sacúdete la duda y sumérgete en mí.
Lo ves… ya estás mejor.
Ya estás sanando, reencontrándote.
Has venido para actuar en los planos de la emoción humana,
sanando viejas heridas y aprendiendo a buscar la Luz.
Es esa tu labor, que es la Mía.
Acepta tu lugar en este Plan,
y entonces me aceptarás a Mí, en mi totalidad.
Acepta que no es poco lo que eres.
Recuerda que eres yo, y yo soy tú.
Ábrete a escuchar
¿Crees que es difícil contactar conmigo?
No te cuesta en realidad, tú pones el obstáculo,
dejas de creer en tu capacidad
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y entonces distorsionas lo que es real.
Yo existo, y estoy aquí, hablando contigo.
Tú eres capaz de oír y redactar lo que te digo.
Estoy aquí, estás aquí, somos dos partes de lo mismo.
Permíteme consagrarte Maestro de la Verdad.
Permíteme hacer mi parte en tu tarea, que es Nuestra.
Ábrete para que el Bien pueda continuar fluyendo en ti
y para que mi Voz resuene como un eco en tu experiencia.
Todo lo que viniste a hacer, es Amar
Viniste a este planeta con un trabajo.
Viniste a conocer a muchos otros que como tú,
quisieron formar parte de este mundo.
Viniste a vivir, y a probar,
a conocer a los demás
y tener diversas experiencias
con el único propósito de disfrutar,
de aprender a Amar,
y de recordar el Amor que es parte de tu Esencia.
Eres un Ángel que vino a la Tierra
vestido de ser humano,
para esparcir su Amor y así,
ayudar al Despertar de sus hermanos,
todos ellos, Ángeles alados.
Todo es Amor.
Todos los seres son capaces de Amar,
sólo hay quienes no lo recuerdan
porque se han olvidado de quiénes son,
y por eso, no se respetan.
No saben por qué están aquí,
ni que son Ángeles disfrazados.
Creen que han venido a sufrir.
No se dan cuenta
de que todo lo que en la vida les llega, les enseña.
No reconocen que esos “defectos” o limitaciones que portan,
son oportunidades maravillosas
para aprender a amarse y a dar su Amor.
Entonces se critican, se cuestionan, se comparan,
sufren, compiten y se olvidan
de que son creaciones perfectas,
con el perfecto Poder del Amor.
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Cuando tienes Amor lo tienes todo.
Cuando das Amor, todo lo das.
Lo mejor que puedes hacer a cada instante, es dar tu Amor.
Recuerda esto ante cada dificultad,
ante cada persona, ante cada elección.
No hables mal de quien se equivoca,
mejor, intenta acercártele.
Ámalo, para que al sentir tu Amor, pueda iluminarse.
No critiques la imperfección, tolérala,
sabiendo que su primera causa es la falta de Amor.
Todo mal proviene de un sufrimiento interno.
Todo el que hace daño está en primer lugar, sufriendo
su propia carencia, su propio desamor.
Tú lo tienes, no lo retengas.
Que no te limite el “qué dirán”.
Comprende el sufrimiento ajeno y en lugar de criticar,
ofrece tu hombro y tu amistad.
Recuerda que viniste a este mundo con un propósito…
Que todo lo que viniste a hacer, es Amar.
Tiempo
En la Dimensión de la Luz existe un Tiempo sin Tiempo.
Allí todo sucede en el mismo instante,
tu pedido es respondido aún antes del momento de tu invocación.
Más aún, fue en este instante que tu Ser dio la orden de entablar la conexión.
Todo lo que has hecho hasta hoy, estaba previsto en el “no Tiempo”,
al igual que todo lo que no has hecho.
Todo está allí, la Nada y el Todo, el absoluto potencial.
No podrás comprender la magnitud de esto mientras permanezcas en un cuerpo.
Está bien que sea así, y tú has estado de acuerdo.
Sientes que el tiempo vuela, que no te alcanza…
sincronízate con tu reloj interno.
Deja de seguir lo que hacen y lo que dictaminan los demás.
Muévete según lo sientas, a tu propio ritmo.
Fuera del horario del mundo está tu propio horario,
un horario real en el que puedes expresarte y moverte con facilidad,
sin apremio, sin agobio, sin apuro.
Cuando pones a tu día objetivos que no llegas a alcanzar
pierdes el sentido de tu vida: te olvidas de disfrutar.
No puedes dejar de lado tus tareas, ni la comida, ni el trabajo, ni la limpieza.
No es que debas dejarlas, sino simplemente,
aprender a hacerlas de otra manera.
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Suelta la estructura de que debes cumplir con todo a la vez.
Hay un único sitio que te reclama a cada momento y es: contigo mismo.
Dejas de habitarte en cuanto te divides en partes para abarcar más tareas,
divides tu Poder.
Algo debes hacer y es “re-unirte”.
Reunir tus partes, aunar tu energía dispersada.
¿Cómo? Pues serenándote, haciendo de a una cosa por vez
y entregando el resto al Ser.
Es la forma en que las cosas parecen hacerse solas,
ordenarse a la perfección según tu propio orden superior.
La aceleración que estás sintiendo está afectando al mundo entero.
Debes aquietarte,
sincronizarte con ella,
quitar de lado la mente pensante y el reloj,
y comenzar a entregarte a cada instante a tu Ser.
Sé que te cuesta, y quiero ayudarte.
Solicita mi ayuda y compañía.
Te enseñaré la forma de hallar el Bien.
Agradece a tu Ser Eterno, por comenzar a reunir tu energía
en este preciso momento.
Te equivocas al querer luchar contra ti,
contra el impulso que te lleva a hacer, a conquistar, a conseguir.
Cuando dices no tener tiempo, en realidad, lo que no tienes es voluntad.
Debes ordenarte, redireccionarte.
Es cierto, tu mundanidad cotidiana requiere de tu esfuerzo,
más tú requieres recuperar el placer de vivir
y este no llega de la mano de la postergación perpetua.
Hazte el tiempo, hazte el espacio, deja de renegar de lo que tienes para hacer,
pues más renegarías si no lo tuvieras.
Realidad
Puedes verlo de esta forma: eres el Sol de tu Universo,
más cuando dudas de ti lo opacas y lo ocultas,
lo nublas porque eliges aferrarte a tu visión terrena.
Entonces existen las nubes en tu atmósfera personal.
Nubes que tú construyes desde tu emoción,
nubes que son tu incredulidad,
nubes que se ciernen entre tú y tu visión de lo que es real.
Sé sincero contigo mismo.
Aborda cada asunto de tu vida con la más plena honestidad.
Sabe que el bien te habita, así como te habita el mal.
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El mal reside dentro de ti. No niegues su existencia,
ni la combatas con ilusiones o ideas forzadas.
Todo proceso lleva su tiempo,
y quien hecha la basura debajo de la alfombra
no está limpiando, sino ocultándola.
Ponte a la vista tu “basura”
ante cualquier tipo de decisión que vayas a tomar.
No es ningún deshonor reconocer lo que aún falta transitar,
más pretender saltear un paso puede traerte más complicaciones
que hacer con paciencia el camino.
Cada cosa es lo que es, sin más.
Te ha sido dado lo justo y necesario.
Te seguirá siendo revelado su misterio
en cuanto te aboques a buscarlo
con disciplina y voluntad.
Al pretender darle una forma en tu mente,
estás rechazando lo verdadero.
Deja que esta aflore, que se revele a través de ti,
deja que sea la realidad quien direccione a tu mente y no al revés.
Serénate, mantén la calma.
Todo lo que hagas, todo lo que percibas estará bien,
no puedes equivocarte.
Cada cosa es lo que es, y aunque puedas verla diferente,
ella estará allí para mostrarte además, qué es lo que no quieres ver.
Enfermedad
Si notamos que la enfermedad es una creación de la mente humana,
entonces el único riesgo que corres es el de CREER que puedes enfermar.
Dado el entorno en el que vives, llegar a creer eso no es difícil,
puesto que convives con las creencias que sostiene la mayor parte de la humanidad.
Si llegas a percibir que puedes enfermarte, enfermarás,
aunque hayas llegado a la Tierra con total inmunidad.”
Cambio
Ahora sí, hermano, ha llegado el tiempo del Cambio.
Ahora sí, lo sabes, no puedes retrasarte más.
Se te ha acabado el tiempo… el tiempo para dudar, desconfiar y postergarte.
Hace mucho estás sintiendo el llamado, el de cumplir con tu mandato.
Necesitas creer y necesitas valorarte.
Despierta. Abre tus ojos al llamado de la Luz.
Ésta no viene a perturbarte, salvo que seas tú quien le cierre la puerta.
Ella esperará, allí, expectante.
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Esa Luz es capaz de guiarte. Déjala pasar.
Déjala que fluya y se manifieste en obra.
Ya no la detengas, ya no la atasques.
Esa Luz es tu potencial, deja que esta Luz invada tu corazón.
Esa Luz vino a pulsarte,
a despertar tu necesidad de buscar una realidad más cercana a tu ideal.
Toma el mando de tu vida, sal en busca de tus sueños,
ya no tienes por qué sufrir ni sacrificarte más.
Encausa esa Luz para realizar tu tarea, para Crear.
Deja que la vida fluya, que el Cambio sea parte de ella, que todo tome su propio
ritmo,
que el Mago en tu interior guíe el camino
para retomar los pasos por la senda del Espíritu.
Descúbrete a cada momento
Aunque muchas veces te preguntes lo contrario,
no ocurrirá nada que esté fuera del camino de tu destino individual.
Lo que te suceda, te preparará para la siguiente etapa,
todo es transitorio y a menudo los tiempos de limpieza
se viven como de remoción.
Lo importante es saber que estás siendo guiado
a descubrirte a ti mismo todo el tiempo,
puesto que es lo más importante que tienes por hacer,
igual de importante que lo que tienes para dar.”
Pasado y Futuro
Tienes el mundo por delante.
Todo lo mejor ante tus manos.
Lo tomas o lo dejas, es elección tuya.
Pero no te confundas.
El pasado ya no existe,
quedó atrás, olvídalo.
No puedes revivir lo que fue,
no hay forma de que lo consigas
porque tú ya eres distinto.
Tu futuro es un lienzo en blanco,
llénalo como quieras,
píntalo como más te guste verlo,
y lo tendrás, solo espera.
Despedidas
El recambio de energías es parte de la vida,
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parte de la fluidez del Universo.
Permitir que los demás se vayan en Paz y sin temor
es empezar a sentirte libre,
es comenzar a creer que no dependes del otro,
que vales por ti mismo, no por su compañía.
Este es el aprendizaje espiritual que en esta situación se te otorga,
como un regalo, no como un castigo.
Vívelo con la alegría de una nueva oportunidad.
A veces, lo mejor puede ser decir Adiós.
Contemplar al otro ser desde la lejanía.
Dejarlo que vuele libre y que algún viento lejano
le refresque el rostro y le cante melodías distintas.
Muchas razones pueden haber para una despedida,
pero en todas y cada una,
la razón que prevalece siempre es el Amor.
El Amor Mayor, un Amor sin ataduras, sin limitación de tiempo ni espacio.
Un Amor que sabe que todo es parte suya,
y que dos seres que son parte del mismo Amor no están nunca separados.
Aunque digan odiarse, o se encuentren en diferentes planos…
Aunque no puedan verse, se siguen encontrando
en el espacio secreto y privado de su Corazón.
Allí, donde su Amor crece,
en el silencio eterno e inexplorado
donde se gestan la Vida y la Muerte.
Porque en este Universo todo está confabulado.
No existe el azar, solo existe el Bien Mayor,
y cada cosa que acontece sucede siempre para algo.
Ese “algo” oculta un Bien secreto, un tesoro bien guardado,
un camino hacia el encuentro del Saber Interior.
Por eso, cuando sientas que algo ha terminado,
no te esfuerces por impedir su conclusión.
Déjalo irse. Libéralo y sé libre,
confía en que la vida te traerá algo mejor.
Si por el contrario te opones
a que todo siga el curso del cambio planteado,
solo obtendrás pesar, resentimiento, dolor y retraso.
Perderás el tiempo lamentando algo
que era más bien motivo de celebración
y cerrarás la puerta para que en tu vida entre
aquello que se te estaba preparando.
Porque el vacío no existe.
El vacío está lleno de todo lo que Es.
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Y tú eres parte de ese vacío, vives en él
y lo ves lleno.
Lleno de las cosas que quieres,
y de las que no quieres sentir, ver, tener.
Tú eres quien elige.
No retengas lo viejo,
Por bueno que haya sido, ya no puede volver.
Elige el Bien que está esperándote en lo nuevo.
Sólo el Amor te está esperando.
Confía en eso.
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