
Elecciones…. Por kate of gaia

El camino que andamos es estrecho. Las carreteras a su alrededor son anchas y coloridas que
distraen. Encontrarás a la mayoría de la gente ahí fuera en esas carreteras y muy pocos los que

pueden manejarse en los estrechos. Escila y Caribdis, el demonio y la profunda mar azul estarán a
tu lado hasta la vejez, la dicotomía de maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Se requiere un

timonel constante para dirigir cualquier barco a través de estas aguas traicioneras y pocos
sobreviven el viaje. Las tentaciones serán enormes, variadas y muchas para distraerte y forzarte
contra las rocas en el primer resbalón de manos sudorosas en el timón. Serás puesto a prueba en

todo momento para medir y templar tu resistencia, aguante y tolerancia de espíritu. Tal es la misión
en la que estás. Estás despierto ahora y hay trabajo que hacer, unos mas que otros dependiendo de

previas lecciones y experiencias de vidas previas. 

Tu camino, tu elección. En todo momento de cada decisión, te encontrarás con dos caminos, una
elección de cual tomar. El aspecto carnal de tu mente izquierda busca el placer del camino fácil que
conduce a la saciedad de los deseos. El aspecto espiritual de la mente derecha se mantiene cerrada si
se toman los caminos equivocados. Solo en la mente izquierda podrás ser dirigido por la emoción y

en la mente derecha, tu mantienes el timón del corazón donde la verdad te dirige a través de los
rápidos. Estas aguas en las que viajamos tienen todo tipo de climas con navegación clara y

tormentas que muchos sucumbirán. Este juego solo ofrece un vida por nivel y depende de ti de
asegurar que aprendes la lección que buscas para que no pierdas esa vida y tengas que comenzar

una nueva con una nueva pieza de juego llamada el cuerpo humano. 

Alguna gente colocan sus piezas de juego delante de un televisor y las saquean con venenos
procesados; otros prefieren mantener ese temple un poco mas puro. En breve, estás en una misión
de ti, un viaje de evolución espiritual si tan solo lo ves. Tienes la elección de perder algunos de tus

tripulantes en tu barco o perder el barco entero pero puedes estar seguro, que hay un precio que
pagar. Cada decisión que tomas siempre te va a costar algo si un intercambio de verdad vas a ganar.

Si no lo ganaste, no lo aprendiste. Es la reticencia de soltar algo lo que te costara muy caro e
inevitablemente lo que más, al final. A menudo he utilizado el ejemplo de una mano abierta con

arena o arena siendo exprimida por un puño cerrado. La arena siempre dejará la mano cerrada por
virtud de la presión ejercida sobre esta.  

Cuanto mas resistes, mas persiste. Estas son leyes naturales fundamentales de las cuales has sido
conducido lejos de estas para asegurar que entras en el torbellino de Caribdis. Esta es tu roca y una
elección de lugar duro. En el desierto cuando uno cava un pozo, la mayoría de las veces el pozo ha
de ser forzado para que dé agua al derramar grandes cantidades de apreciada agua para abrirlo, a
veces todo el contenido de las reservas. Este es un escenario de “hacer o morir”. Las reservas de

agua te mantendrán vivo durante una temporada donde el pozo te mantendrá vivo durante toda una
vida. La única elección realmente es una de preguntar ¿cuanto tiempo quieres vivir? La naturaleza
alegórica y metafórica de la biblia tiene muchas de las mismas ocultas o escondidas verdades que

fueron colocadas ahí para aquellos con ojos para verlas.  

¿Cuántas veces has utilizado la naturaleza poética de una analogía para transmitir un concepto
donde el uso normal de las palabras no podría expresarlo? Esta es la manera mística, la manera de

los antiguos para asegurarse que aquellos que lo leyesen generaciones después, no perderían el
mensaje o los conceptos de las enseñanzas de las verdades mas profundas. Estos son tus mapas y tus

tablas para navegar las agitadas aguas sobre las que todos hemos de navegar. Los pilares de
Hércules son tus sienes a cada lado de tu cabeza, todas las pistas están ahí si eliges verlas o puedes

continuar eligiendo la ceguera de tus emociones. Entre estos templos de Solomón encontrarás a
Escila y Caribdis en las aguas de la verdad. No hay ninguna seguridad aquí. Solo estas tú y de que
manera tú eliges navegar tu barco. Si te atreves, pasarás a muchos que han aparcado a la seguridad



de un puerto a lo largo de estas aguas emocionales y, ahí se mantendrán, porque es con-fort-able;
literalmente el fortín alrededor de Abél donde ninguno puede entrar. Solo un barco que navega mas

allá de estos puertos tendrán la oportunidad de alcanzar sus destinos.  

Conocerás a muchos en tus viajes que navegarán contigo durante un tiempo y también ellos,
algunos de ellos, aparcarán en sus propios puertos donde sus barcos se pudrirán en el albergue de la
negligencia y el olvido distraído. Pero tu barco es fuerte digno del mar y capaz de navegar tras las

tormentas puesto que has estado en estas aguas durante mucho tiempo. Tú eres el marinero
experimentado acostumbrado a velas rasgadas y aparejos triturados, arreglando agujeros en tus

flancos ocasionados por las rocas pero aún, continuarás navegando. Cuanto más lejos navegues las
estrecheces, menos barcos encontrarás en tu flota pero habrá otros quienes están igual de dispuestos

a continuar independientemente del coste porque tú sabes, en algún lugar profundamente en tu
interior, que el precio vale la pena.  

Habrá días donde dudarás de tu barco donde permanecerás atrapado en la crisis, si tan solo por un
tiempo. Estas son las cosas que realmente ponen a prueba la integridad de tu cascara y tu habilidad
para navegar sin estrellas o soles. Cuestionarás cada elección previa que te condujo a donde estás

cuando el camino no está claro donde de repente, y siempre, tu propia estrella aparece y los vientos
renuevan el relleno de tu lienzo. Te has tomado tu tiempo durante estos baches para coser lágrimas,
reemplazar mástiles que fueron talados por las tormentas mas grandes. Las tormentas mas grandes

te dejan con más reparaciones y más decisiones que tomar ya sea tirar hacia un puerto, y mantenerte
satisfecho/a donde estás o simplemente arreglar las cosas al vuelo durante tus tiempos de “parada”.

Pero eres un capitán con experiencia. Cuanto mas viajas, mas llegas a conocer a la tripulación pero,
también sabes que aun habrá momentos mas adelante donde perderás algunos de tus tripulantes.
También encontraras que siempre tienes exactamente la tripulación correcta que necesitas para

continuar navegando después de que se pase el luto. Sí, este camino es estrecho y este camino es
doloroso durante ciertos momentos pero también sabes que con cada tormenta que pasa, serás un
capitán mejor o serás uno que se da por vencido/a. Esa es realmente la única elección que tienes,
ninguna otra. Esta elección es tuya y solo tuya porque este barco eres TÚ. Algunos han perdido
completamente sus barcos pero han continuado en el agua con las piezas sobrantes de un casco
destrozado, con las tablas agarradas por una mano y una paleta en la otra. Sin embargo, ellos

persistirán porque saben que el premio les esta esperando. 

No saben exactamente cual sera el premio pero saben, instintivamente e intuitivamente que el
premio reemplazara su barco mil veces. Este es el viaje de ti. Esta es la llegada a casa con el

verdadero ser interior. Esta es la ascensión. No va a venir nadie a salvarte, o a rescatarte y llevarte a
un lugar seguro en este viaje. serás tú, y solo tú quien decidirá si lo lograras y muy pocos son los
que lo logran y ahora se porque. Una pregunta que constantemente me hago es esta; ¿si no soy yo
entonces, quien puede hacer esto? Algunos de vosotros ya sabéis lo que eso significa y yo no lo
explicare más. Si no entiendes la pregunta nunca entenderás la respuesta porque tampoco estás

preparado para preguntar. Tus acciones son tu medida. Como tú tratas a los otros barcos navegando
contigo te colocará a ti muy lejos por detrás de la flota o dirigiéndola muy parecido a como los

gansos se turnan para dirigir cuando el presente líder se queda atrás debido al agotamiento.

Incluso entonces, aún vuelan en manada / flota en la medida en que nosotros también hemos de
continuar navegando como uno a pesar de que tan pocos pueden o lo hacen con algunos recurriendo
a asaltar o abordar otros barcos como resultado de las emociones. Muchos serán derribados por el
torbellino de Caribdis; muy pocos pasarán cerca de Escila con miedo de perder algo o cualquiera.

Nosotros quienes hemos elegido navegar mas cerca de Escila, sabemos de las trampas y la garantía
de perder algunos de aquellos mas cercanos a nosotros. Vimos esto al principio de nuestro viaje la
primera vez que salimos a navegar. Nos atrevimos a crear pequeñas ondulaciones en la superficie



prístina ilusionaría de estas aguas cargadas de seguridad y muchos a nuestro alrededor se burlaron.
Estábamos intercambiando lo que solía pasar por realidad por algo que era realmente realidad pero

entonces la gente no quiere olas en sus puertos de embarque. Sus literas están seguras con su
esclavitud de ignorancia voluntariamente elegida; déjalos. Habrá aquellos de vosotros que

realmente seréis capaces de leer esto y todo lo que estoy incluyendo aquí donde puede que veas
entre lineas y acumules más que la capa superficial literaria, y te adentres profundamente en las

metáforas presentadas. Puede que veas la naturaleza fractal de este juego en el que todas las cosas
están dentro de todas las cosas, tal es la manera cósmica. 

El barco al que yo me refiero es etimología antigua para la palabra “mente”. Esto también puede
insinuar en cuanto a porque el sistema utiliza todas las cosas “barco” también. El conocer la raíz de
una palabra permite un verdadero y profundo entendimiento de los engaños y velos colocados sobre

nosotros. El único velo que has de usar es el que cubre tu mente izquierda, la mente carnal de
emociones para que finalmente llegues a conocerte a ti mismo como el capitán y el dios que eres.
Sí, hay una guerra por tu mente y ellos utilizan todas las herramientas que pueden para mantenerte
escuchando el único miembro de la tripulación que está intentando sabotear tu barco; Caín/mente
izquierda/carnal/la mujer de la emoción. Para poder ser el dueño y comandante de tu barco, este

amotinador ha de ser silenciado y arrojado al calabozo donde pertenece. Caín ira a todos los
miembros de la tripulación para mantenerte en confusión y mantenerte apagando constantemente

los fuegos emocionales prendidos en tus cubiertas.

Una vez que logres mantener a Caín bajo control, así tus emociones, podrás comenzar a avanzar de
nuevo. Emoción es E-moción que es “no-moción” y aterrizarás en la crisis todas las veces. Es mas

cuestión de ¿tus emociones te controlan a ti o las controlas tú? Esa es una pregunta que solo tú
puedes responder si tan siquiera tienes la fuerza de enfrentarte a ella y preguntar. La mayoría de la

gente no hará esa pregunta porque están demasiado liados estando envueltos en la ilusión de un
juego que esta diseñado para mantenerte ahí. Si tan solo, pudieras verlo. He perdido mis más

preciados miembros de la tripulación en mi viaje pero entonces, de alguna manera ya sabia que así
seria y me ha llevado mi tiempo para poder verlo por lo que es. Cosas como estas son meramente
una prueba para ver si te rendirás ante Caín y te revuelcas en la crisis de la mente izquierda. La
gente va a objetar y disputar pensando que pueden averiguar los tribunales, los gobiernos, y las

inferiores leyes del hombre a las leyes naturales y aun perdiendo totalmente su propio barco en el
proceso. Esa es la intención de este juego y prueba. ¿serás distraído y te rendirás al ego que dice que

has de luchar y ganar, o, veras simplemente este juego por lo que es y pacíficamente navegaras a
través de las tormentas que inevitablemente has provocado sobre ti mismo/a para ver si puedes con

ellas? 

Yo elijo ver mis lecciones por lo que son en mi propio viaje de evolución espiritual. Conozco el
premio que me espera y seré implacable en su persecución. Hay muchos que han sido engañados en

“posiciones de poder fingido” donde piensan que tienen el control sobre otros. La verdad es, que
han perdido el control sobre si mismos más aún porque son ellos los que están completamente

gobernados por Caín y son los que mas lejos tienen que navegar como resultado. Esto es por lo que
yo ya no me enfado o me daño nunca más con lo que se me ha “hecho” a mi.

Este juego para mi es el resultado neto de MIS elecciones y las de nadie más. Para muchos, esa será
una enorme píldora azul por tragar. He pasado por algunas grandes tormentas, tuve mi barco a punto
de hundirse en diversas ocasiones y ha sufrido en los costados más de los que muchos aguantarían.
¡Ay!, esta fue mi elección con el fin de crecer y evolucionar como el ser divino que soy y que eres

tú, si solo pudieras ver eso. He aprendido a como cambiar de rumbo en las crisis donde ya no
pueden sujetar quieto mi barco como solían hacerlo y es tan sencillo como ser responsable por tus
emociones y elegir si quieres o no ese sentimiento en particular. Simplemente con ese pensamiento
solo, tus velas comenzarán a hincharse mientras surge un nuevo viento para moverte hacia adelante.



De nuevo, tú eres el capitán y hacia donde se dirige tu barco y como navega es tu decisión
totalmente pero solo una vez que amarres tu propio timón de nuevo. Caín forcejeará contigo

incesantemente, te importunará por el control y te hará pensar que sigues siendo tú el que está
controlando el barco. La única utilidad que este miembro de la tripulación tiene es su habilidad para
usar la lógica y nada más. Esto se trata de modificar tu barco, racionalizándolo para un viaje limpio

y verdadero a través de las tormentas que pueden o no seguirte, esa también, aún es tu elección.
Todo depende de si viste la lección por lo que fue y no solo otra razón por la que quejarte a los

demás porque Caín/ego te lo dijo.

El enfado, el odio, el miedo, la lujuria, el orgullo y la codicia etc. son absolutamente inútiles en el
sentido espiritual pero el ego/Caín te dirá lo contrario porque la emoción dicta las elecciones. Las

emociones conducirán tu barco a aguas peligrosas todas las veces hasta que te conviertes en alguien
como “Spock” donde la necesidad de los muchos, supera con creces la necesidad de los pocos. Aquí

es donde todos debemos “Vulcanizar” nuestros barcos, nuestros cascos y aparejos. Esta es una
actualización hacia “modo dios”. ¿Serás distraído por puertos de escala exóticos, atraídos por

Sirenas que te conducirán hacia las rocas o sirenas llamándote a tu condena mientras te ahogas en
estas ilusiones? ¿Tu barco y tu tripulación te importan lo suficiente para que tomes las difíciles

decisiones y trazar tu camino con precisa y estricta exactitud? He sido juzgado/a demasiadas veces
como para contarlas, he sido acusado/a de maneras egoístas debido a mi pasión y he sido querido/a

y odiado/a más que mucha de la gente que conozco, incluyendo mi propia carne y sangre. Sin
embargo, continuare navegando sabiendo el verdadero propósito de este viaje. Este es el viaje de

mi, y se que finalmente estoy a la altura. Sí, aún me encontraré con aguas agitadas que me
permitirán desempaquetar mas aún mi camello donde la aguja se hace mas ancha todos los días

también.

Ya no tengo lástima o ninguna emoción para aquellos que ganan o pierden en el juego porque yo se
ahora el porque. Ellos, como yo, están en su propio viaje para sus propias experiencias y salvación
ya suceda en esta vida o en la siguiente. Esa ya no es mi preocupación ya que tengo un trabajo mas

importante llevar el timón de mi propio barco donde no choque con el de ningún otro o me
encuentre forcejeando en las aguas poco profundas y los bancos. Cuanto mas profunda sea el agua,
mas suave la navegación. Igual que en una piscina; puedes ahogarte en cualquiera sea el fin en la
parte profunda o las aguas superficiales. Esta piscina tiene algunos retos más. Este océano está

plagado de Escila y Caribdis en toda elección. Puedes elegir verlo o no. Este océano esta dentro de
cada uno de nosotros si tan solo cerramos nuestros ojos y lo vemos. Nada fuera de nosotros tiene
ninguna respuesta, meramente pistas para encontrar las verdaderas respuestas interiormente. Yo

miro a mi alrededor y veo muy pocos barcos a mi lado pero también veo que no muy atrás están las
velas de otros que rápidamente están alcanzando. Eligiere a Escila todas las veces porque en aquella

elección, mi barco nunca se perderá en el abismo del torbellino de Caribdis de total destrucción,
reiniciado.  

El que alcances llegar a casa esta vez es tu elección y algunos tienen muchas experiencias por
aprender aún. Muy similares a aquellos que nunca conocí quienes se encargaron por si mismos de
robarme tales de mi en el sentido material. Todo bien por aquí y ellos pueden ser poseídos por sus

posesiones que una vez me poseyeron a mi. También llegan a experimentar exactamente lo que han
sembrado en su propia ignorancia y espejismos. Yo he elegido fluir en la corriente de la vida, no de

la muerte. Aquellos a los que quiero verán esto, o no; su elección. Todos aquellos que han huido
hacia las colinas y seguridades de un puerto tienen solamente a si mismos a quienes juzgar puesto

que yo no puedo juzgarles; solo verlo por lo que es. La mayoría de los mas queridos y mas de
confianza en mi vida han sido perdidos a Escila pero esa era parte de mi propia prueba para ver si

yo aprobaría. Nunca me he permitido el lujo de fracasar al menos durante largo tiempo y ahora son
horas de capa caída en lugar de meses. Verán la luz que ofrezco o forcejearan con Caín para

justificar el porque no pueden. Yo no tengo la necesidad de perdonar a nadie ya que, en si mismo/a,



se está emitiendo un juicio de alguna manera, algún mal se me había hecho.

Sean cuales sean las razones que la gente utiliza para justificar sus acciones y vidas dependerá
completamente y solamente de ellos/as mismos/as ya que yo navego un barco lleno de amor con
balizas encendidas. Sufriré las hondas y flechas de fortuna insultante porque sé que puedo. Yo

capitaneo un buque insignia, no un buque de linea. Estoy bien aprovisionado/a y bien blindado/a
ahora con cada nueva mejora tras cada batalla y tormenta. Solo puedo desear aquel ideal sea el que
tengan otros pero entonces, no es mi elección, es la tuya. Terminando es mi deseo que te encuentres
con viento en popa y solo las necesarias tormentas para verte a través de este viaje particular de ti.
Además, he adquirido bastante destreza en reparar barcos dañados y estoy mas que dispuesto/a a
parar junto a ti donde mi tripulación asistirá a la tuya mientras nos adentramos al amanecer del

mañana. La elección es y siempre ha sido tuya. Mucho amor, kate.    
  

    


