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Un Humano Divino...
En el 2005 escribí lo que está aquí abajo para el sitio web de Love and Empowerment. Me basé
en mi propia evolución, en los cambios que había experimentado durante aproximadamente 7
años de mi vida. Yo era una humana tan pobre, deprimida, llorona, atormentada, como cualquier
otro humano. Mi habilidad para conversar con los ángeles y otros seres que están más allá de este
plano, no parecía servirme para mejorar mi vida ni siquiera un poco. Por el contrario, mi vida
humana parecía estarse dirigiendo cada vez más hacia el proverbial infierno, después de que
empecé a conversar con ellos en el año 1993. Sin embargo, en 1997, experimenté una revelación
divina sobre el significado de “el amor es la ausencia del miedo”. Este entendimiento me brindó
un método de trabajo para salirme del infierno y convertirme en un humano divino.
Recibí algunas críticas por mi artículo Un Humano Divino… “Imposible y poco realista” – decía
la gente – “Necesitamos herramientas. No podemos hacer esto solos”. Yo lo hice con pocas
“herramientas” o ayuda exterior. No soy especial. Si yo lo hice, también pueden hacerlo los
demás; considerando el deseo, la voluntad y la intención para hacerlo. El poder, y todo lo que
necesitamos, se encuentra en el interior. A fines del 2010 revisé Un Humano Divino y encontré
muy poco que cambiaría ahora. Convertirse en un humano divino no sólo es posible, sino muy
importante ahora, en nuestra época, y para el futuro de la humanidad. Tiene que haber personas
que le enseñen a la humanidad a no repetir las mismas formas de su pasado. Es difícil para cada
uno lo que no se ha aprendido desde un principio.
La herramienta, la técnica, el método, reside en la afirmación: “el amor es la ausencia del
miedo”. Es sencillo, demasiado sencillo para que la mayoría de las mentes humanas lo capten.
Queremos complicar las cosas, agregarles algo, interpretarlas y hacerlas mucho más confusas y
complejas de lo que necesitan ser. Quien aplique activamente en la vida diaria esta afirmación,
“el amor es la ausencia del miedo”, se convertirá en un humano divino, como está descrito abajo.
No hay nada imposible en ello. Éste es el siguiente nivel de nuestra evolución, para lo que hemos
estado trabajando todos.

~Reniyah Wolf, 2011
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Un Humano Divino...
Está totalmente consciente de que ES el Espíritu expresándose en forma humana y no se siente
separado de ninguna parte de la Creación;
No tiene miedo al cambio y sabe que cada experiencia es una oportunidad para recrear la
propia Divina Presencia en forma humana;
No tiene sentimientos de falta de valía ni de baja autoestima; No se compara con otros, y no se
siente ni inferior ni superior a ningún otro humano;
Honra las necesidades y los deseos de su ser, tanto como aquéllos de los demás; Sabe que uno
no puede amar a los demás, sin amarse primero a sí mismo;
Sabe que nadie ni nada fuera de uno mismo tiene la Verdad, y que la única Verdad se encuentra
en el interior;
No puede ser falso consigo mismo; No compromete su propia realidad y sus puntos de vista a
favor de los demás;
Vive su vida en base a “Yo Elijo”, en lugar de “Yo tengo miedo de…”; Las acciones son
coherentes con las palabras;
No puede ser falso con los demás; No desea manipular ni controlar a las personas o los
acontecimientos, como tampoco ser deshonesto, ni siquiera en cosas pequeñas; Vive en la más
alta integridad en todo momento;
Tiene la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado, cuándo actuar y
cuándo no hacer nada, pero no cambiaría para complacer a los demás;
Sabe que lo que beneficia a uno debe beneficiar a Todo, para que se mantenga el Orden Divino;
Da y recibe en un flujo equilibrado.
Confía en sí mismo, y por consiguiente confía en los demás; Sabe que no hay errores ni
fracasos, sólo elecciones;
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Está en sintonía con la conciencia superior, la cual está orquestando el Flujo Divino de nuestra
experiencia y evolución humana;
No tiene sentimientos de culpa, reproche, vergüenza ni arrepentimiento;
No tiene el deseo de probar que está en lo correcto y el otro equivocado; Comprende la
naturaleza del don del libre albedrío;
No critica ni juzga a los demás directa o indirectamente; No desea escuchar las críticas ni los
chismes; No trata de hacer un drama y conflicto entre los demás;
No se queja, y no confunde las acciones de otra persona con el ser de ésta;
Funciona en el momento del Ahora y en la experiencia elegida del momento; no se preocupa ni
tiene arrepentimientos;
Es totalmente capaz de experimentar toda la gama de emociones, pero puede tomar el poder
sobre las emociones de cualquier experiencia;
Es capaz de experimentar y explorar las emociones inferiores sin quedar atorado en ellas; No
experimenta la respuesta emocional fortuita e incontrolada de la mayoría de los humanos;
Toma las decisiones y elecciones de la vida basado en la inteligencia del corazón, en lugar de la
lógica y el pensamiento lineal, o de los instintos de supervivencia basados en el miedo del
cuerpo emocional;
Comprende que el Amor es la ausencia del miedo, y es incapaz de amar cualquier parte de la
creación más o menos que otra parte;
Elige relaciones con los demás que enaltezcan la experiencia de vida, y suelta las que no la
enaltecen;
Sabe que no es posible lastimar a otro, o ser lastimado, a menos que haya sido acordado a un
cierto nivel de conciencia;
No se siente amenazado por los pensamientos-palabras-obras de nadie más, pero está atento y
consciente del ambiente inmediato y de las elecciones potenciales presentadas;
Puede superar los sentimientos de pena por la separación, tragedia o muerte, porque sabe que
todos estamos eternamente conectados en el Uno;
No experimenta el ciclo de fortuna y desgracia habitual en la vida humana, porque está libre del
karma y funciona a un nivel de frecuencia por encima de la dualidad;
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Raramente experimenta enfermedad o heridas, porque el cuerpo está libre de la influencia de los
pensamientos emocionales inferiores;
Puede transmutar las energías inferiores de los demás, sin ser afectado por ellas;
No juzga ni condena los eventos del mundo, pero trabaja activamente para cambiarlos a través
de la auto-transformación y del servicio a la humanidad;
Es capaz de actuar con verdadera compasión en todo momento; No tiene intereses ni
motivaciones personales para ayudar a los demás; Elige hacerlo o no hacerlo, basado en la
inteligencia del corazón;
No tiene interés en ponerse por encima de los demás, en controlar las creencias o acciones de
los otros o en tomar el poder personal de los demás; No tiene nada que probarles a los demás;
Honra los límites establecidos por los demás; Respeta el libre albedrío y los límites de los demás
en todo momento, así como las leyes de la tierra en la cual vive;
Despierta cada día con el sentido de sobrecogimiento y maravilla por lo que puede
desarrollarse; No tiene expectativas, pero asume totalmente la responsabilidad como cocreador;
Es un catalizador de transformación extremadamente poderoso en la Tierra; Emana
continuamente las frecuencias superiores del Amor, la Luz y el Gozo en la conciencia
planetaria.
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