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Hola, lucecita:  
 
 
¿Estás ahí? Sé que lo estás. Pero a veces no puedo verte. No te veo 
cuando te sumerges demasiado en el pasado, en ese mar revuelto, y 
permites que tus sombras escondan tu luz. 
 

Te veo y me gusta mucho cuando sonríes.  
Cuando sientes esperanza. Cuando tienes fe y confianza.  
 
Me gusta mucho cuando bailas. Cuando esos ojillos brillan, cuando de tu mundo hablas. Ese 
mundo donde todo es posible y donde el amor habita en cada ser y rincón. Donde el sol siempre 
brilla. En ese mundo en el que escuchas tu corazón.  
 
Me gusta mucho cuando hablas de tus verdades: del universo, de la energía, de que nada es 
casualidad. Ahí puedes sentirse tu alegría.  
Me gusta mucho escucharte cuando alientas a otros, sabiendo que cada palabra que ofreces la 
acoges tú con amor para tu aprendizaje.  
Me gusta mucho cuando te permites lo que mereces. 
Cuando te escuchas, cuando confías. Cuando te conviertes en tu mejor compañía. Cuando dejas 
de tener miedo. Cuando reapareces sin máscaras y vuelvo a ver tu luz expandirse.  
 
Me gusta mucho cuando te perdonas y reconoces que todo sucede por un motivo amando y 
abrazando tus errores, pues sabes que, gracias a estos, tu espíritu y tu persona crecen en 
sabiduría. Porque sabes que viniste a crecer, y a aprender. Y esos errores te ayudan a florecer. 
 
Me gusta cuando te aceptas sin juicios, cuando respetas tus procesos. Esos días grises sin 
regodearte en ellos, porque sé sabes que detrás de esos días que quizá no brillan tanto hay 
nuevas oportunidades que ahí fuera te están esperando. 
 
Querida luz, nunca dudes de tu esencia. Y cuando la vida te haga dudar, recuerda quién habita 
dentro de tu presencia. Cuando tu mente busca respuestas, recuerda que dentro están todas, pues 
solo tu corazón debes abrirle las puertas. 
 
Y cuando pienses que no mereces, recuerda siempre que el ser que eres lo es todo, y por tanto, 
todo ya te pertenece. 
 
¡Ahora te veo! ¡Ahora te veo más que nunca! 
No vuelvas a dudar de ti. No vuelvas a dudar de ti ni siquiera un instante. 
 
Con cariño, 
Lidia 
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