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LA MADRE DEL MUNDO SEÑORA INMACULADA. POR NICHOLAS 
ROERICH 

DEDICATORIA 

   Este libro se  lo dedico a mis Hijos e Hijas de la Madre Tierra. Ustedes son 
seres muy antiguos, con una sabiduría y un amor infinitos. Es importante 
comenzar a pensar de una manera nueva. Es importante empezar a pensar 
con la inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón y la inteligencia de 
Dios, son la misma cosa. Cuando utilizan la inteligencia de sus corazones, 
ustedes están pensando como Dios, y Dios piensa acerca de la creación de 
manera expansiva y con conciencia unificada. A continuación, la creación en 
la Unidad va a expandirse de nuevo, creando una mayor expansión de la 
Luz. Yo pienso de esta manera. Yo he vuelto en este momento de la Historia, 
para recordarle a la gente cómo pensar como Dios, y cómo utilizar su 
inteligencia divina que reside en el corazón, para que puedan llevar una 
vida como Dios y, la inteligencia divina y el amor divino los llene 
completamente.  
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  INTRODUCCIÓN 

   Yo Soy la Madre Divina, soy el océano infinito. Ustedes son las gotas del 
mar. Cada gota del mar, tiene todos los componentes del océano.   

   Ámense a sí mismos.  Esto es muy importante para sanarse y darle más 
vida a sus cuerpos. Yo estoy aquí para curar su campo de energía. Alégrense, 
les traigo la Fuerza de la Vida.    Confíen en mí, caigan profundo en mí 
corazón. Confíen en su corazón. Confíen en que por fin, ustedes van a  
resolver sus antiguos problemas. Estoy alineando su energía con mi energía. 
Nos estamos abrazando con nuestras auras. Ustedes y yo, tenemos el mismo 
corazón. Por eso los amo tanto.  

   Yo soy una parte importante en su vida. Yo soy la pieza que les estaba 
faltando a ustedes. Mi amor les enseña acerca de la confianza en Dios y en 
ustedes mismos; aunque los hayan herido o traicionado. Cualquier 
experiencia dolorosa; déjenla ir. No la cristalicen en su corazón de loto. Dejen 
ir todo el tiempo. Así son más fuertes que reteniendo. Dejen ir cualquier 
experiencia superficial, y conéctense más profundamente en mi corazón, 
para que puedan sentir mi inmenso amor.  

   Su bien más elevado es que puedan conocerse, y ser lo que realmente 
ustedes son como seres divinos, Hijos e Hijas de la Madre Divina. Esta es 
nuestra relación, una relación de amor muy personal. Nuestra relación nos 
está curando completamente.  Mi amor les cura el corazón y entonces todo lo 
demás sanará. Ustedes, se están transformando y creciendo. Esto es lo que les 
está ocurriendo. Yo los sostengo con mi corazón, como tienen mi amor en su 
corazón serán más felices.  
 
   Levántense siempre desde donde ustedes se han caído  y tomen mi mano. 
Dejen que salgan las viejas heridas y yo en nuestras meditaciones; disolveré 
los bloques energéticos de sus centros receptores de energía, para que 
puedan expresar la belleza de su naturaleza Divina. Éste es un tiempo para 
aceptar su herencia divina y su linaje espiritual. Esta es la transformación de 
la que les hablo, y  ustedes la están experimentando en su forma física y en 
todo su ser. Hablen conmigo desde su corazón. Digan: Madre ¿ahora qué 
hacemos? 
 
   Ustedes tienen que expandirse hasta la Totalidad Infinita, para poder 
recibir en su corazón las ondas del Infinito que les llegarán con lo que estén 
necesitando. El Infinito puede sanarlos, cuando ponen su atención, en puntos 
específicos del cuerpo donde hay molestias y los expanden hacia la Totalidad 
Infinita que es más pura. Su atención centrada en el Infinito, sirve  para 
elevar su propia vibración, dirigiendo el flujo de la Totalidad Infinita, hacia su 
parte mental, emocional, física y etérica; lo que le permite al flujo del Infinito 
ayudarlos. El Infinito está listo para servirles. El Infinito, no lo pueden 
comprender con su mente finita, con su mente concreta. Sólo lo pueden 
entender, si ponen su atención en el Infinito, y se sienten unidos a Dios, 
integrados a su perfección. Dios tiene una Mente Infinita y ustedes tienen una 
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mente superior, en la que se manifiesta la Inteligencia Divina de Dios Padre 
Madre. 

   Si los está bloqueando cualquier cosa, díganle: “Destrózate, rómpete. Ve 
hacia la luz”. A cualquier cosa que esté tratando de sujetarlos, díganle: ”Ve 
hacia la luz, ya no te necesito, ya no tienes poder sobre mí”. Todo esto, se 
vierte en la Luz Divina.  En la terapia integral que nosotros usamos 
juntamente con su Divina Presencia; curamos el alma y sus cuerpos inferiores 
con los rayos sanadores que les enviamos y que les llegan al chakra del 
corazón.  

   Yo los ayudo a expandir su conciencia Crística,  a curar los patrones 
kármicos y  a eliminar los bloques. Yo creo conexiones conscientes con sus 
ángeles, con su complemento divino, con sus guías espirituales y sus maestros, 
para que no se sientan solos y desarrollen relaciones amorosas entre 
compañeros de alma. Los ayudo con el reencuentro de su llama gemela si me 
dicen que están listos para recibirla y aceptarla. Yo les pido que logren sus 
metas personales porque están en consonancia con su propósito divino en la 
vida que es cumplir con su destino más alto.  

   Quiero que crean en el éxito en todo lo que hagan. La inteligencia del 
Universo los está apoyando. El Universo está configurado por las leyes 
espirituales que están para apoyarlos. Reciban todo mi apoyo. Hay amigos 
inteligentes y amigos divinos, que les ayudan todo el tiempo, si sólo van a la 
naturaleza o a su interior y les ponen su atención. El miedo apaga la 
capacidad de prestar atención. No les ayuda a recibir lo que se les está 
ofreciendo. El miedo es para ustedes lo contrario al amor. 
 
   Les pido que lleven una vida lo más natural posible y cuiden más de sí 
mismos. No ignoren las señales que les dan sus cuerpos y su alma.  Les pido 
esto, porque yo quiero que ustedes estén vibrantemente vivos y saludables.  
Al cuidar de sus cuerpos inferiores, están transfigurando su ser. Lo están 
haciendo a la forma de Dios. Curan una parte, para que todo el sistema 
funcione de acuerdo al plan perfecto de Dios. Cuanto más contemplan a su 
Ser Infinito, más atraen de vuelta la salud porque allí no están enfermos. Si 
tienen que superar y transmutar algo por su salud, no lo dilaten más, no 
ponga más excusas, para la no voluntad, para el no ser. 
 
   Yo estoy quitando las nubes que los alejan de su verdadera conciencia. 
Dejen que las olas de mi amor los bañen. El amor es una enorme fuerza 
curativa. De hecho, no hay otra más que el amor. Aun así, sé que la mayoría 
de ustedes están solos. 
 
   El amor hay que buscarlo dentro. El amor lo encuentran en su corazón. 
Ustedes tienen la fuerza del alma para hacerlo. La fuerza no está en el ego o 
en el pequeño yo. La fuerza está en el Ser Infinito, que es su verdadero yo.  
 
   El amor no tiene miedo ni debilidad. No están aquí para ser un ser miedoso 
y débil. Están aquí para ser un ser fuerte y centrado. Para ello, necesitan 
amarse y amar con amor divino. Díganme: “Madre ayúdame a ser feliz. Esta 
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situación en la que me encuentro, no me permite ser feliz. Ayúdame a 
cambiarla”. 
 
    Ustedes, mis amados Hijos e Hijas, están llenos de luz divina, radiantes en 
la luz. Están iluminando todo el planeta con su luz. Así que sean 
verdaderamente quienes son. Ustedes son seres divinos. Para serlo se necesita 
resolución y coraje.  
 
    No se escondan. Tiren las máscaras. No caminen hacia los lados como lo 
hacen los cangrejos. Cuando el semáforo de la vida se haya quedado 
detenido en el rojo y no puedan seguir, griten: “Madre Divina, ayúdame”. Yo 
me convertiré en su horizonte, en el norte de su camino y los guiaré por la 
intuición que es la sabiduría de su corazón. No sean impulsivos, esperen la 
respuesta de su corazón, ya sea afirmativa o negativa - persistirá con el 
tiempo. 
 
     Su verdadero yo es exactamente lo que se necesita en estos momentos, en 
este plano de la Tierra y en esta tercera dimensión, que tienen que 
transformarse en un cielo. Su verdadero yo, es más increíble de lo que alguna 
vez ustedes hayan soñado o podido imaginar. Así que tómense su tiempo en 
sentir su esencia, su vibración, lo que emana de ustedes – su firma energética. 
Sigan el hilo de mi amor,  las casualidades no existen y nada ocurre al azar. 
 
    Permítanme que los apoye en las dificultades que ustedes puedan tener 
para amarse a sí mismos, porque no están acostumbrados a hacerlo.  Amarse 
a sí mismos es la clave para su transformación. El amor propio es una fuerza 
para el incremento de las partículas adamantinas que son el polvo de las 
estrellas. El átomo simiente de Dios es su Presencia Yo Soy, que fue su 
primera identidad individualizada. Dejen entrar más y más luz de su 
Presencia hasta que este ser los vista con el traje eterno de su cuerpo 
electrónico y trasciendan a la Morada de la Paz Suprema donde Yo los 
estaré esperando. 
 
   Los amo muchísimo. 

PRÓLOGO 

   Yo soy la Madre Divina Cósmica, vengo en el nombre de la Verdad, en el 
nombre del Amor. Yo Soy la energía de la Diosa que está aquí ahora en la 
Tierra, para recordarles quienes son ustedes en su esencia espiritual y para 
que pueden estar muy unidos con su ser divino. Estoy aquí para 
proporcionarles la oportunidad de traer más y más de su presencia del alma 
a la Tierra, y de su ser divino.  

   Cuando trabajan con mi energía o leen las canalizaciones que me 
representan, están abriéndose a la transformación que ocurrirá en muchos 
niveles diferentes de su ser. Cuando se abren y comienzan a entender; que Yo 
Soy su propia Madre, se están abriendo para recibirme y al mismo tiempo 
están entendiendo quienes ustedes son realmente. A través de este libro: 
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”Para ayudar en su transformación”, van a conocerme mejor. Cuando Lo 
hagan, llegarán a conocerse mejor a sí mismos también.  

   Yo estoy aquí para ustedes. Estoy aquí para ayudarles a través de cada 
aspecto de su vida. Ustedes son hermosos, si se dan cuenta de ello; su corazón 
lo agradecerá. El corazón tiene la capacidad de ver la belleza de ustedes, de 
las otras almas y de la Madre Tierra. 

   Estén siempre en el modo; yo puedo hacerlo, yo soy capaz de hacerlo. Con 
el conocimiento de cómo lograr que su alma esté viva y en un estado de 
gracia todo el tiempo, eliminen la frase: “yo no sé o yo no puedo”. Ustedes sí 
saben. Ustedes si pueden. Estoy aquí para recordarles que conocen y tiene las 
habilidades, para moverse por la vida en la Tierra con la gracia y la 
habilidad, superando las limitaciones del karma. La verdadera religión es su 
auto-descubrimiento y su auto-maestría como parte de Dios, y de la 
Totalidad Infinita. La armonía y el balance del Universo quieren abrazarlos. 
Cedan a ellos. 

   Ustedes son mis Hijos y mis Hijas, y todo lo que tengo es suyo.  Mientras les 
estoy dando sus regalos, están aprendiendo a alinearse con mi vida.  Si 
ustedes sienten que tienen todavía alguna necesidad o que yo no les he 
proporcionado ayuda, cambien su alineación ligeramente, entrando en un 
estado absoluto de relajación, de abstracción mental (estado Alfa) y luego 
entren a lo sutil. Entones, llámenme y voy a empujarlos en la alineación 
adecuada de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus 
acciones, y de su vida espiritual.  Pero ustedes deben ser receptivos a mí. 
Todo lo que tienen que hacer para abrazarme es pensar en mí. Eso es todo.   

   Hijo, Hija, piensas en mí; sí trasladas tu atención a mí. Voy a ayudarte a 
liberar los bloqueos en tu conexión consciente conmigo. A medida que liberas 
estos bloqueos estamos más y más conectados, somos más íntimos, pero es 
sólo una cuestión de decir mi nombre, y me daré cuenta de ti por tu firma 
energética que es la canción de tu alma y es como un relámpago de luz que 
me llega. La Madre de la Creación está llamándote ahora. Me puedes 
escuchar en tu corazón. Avísame que estás allí y me sientes. No voy a 
desaparecer. Yo sólo voy a ser más evidente en tu vida.  

   Confía en mí. Confía en tu vida divina. Confía en tu gran belleza y 
plenitud. Confía en la Gracia Divina que se está vertiendo en ti. Es real. Te 
amo. Cuanto más consciente te vuelves, más sensible es el campo vibratorio 
que está en tus pensamientos y palabras. Estoy abriendo puertas que han 
estado cerradas durante siglos. Quiero que camines a través de ellas. No 
mires hacia atrás. Camina conmigo hacia adelante. 

   El amor es la base de nuestra relación, que es la base de mi vida. Dejen que 
yo sea la base de su vida. El amor es la energía más poderosa en la Creación. 
El amor es la fuerza de la vida. El amor es la vitalidad que los mantiene 
vivos. El amor es una vibración muy alta, es el poder que anima toda la vida 
en el Universo. Mi amor tiene la capacidad de curar todas las condiciones en 
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sus cuerpos, en sus mentes, en sus emociones, y en sus campos sutiles. Ustedes 
están aprendiendo sobre el poder del amor para dar, para permitir, para 
transformar, para perdonar, para crear y sobre esto último es de lo que yo 
quiero que aprendan más porque el motivo más importante de su vida, es el 
de ser creadores. Mi amor está siempre derramándose en una taza muy 
antigua para que ustedes lo puedan beber. 

  Son preciosos. Estoy liberando el poder de la luz dentro de ustedes, para 
guiarlos en el mundo exterior. Me estoy permitiendo más luz para crear más 
belleza, más fuerza y conocimiento en sus vidas, pero ustedes vean estos 
regalos con una perspectiva divina. Yo quiero que tengan la perspectiva 
divina. A continuación, puede manejar todo lo que les ocurra desde esta 
perspectiva divina. 

  Ustedes se están volviendo más ligeros; en su corazón, en su mente, en su 
cuerpo y en sus emociones. Muchas personas experimentan esto como más 
positividad, más acceso a la verdad y  más voluntad de crear soluciones en 
lugar de crear problemas. La creación de soluciones significa tener un 
conocimiento de que todo está fluyendo bien y que lo que se está 
presentando puede ser administrado por ustedes. Yo tengo acceso a todas las 
soluciones y yo se las doy a ustedes si me las piden. La gente está buscando el 
amor y ustedes y yo, se lo tenemos que dar a ellos. Es como dar agua a un 
hombre que se ha perdido en el desierto. Tenemos el agua para dar, el agua 
del Amor Divino. Todo puede cambiar cuando esta agua se bebe. 

   Ustedes se están entrando en una nueva vida; una vida que se vive en el 
Amor Divino. El corazón es el lugar donde yo vivo, quiero que me 
acompañen y que vivan en este clima celestial. Vamos a encontrar una 
nueva manera de vivir en este planeta. Esto es importante, una vida en el 
Amor Divino, vivida en la Madre Tierra. Queremos traer a más almas a este 
tipo de vida. Confiamos en que podemos hacer esto juntos.  

   Aprender a trabajar con las energías divinas, trabajando conmigo y con 
otros grandes seres de luz. Aprender a vivir en sociedad con Gaia; la Madre 
Naturaleza. Estamos en la entrada a un nuevo nivel de comunión con Dios, a 
una nueva conexión,  a una nueva unidad. Estamos en la entrada de la Era 
Dorada de Acuario, una Era de Libertad, de Amor, de Igualdad, y de 
Cooperación, para ayudar a nuestro Amado Avatar Saint Germain.  

   Las Madres de Saint Germain son; la Madre Mercedes y la Madre Alexa. La 
Madre Mercedes es Chohán del Séptimo Rayo Violeta. Ella trabaja por la 
liberación, el perdón y la reunión de aquellos seres que se dedican a la 
liberación del ser humano. Ella es la Madre de la Séptima raza raíz, que está 
a cargo del Manú Saithru que actualmente es el Gran Director Divino. La 
Madre Alexa es la Diosa de la libertad. Ella es un ser de Fuego Violeta, 
expandiendo en cada partícula la libertad de la vida. Su estatua con la 
antorcha de la llama violeta, está en la entrada de New York, en la Bahía de 
Manhattan (Isla Liberty). Este campo de fuerza o muro protector, se une al  
de la Ciudad de luz de la llama Violeta sobre las montañas del Ávila en 
Caracas donde hay una enorme cruz que se mantiene encendida con luz 
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eléctrica en las noches de Diciembre. Este campo de fuerza también se une al 
campo de fuerza de mi Hijo Sananda - su estatua es la del Cristo de los 
Andes, y representa el Templo de la Unión en el Palacio del Propósito del 
Hombre dirigido por mi hijo Saint Germain. 

   Ustedes se han estado llenando con el Amor Divino. He estado disfrutando 
de las transformaciones que han atravesado, lo están haciendo bien. Están 
sanando. Están sacudiéndose los viejos patrones, los temas viejos de la vida 
vivida en el miedo y en la separación de Dios. Se están recuperando muy 
profundamente. 

   Ustedes tienen unos corazones tan buenos, tan profundos, tan llenos de 
amor, que pueden sentir el dolor de las otras almas y no toleran las injusticias. 
Se preocupan profundamente por los demás, por los animales, por las 
plantas y por el planeta. Están aquí para aprender sobre el amor y no sólo 
aprender acerca de él, sino también abrazarlo. Estoy ayudándolos en todo. 
Quiero que sepan que Yo estoy con ustedes a través de todos los desafíos. Los 
estoy ayudando en todos los sentidos. Yo estoy con ustedes en todas sus 
alegrías y tristezas, me regocijo con ustedes, celebrando sus logros. Les estoy 
consolando en todas tus penas. Yo les estoy ayudando a caminar por esta 
vida. Los sigo hasta en la oscuridad. 

   Las cargas del mundo están influyendo en su percepción de mí y de mi 
riqueza, por lo que les pido que dejen de mirar el mundo. Les pido ignorar el 
mundo y prestarme más atención a mí, a la Madre Divina. Esta es la manera 
de tener una vida más cómoda y de ser más prósperos. La formación que 
han recibido desde el mundo exterior ha sido perjudicial para ustedes. 
Estamos reparando el daño.  

   La abundancia es un estado natural del ser humano en la vida. Así que 
tienen que estar alineados con el flujo de la abundancia. Las vibraciones de 
sus campos áuricos atraen frecuencias vibratorias similares. Pero a fin de 
atraer la riqueza abundante, deben estar en paz consigo mismos y abrir la 
válvula interior que los conecta con el flujo de la abundancia de la Fuente. Si 
ustedes están diciendo: “Yo quiero esto”, pero por dentro sienten: “Yo no 
merezco esto”, el campo áurico está reflejando el conflicto y vibra con una 
energía conflictiva que los rodea. La paz permite la prosperidad. Vivir en paz 
y en la purificación, es el camino para llegar a ser próspero y tener una vida 
abundante. Los Amo. 

Capítulo 1. ENSEÑANZAS DE LA MADRE DIVINA 

MADRE DIVINA - LA GRACIA. Vía Susannah 

   Si algo bueno pareciera que les va a ocurrir, no es correcto pensar en ello 
como un buen karma, es correcto pensar en ello cómo la Gracia. El pequeño 
ego quiere llamarlo "mi buen Karma", porque entonces se trata de una 
buena persona que tiene todo este buen karma, y el ego se complace con 
ello. Ese gesto del ego en sí mismo; los llevará a la esclavitud. Hay que sentir 
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gratitud por ello por eso bueno que ustedes quieren que les ocurra; antes de 
que les ocurra. Esa es la Gracia porque han ampliado lo bueno con muchas 
bendiciones para el universo, mediante el abandono, mediante la entrega de 
la acción.  
 
   La Gracia es una frecuencia vibratoria de amor. Es algo muy distinto al 
Karma. Es mucho más. Cuando hablamos de la Gracia, vamos muy 
profundo, porque la gracia no es algo superficial. La Gracia es una 
experiencia muy profunda y poderosa. Por eso es difícil de comprender. 
Entonces, la pregunta es: ¿Hay algo más en la gracia que no sea un buen 
karma? Simplemente me parece que la gracia es algo más que sólo un buen 
karma. Sí, es definitivamente mucho más. Está más allá de la comprensión, 
porque con tanta bondad, la gracia se ha generado no sólo por ti, sino por 
otros en relación contigo, incluyéndome a mí a la Madre Divina y debo 
añadir a otros seres divinos con los que tú has estado en relación, y algunos 
seres divinos a quienes  nunca has conocido, pero que aprecian lo que tú eres. 
 
    La gracia se trata de un impulso de amor que permite la Verdad y la 
libertad. La Gracia trae libertad, otorga la libertad o se podría decir la 
liberación de una situación que no es para su más alto bien. Estoy utilizando 
los términos Amor y  Verdad, ya que los coloca a ustedes en la Totalidad 
Infinita, a través de las frecuencias de la Gracia que ustedes han acumulado 
y que están registradas.  
 
   Es imposible saber de dónde y cómo viene la gracia. Sólo cuando el ser que 
les está enviando la gracia lo dice. Por ejemplo la Madre María que trabaja 
con mis energías dice: “Y ahora reciban el manto de la gracia”. La gracia es 
un aspecto del Primer Creador y de la Gran Madre que es un misterio, y sólo 
tiene que ser recibido, aceptado, y agradecido. Es parte del maquillaje del 
Creador que no se puede entender. Es la gracia de Dios, la Gracia del 
Creador.   Pero no viene de la nada. Sí viene de alguna parte, y de algún 
lugar que tiene mucho que ver con lo que he dicho antes acerca del calor y 
del aprecio de los demás seres en todos los niveles de la vida. Esta es la 
explicación.  
 
   Es hermoso, intentar salir del karma para entrar en la Gracia, por amor a 
las leyes de Dios, decidir vivir en un estado de gracia. En la luz del progreso 
diario, avanzando hacia la perfección. Yo les digo que no tienen que hacer 
nada, tan sólo relajarse y estar conmigo, porque cuando ustedes le entregan 
su vida y sus pensamientos a Dios, incluso aquellos hábitos que les gustaría no 
tener y que no pueden dejar ir, automáticamente liberan a su yo inferior, de 
esas líneas convergentes y divergentes de la fuerza kármica, y absorben en su 
conciencia; las cualidades de su ser divino que satisfacen los requisitos que los 
conducen a su liberación en la luz. 

   Para vivir en un estado de gracia, hay que despertar y mantener la 
relación con la Madre Divina, a través del dialogo frecuente con ella. Esto 
significa volver a casa. También hay que utilizar la llama violeta patrocinada 
por Saint Germain, ser muy bondadoso y servir a la vida, ya que el hábito no 
hace al monje. 
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   Ustedes merecen recibir la gracia divina. Colocarse en el centro de la 
energía divina porque son el eje de sus vidas y sus creaciones. Ustedes 
comienzan a vivir sus vidas bajo la ley de la gracia divina, que está más allá 
de la monotonía normal diaria. Con ello logran beneficiarse de la Guía 
Divina personal y conseguir soluciones reales a sus problemas. Descubran 
cómo infundir la gracia divina en sus vidas diarias. Limpiar las obstrucciones 
con la sanidad divina que restaura el flujo de energía vital. 

   Yo los conozco íntimamente. Les estoy dando específicamente lo que 
ustedes necesitas. Yo estoy muy centrada poniendo la atención en función de 
su situación particular, de su propia configuración de energía, de sus 
necesidades particulares. La relación que tengo con ustedes es 
extremadamente íntima y personal. Yo soy la Madre Divina, soy capaz de 
eso. 

MADRE DIVINA - CONFIEN EN SUS SERES INFINITOS. Vía Connie 
Hueber 

   Las limitaciones que han acumulado durante su tiempo en la Tierra; 
déjenlas ir. A medida que aumentan la potencia de la Totalidad en sus 
sistemas, en todos sus cuerpos, todo lo que ha limitado sus cuerpos físicos y sus 
campos de vibración; es liberado. Todo lo que tenga alguna tendencia a 
restringir el poder de nuestra fuerza vital; se disuelve.  

   La fuerza vital, que es la energía de la vida; está aumentando 
rápidamente en la fisiología de todo el mundo. Si ponen su atención directa 
en mí todos los días, se están expandiendo sus capacidades de mantenerse en 
la luz, de crear con la luz, de dejar ir con la luz. Sostengan los medios de Luz 
de su Totalidad y creen más luz.  

   Hágase la luz es la primera frase en el Génesis, donde se explica la Creación: 
Sea la luz; la luz como primera causa de todo. La luz es el material creativo 
del universo. Todo en la forma está hecho de luz, todo. La Luz tiene una 
vibración. La vibración tiene un color y un número. La luz fluye, se basa en sí 
misma., se basta a sí misma. La luz puede volverse densa. La luz puede 
refinarse. La luz puede multiplicarse a sí misma y así a la creación. De la luz, 
ustedes saben que han sido creados. Con la luz ustedes saben que pueden 
crear.  

   Hay una luz que les guía y es la de su inteligencia, ya que se basa en esta 
Creación, la inteligencia es el amor de la Madre Divina. El amor no es a 
menudo considerado como la inteligencia, sin embargo, el amor es el poder 
más inteligente en esta creación, en la retención y equilibrio, en la dirección y 
la disolución de cada partícula de luz, cada fluctuación del flujo con la mayor 
devoción. Este es un proceso muy inteligente, altamente sensible e intuitivo, 
delicado y de gran alcance. 

   La Totalidad en sus cuerpos físicos está creando más luz que nunca. El 
aumento de la luz significa el aumento de su potencial creativo. Esto significa 
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que sus cuerpos físicos se están convirtiendo en herramientas Divinas, 
Instrumentos Divinos. Están recibiendo esta infusión, enfocados en la luz. Esta 
es la transformación de su forma física en un instrumento creativo que sirve 
al Creador en todo momento.  

   El cuerpo es complejo y complicado. Muchas capas y niveles de actividad, 
se unen para crear un instrumento dinámico que sirva al Creador y a su 
propósito. En sus servicios en la Tierra pueden ser más útiles, si obtienen el 
conocimiento acerca de la capacidad suprema de esta forma física para 
crear. Aquellos de ustedes que han adoptado una forma física y han llegado 
a la Madre Tierra para ayudarla en su ascensión, están aquí para crear. 
Ustedes están aquí para construir y ampliar.  

   Ustedes están aquí para recibir el amor de la Madre Divina y avanzar en la 
vida de este planeta. Ustedes han estado practicando las tareas y se ha 
perfeccionado la capacidad de sus conciencias para enfocarse en lo que están 
creando, al mismo tiempo que se han dedicado a sus Conciencias Infinitas, 
que son las que les permiten enviar un flujo de la Totalidad a un área en 
particular y desmantelar lo negativo y convertirlo en nada al crear el 
positivo.  

   Ustedes están involucrados en el más poderoso proceso de 
desenvolvimiento del amor y están participando en el enfoque consciente de 
la dedicación del amor a la Verdad. Podrían preguntarse ¿qué significa esto, 
la dedicación de amor a la Verdad? Significa que hay una verdad y esa 
verdad es que todo es Uno. En la dedicación del amor a esta Verdad, se ha 
creado un magnífico y variado universo multi-dimensional, multi-temporal, 
multi-vibratorio, con un propósito en mente, para revelar la Unidad a través 
de la multiplicidad. A través del gran plan divino, las diferencias de la unidad 
se revelan y se trata de la dedicación del amor a la Verdad, porque no 
importa la cantidad de variadas diferencias creativas; es el amor lo que se 
manifiesta. La dedicación a la Verdad es el propósito del amor y de toda 
forma única que se desborda con la Totalidad y la Unidad. 

   La vida viene a ustedes, en todos los tipos de eventos que ustedes 
representan. Yo y su Yo Superior, tratamos de guiarlos desde la perspectiva 
de la centralidad y la conciencia expandida. Así que están practicando esto. 
Ustedes se están centrando en sí mismos, dejando de lado los viejos hábitos 
nocivos, el temor, la frustración, el enojo, los sentimientos de culpa como la 
indignidad y el desmerecimiento. Estos viejos sentimientos están 
disminuyendo. Quédense conmigo. 

    Yo Soy la Madre Divina. Gracias por honrar la Verdad, la Verdad de su 
Unidad, la Verdad de su Totalidad. Gracias por dejar ir lo que no es 
completo. Gracias por estar dispuestos a entrar en una nueva vida. Los amo. 
Nada es más poderoso que el amor, nada. Ustedes se están abriendo dentro 
de la Verdad del amor. Me estoy asegurando de que lo hagan. No se 
preocupen, ustedes solamente tienen que estar en mí, estar conmigo, 
permitirme que les enseñe, permitirme que los guíe. Así que no tengan miedo 
de lo que vean que está pasando a su alrededor en el mundo.  
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   Envíen su amor y su luz a la Tierra todos los días. Sólo sostengan mi mano, 
cuando caminen sobre el sendero de esta Tierra, sostengan mi mano y 
cuídense. No importa lo que ocurra, yo los ayudaré a subir al otro lado, con 
más gracia, con más comodidad y con más libertad, de la que ustedes 
alguna vez hayan conocido. 

   El dejar ir de manera consistente; les da más poder. Ustedes están 
aprendiendo cómo usar el poder real; el poder divino. El poder divino 
siempre se maneja a través del corazón. Sean inocentes y sepan que están a 
salvo. 

   Con la Luz Divina y el Amor Divino, sientan como que están 
experimentando la gracia divina. Se encontrarán que las cosas en sus vidas 
cambiarán, mejorarán y se sentirán muy cerca de Dios, muy cerca de su 
Presencia Divina Yo Soy.  

MADRE DIVINA – CENTRARSE EN UNO MISMO. Vía Connie Hueber 

   Es hora de centrarse en ustedes mismos. No eviten resolver sus problemas. 
Sean en sus vidas. Ustedes son los únicos aquí que necesitan ayuda. Suelten a 
todos los demás.  

   Sean ustedes mismos. Hagan lo que sea necesario, para sanar sus propias 
vidas. Ustedes están aquí para sanarse a sí mismos y a sus propias vidas.  

   Ustedes están aquí para observar sus temas profundos y corregir el miedo y 
el dolor. Yo estoy aquí para ayudarlos. Yo estoy ayudándolos en estos 
momentos. Obsérvenme. Dense cuenta de mi presencia a su alrededor.  

   Sólo tienen que moverse hacia adelante conmigo, con la Verdad, y 
recuperar todas las partes de sí mismos; toda su vibración. Confianza y 
permitir que ocurra, es todo lo que les estoy pidiendo.  

   Yo sé cómo operar en el nivel más sutil de la Creación y es lo que les quiero 
enseñarles para que puedan vivir allí. A partir de aquí, ustedes tienen que 
aprender a someter las tentaciones de su ser superior a la voluntad de su ser 
superior para que así no aumente la infelicidad y el sufrimiento. 

   Se dejan caer en el corazón de la Madre Divina, dentro y fuera de la 
Fuente Infinita, aprenden a dejar ir, a suavizar y a crear. La Madre Divina es 
su maestra. Una creadora del universo tiene que enseñarles a crear. Tengo 
que enseñarles. Ese es mi propósito divino. Creen conmigo. Me encanta. 

   Mientras que ustedes se concentran en un punto de atención, el universo 
infinito lo encuentra y lo resuelve. Ustedes tiene necesidades que se pueden 
satisfacer por su alineación conmigo. 
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MADRE DIVINA - LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN. Vía Connie 
Hueber 

   Ustedes no son quienes eran ayer. La energía de la Luz de la Resurrección 
está inundando la Tierra ahora. Dejen ir lo que ustedes saben que no es 
Verdad; los viejos patrones de pensamiento, algunos comportamientos, la 
angustia. Que se vayan todos.  

   Inviten a la luz de la Resurrección que les brinda a ustedes alguna ayuda 
para allanar el camino, para que sea cómodo y equilibrado. Su intención es 
poderosa. La luz que entra en la Madre Tierra es la luz de la Resurrección. 
Está aquí para cambiar, purificar lo viejo y reemplazarlo con la Verdad. 
Ustedes están recibiendo esta Luz de la Resurrección en el corazón. Sus 
corazones se están abriendo como una flor para recibir esta Luz, para que se 
absorba y dibuje a través de sus cuerpos físicos. Ustedes son fuertes. Ustedes 
están aquí para recrear a la Madre Tierra. Ustedes pueden recibir la Luz de 
la Resurrección fácilmente, sin problemas y con alegría. Confíen en sí mismos. 
Ustedes son seres enormes y están llenos de Luz. Sé que es grandioso que 
estén aquí para ayudar a la Madre Tierra en su transformación, 
permitiéndole a la luz de la Resurrección entrar en su propio sistema físico y 
conectarlos con la Madre Tierra. Pueden llenar su corazón con la Luz Divina 
diciendo:” Luz Divina te estás vertiendo en mí, Luz Divina me estás llenando 
ahora”. 

   Sus cuerpos físicos tienen todo el apoyo de un vasto campo de energía; un 
campo de luz que construye y apoya a los niveles sutiles de sus cuerpos físicos. 
Estoy trabajando en las frecuencias sutiles de sus campos áuricos. A medida 
que vibran en sus campos, el mundo exterior se siente atraído por sus 
frecuencias. Así es como opera; si ustedes están teniendo un pensamiento 
negativo, los demás pensamientos negativos se sentirán atraídos hacia 
ustedes. En cambio, si ustedes estuvieran pensando en un pensamiento de 
prosperidad, otros pensamientos de prosperidad se sentirán atraídos hacia 
ustedes porque habrá vibraciones de prosperidad.  

MADRE DIVINA - El ABLANDAMIENTO. Vía Connie Hueber 

   Cada vez que suavizan poniendo su atención y su enfoque en algo; el 
reblandecimiento no se detiene, se expande a través del cuerpo físico, a 
través de la habitación y por todo el Universo Infinito. Confíen en ustedes 
mismos. Son Seres Divinos. Ustedes saben cómo sanar sus cuerpos físicos. 

   Yo les estoy recordando algunas cosas; cómo usar su atención y su intención, 
la forma de dejar de lado la superficie del cuerpo y sacar del pozo profundo 
el poder infinito, para que dibuje en el cuerpo físico. Utilicen su atención 
sabiamente. Ustedes quieren ciertas cosas en su vida. No atiendan a las cosas 
que no quieren, porque su atención las crea. Atiendan a lo que quieren 
solamente. 
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   Cuando tienen un problema, acepten el desafío de mantener la conciencia, 
y mantener la atención en él, y así suavizar. El Reblandecimiento es como un 
interruptor que enciende la luz, que a su vez enciende el flujo de la 
conciencia infinita. Ustedes están enfocando la luz sobre el problema. 
Confíen, esta es una herramienta muy poderosa. Esto es lo que usan los 
yoguis. Esto es lo que los seres divinos están usando ahora para sanar esta 
Tierra. 

MADRE DIVINA - LA RESPIRACIÓN EN EL CORAZÓN. Vía Connie 
Hueber 

   La respiración en el corazón es un método muy eficaz para disolver las 
contracciones y los bloques de energía en el corazón. Siempre que estén 
confusos, que se sientan infelices, respiren desde el corazón, abran el corazón, 
trabajen con el corazón. Suavicen en el corazón, y observen la totalidad de la 
conciencia. El corazón necesita ser libre y honesto. Y la mente necesita 
permitir ir, y permitirle al corazón ser el líder de la vida humana 
inmediatamente y para siempre. 

   Se disuelve el miedo inconsciente y permitir que su fuerza de vida fluya a 
través de ustedes para crear; una buena salud, un equilibrio emocional y el 
crecimiento espiritual. Nos encontramos con el bloqueo y disolvemos su 
energía. Cada vez que hay un problema constante en sus vidas; hay un 
bloqueo o confusión en la energía vital que fluye a pesar de su sistema. 
Cuando la energía fluye sin problemas, sin perturbación, las cosas van bien 
para ustedes; son felices y exitosos. Esto se debe a que están en alineación con 
lo Divino. 

   El dejar ir va a crear la libertad infinita.  

   La atención es su herramienta de mayor alcance. Donde ustedes ponen su 
atención, hacia allí su conciencia se mueve, y su conciencia crea. Cuando el 
corazón es suave y expandido, ustedes están más libres, tienen más acceso a 
su Fuente Infinita, de modo que, la sabiduría pueda fluir para cada 
situación. Hay una enorme alegría cuando uno se siente parte del flujo 
universal, aunque estén manteniendo su atención en su corriente de vida. 

   La Madre Divina es la energía que anima el universo, y cuando se alinean 
con esa energía, sus vidas son bendecidas por la misma energía que anima el 
universo entero. Yo Soy la Madre Divina. Nótenme. Permitan que su 
atención se mueva hacia mí. Noten sus presencias divinas. 

    Ablándense en Mí. Estoy conduciendo todo en sus vidas. Estoy haciendo 
ajustes en sus sistemas para alinearlos con mi abundancia, de modo que 
llegue a ser fácil que reciban todo lo que se les está proporcionando.  

   Ustedes tienen que guardarse, centrarse, confiar en el amor y en la Verdad, 
y trasladarse allí, fluyendo allí, ablandando allí, una y otra vez. 
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MADRE DIVINA - SANAR EL CAMPO ETÉRICO. Vía Connie Hueber 

   Para sanar el campo etérico tienen que poner su atención en él, es 
necesario que se conviertan en todo lo que ustedes son como corriente de 
vida. Dejen que la conciencia permanezca en el campo etérico. Observen 
todo el campo etérico que es enorme. Confíen en lo que ustedes están 
notando. Confíen en sí mismos. ¿Se puede notar el campo etérico? ¿Cómo lo 
notan? Trayéndolo a la conciencia – hay que curar el vasto campo etérico 
que es enorme; donde las impurezas han sido recogidas. 

   El Infinito es la creación de infinitas olas ondas, una ola del infinito se 
mueve y va directamente hacia el corazón. Ustedes están en el proceso de la 
creación de una onda. Toda la Creación está hecha de ondas, pero ustedes 
pueden hacer hábilmente la creación de estas olas de ondas con un propósito 
específico; por ejemplo la salud. 

   Confianza significa un acto de fe, un acto que se lleva a cabo; fuera de la 
mente y dentro del corazón. Yo me la paso diciéndoles; confíen en mí y 
suelten cualquier cosa que los haya agarrado al miedo – yo los estoy curando 
del miedo que los mantiene en el sufrimiento, y confíen que yo estoy aquí. 

   Hijo, Hija; tú eres el que tiene que amarse. Te estoy dando la manera de 
curar tus problemas. El primer paso es amarte a ti mismo. Es probablemente 
el paso más difícil. Yo estoy activando en ti esta energía. Estoy activando la 
energía de mi amor. Me gustaría que sientas esa energía y la recibas. 

LAS SEÑALES DEL CORAZÓN. Vía Connie Hueber 

   La mente tantas veces ha hecho caso omiso a las señales del corazón que 
hay un hábito de reemplazar al corazón por la mente que hay que romper. 
Su sabiduría y guía divina está en su corazón. Estoy en su corazón. Lo amo. 
Sus palabras y pensamientos crean campos de energía que los rodean, y la 
riqueza tiene que ver con la expansión de la energía. Ablanden el corazón, 
dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su Ser infinito más de lo 
que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí mismos, que puede 
ser; el yo pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o cualquier emoción 
negativa. Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más profundo del corazón. 
Déjense caer a través de las profundidades del corazón. A medida que caen, 
se está expandiendo la Verdad de lo que son; hermosos, infinitos, y sanos. 
Sigan volviendo al corazón; ablandando allí.  

   Yo la Madre Divina estoy en sus corazones, y a través de mí, se encuentran 
en la Totalidad Infinita y en sus Seres Infinitos. Confianza significa un acto de 
fe, un acto que se lleva a cabo dentro del corazón. 

   Ustedes tienen vidas divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. 
No ponga su atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a 
través de la atención que se transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy 
apoyándolos todo el tiempo. Yo soy la Presencia dentro de la cual ustedes 
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operan. Si me hacen una pregunta y su corazón se expande y se alegra; la 
respuesta es sí. Si el corazón se contrae o sufre; la respuesta es no. 

MADRE DIVINA - HAZ QUE TU LUZ BRILLE. Vía Shafeera  

   Hoy en día, la Madre Divina desea compartir con usted una simple verdad. 
Esta verdad está inspirada en tantos seres que están hoy en el despertar de 
su Ser Divino. Hoy la Madre Divina le pide el brillo de su más alta luz. Hoy en 
día, la Madre les pide que recuerden la simple verdad, de que muchos de 
ustedes están despertando a su luz más brillante. Le pide que recuerde como 
ayudar a los que los rodean, a despertar a su luz más brillante por el 
resplandor de su propia luz. 

   Recuerde que a medida que usted va sobre su día, su luz va a ir a través 
de muchos seres diferentes. Algunos seres que usted encuentra, tendrán una 
luz tan brillante como la suya. Otros seres pueden estar en ese momento, sin 
una luz tan brillante. Estos seres cuyas luces no tienen tanto brillo; le están 
pidiendo que comparta su luz brillante con ellos hoy. Recuerde que su luz 
viene de la Madre Divina que lo está llenando de luz todo el día. 

   Usted no tiene que compartir su propia energía con los demás, cuando no 
se siente muy jugosa para usted. Usted puede pedir tanta luz, como usted 
desea que lo llene en cada momento, y la Madre Divina en su infinita 
abundancia, compartirá con usted exactamente tanta luz como usted desee.  

   La Madre Divina es la fuente de toda luz, es la fuente de todo amor y le 
pide abrirse para recibir Su Amor y a Su Luz, que puede compartir con sus 
hermanos y hermanas. Le pide que recuerde que su luz es infinitamente 
brillante, cuando pide la Luz infinita de la Madre Divina. La Madre los 
llenará por completo con su luz infinitamente brillante. No mantenga su luz 
en usted de ninguna manera, ni tampoco lo hará Ella nunca. La Madre 
Divina les pide a todos que irradien su luz a los demás para que puedan 
experimentar la abundancia infinita y la perfecta armonía.  

   Usted puede saber que esto es verdad, simplemente estar en silencio dentro 
de sí mismo, respirando profundamente. Recuerde que su vida está 
conectada a la fuerza de la vida de todo. La luz es el combustible de todo, lo 
llena todo y lo completa, todo está a su pedir y viene a usted cuando usted 
pide. No es necesario que todo esté en su conciencia actual para saber que 
todo está disponible para usted. Usted no necesita saber de todo para tenerlo 
todo a su disposición. Todos los recursos de su Madre Divina están disponibles 
para usted en este y en todos los momentos de su existencia eterna. La Madre 
Divina quiere decirle que usted es absolutamente amado en todo momento, 
por toda la eternidad. Nunca hay un fin para la Madre amorosa de ustedes, 
ni habrá nunca un momento en el que no sean amados más que el momento 
anterior. Su expansivo amor es infinito e interminable.  

   Sepa que su Madre lo está mirando por encima de su vida, con cuidado y 
con cariño. Su siempre presente conciencia vigilante, es para mantener una 
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estrecha vigilancia sobre usted, en todo momento de su experiencia de vida 
aquí y siempre. Ella siempre lo mantiene cerca de su corazón amoroso y le 
recuerda su existencia perfecta. Sabe que cuando usted comparte sus más 
brillantes dones con los demás, está eternamente abierto al amor de la 
Madre Divina. La Madre Divina le pide que comparta su luz más brillante 
con los que le rodean tan a menudo como pueda. Es el intercambio de su luz 
más brillante, lo que le permite a su experiencia de vida, desarrollarse con 
tremenda energía y amor. Cuando irradie su luz, con determinación, ninguna 
experiencia podrá atenuarla, ya que usted ha despertado a su verdadero yo. 
Cuando usted se encuentra con una luz que es más brillante o más oscura 
que la suya, puede causar que usted brille de manera diferente de lo que 
está deseando en lo profundo de su corazón que desea que su luz brille con el 
amor más perfecto en su mundo, y todos los que le rodean se beneficien de su 
perfecta y brillante luz.  

   La Madre Divina le recuerda un momento en que su luz era imparable, 
cuando estaba brillando tan brillante y tan pura. Este momento no es muy 
lejano en el pasado, es más reciente. Al tocar en este momento en particular 
por sí mismo, usted sabrá exactamente lo que la Madre Divina desea 
compartir con usted ahora. Un momento en el que se amaba a sí mismo de 
forma perfecta y pura. La Madre sabe que su amor es puro y perfecto, y 
cuando usted lo comparte, sabe exactamente que la Madre Divina sabe que 
lo hace con su brillante, hermosa, y amorosa luz. Su luz brilla por amarse a sí 
mismo. Puede brillar su luz por amar la Madre Divina. Su luz puede brillar 
cuando ama a los demás. Puede brillar cuando permite que otros le amen. 
Usted puede permitir que su luz brille brillante cuando se permite que la 
Madre Divina lo ame. Puede brillar su luz hermosa y brillante, cuando los 
que lo rodean están brillando y usted decide brillar con su luz también. 
Puede brillar su luz aún más brillante que antes, cuando usted permite rayos 
brillantes en los que surja durante el día. Puede brillar su luz tan brillante y 
tan hermosa, cuando les permite a los que le rodean; brillar sus luces en su 
corazón. Su luz es capaz de brillar más que nunca cuando usted se decida a 
brillar su luz hoy.  

   Sea indulgente con usted mismo, en esos momentos en los que su luz no ha 
podido brillar tan intensamente. Sea amoroso con usted mismo, incluso 
cuando usted no elige que su luz brille. La Madre sabe que usted es perfecto 
y que no importa cuando usted elige o decide, que su luz no brille. Esto es 
perfectamente aceptable y maravilloso a los ojos de la Madre Divina para 
todos sus hijos. Ella los ama sin condiciones. Ella quiere que sus niños abran su 
conciencia para saber que la Madre Divina vive dentro de ustedes y dentro 
de todos los seres con los que se encuentren. Dentro de todas las plantas, 
animales y objetos, vive la Madre Divina y el Amor Divino de la Madre 
Divina. La Madre Diva sabe si usted está consciente de ella o no. La Madre 
Divina está siempre consciente de usted, esté consciente de la Madre Divina o 
no. Está siempre amándolo a usted, tanto si usted está consciente de su amor 
como si no. Está siempre guiándolo y ayudándolo, esté usted consciente de su 
orientación o no. Divina Madre siempre le está dándole todos los recursos que 
necesita para ser absolutamente feliz y abundante en todos sus deseos y 
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necesidades en cada momento de su existencia de la vida aquí en este 
Universo eterno, de la abundancia y del amor último y maravilloso.  

   Cuando usted era un niño más pequeño, la Madre Divina comenzó con 
usted, como un solo pensamiento. Ese pensamiento se originó en ésta parte 
de la Madre, interminablemente amorosa, cuando usted se amaba a sí 
mismo.  

    La Madre Divina es todo y siempre ha sido todo. Siempre seguirá siendo 
todo. Ella es el ser más amoroso porque Ella es el único ser. Usted es una 
parte esencial de la Madre Divina en constante expansión, siempre en 
aumento, siempre llegando a ser. Usted es una parte esencial de todo, 
porque fue diseñado para un propósito específico.  

   La Madre lo ha creado de la nada y de la nada usted llegó a ser algo. Ese 
algo es siempre una magnífica creación de la Madre Divina, la creación es 
usted. Usted es la más magnífica creación de la Madre Divina. Usted es el 
más sagrado don de la Madre Divina. Usted es el amor más perfecto de la 
Madre Divina porque es la Madre Divina en esencia. Recuerde que la Madre 
es eterna. Recuerde que su luz es lo más importante para que usted brille. 
Recuerde que su luz expande brillantemente las luces de los que lo rodean y 
que con usted se expande la luz de la Madre también. Recuerde que el amor 
de la Madre Divina está siempre en expansión dentro de usted, si es 
consciente de ello o no. Recuerde que la Madre Divina es eterna, que somos 
eternos y en constante expansión. Recuerde que el amor es la cosa más fácil 
que usted puede experimentar en su existencia eterna, porque amar es la 
base misma sobre la que usted fue creado. Recuerde que el amor expande su 
amor y que su amor, se expande aún más cuando ama a las otras almas.  

   En este día, si está escuchando este mensaje por primera vez, la Madre 
Divina le pide que salga y que comparta este mensaje con la mayor 
cantidad de personas con las que pueda, a lo largo de su experiencia en la 
vida, para despertar la luz que Ella está transfiriendo dentro de usted y 
eternamente lo ha estado haciendo desde el momento de su creación 
bendita y perfecta por la Divina Madre, y continuará haciéndolo sin parar 
por toda la eternidad y para siempre. Le pide compartir su luz brillante con 
todas las almas que se encuentra, y le pide que recuerde hacer a su luz brillar 
porque viene directamente de la Madre Divina. No comparta su propia 
energía con cualquier persona que no se sienta jugosa en compartir su 
energía, sólo comparta su propia energía con los que se sienten más 
deliciosamente en alineación con usted. Expande su amor por sí mismo y 
expanda el amor de la Madre. Ampliando con amor, su propio amor por 
todo lo que lo rodea y por el amor a sí mismo. Comparta con todos los que 
los rodean, esa hermosa luz amorosa que está pidiendo ser compartida para 
que pueda ampliar a su Madre Divina interminablemente y perfectamente. 
La Madre Divina no comete errores con sus amados hijos e hijas.  

   Ella es perfecta en todos los sentidos, y cada vez que ella comparte su amor 
con alguien; expande la perfección en la más perfecta de las formas. La 
Madre Divina es su Madre y es la Madre de todos. Todo lo que encuentra en 
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sus hijos, le gusta mucho. La Madre es el ser más cariñoso en todo el Universo, 
porque Ella es todo el Universo. Ella está compuesta de todo lo creado. Ella lo 
es todo, le encanta todo y es dueña de todo. Ella lo sabe todo y lo perdona 
todo. A ella le encanta todo a la perfección y por completo, y le ayuda a 
usted a que sea perfectamente amoroso cuando se comparte con los demás.  

   Amándose a sí mismo, a su Madre Divina, y los hijos que reconocen a su 
Madre Divina, en su experiencia de vida, le permite a ella trabajar sin 
esfuerzo a través de usted. Esta experiencia total de amar, es la experiencia 
de vida que estás deseando tan perfectamente en cada momento. Esta 
experiencia total de amar es todo lo que cualquiera de los hijos de la Madre 
Divina está deseando siempre, en cualquier momento. Su intención amorosa 
debe ser para su Madre Divina y para el planeta. Su servicio de amor a sus 
hermanos y hermanas en este planeta, es todo lo que usted está necesitando 
experimentar. La experiencia de una vida amorosa total, es lo que usted está 
deseando tan perfectamente. Cuando ama a su Madre Divina, estás 
amando a todos sus hijos. Cuando se ama a sí mismo, está amando a su 
Madre Divina y a todos sus hijos.  

   La Madre Divina le pide que se tome un momento hoy para reflexionar 
sobre todas las cosas maravillosas que han sucedido hasta ahora en esta 
experiencia de su vida. La Madre sabe que estas experiencias, pueden ser 
especialmente deliciosas para usted porque tiene tantas vidas ya, y sus más 
deliciosas experiencias son las experiencias que se quedan con usted todos los 
días de su vida y por toda la eternidad. Es este tipo de experiencia, la que la 
Madre desea compartir con usted en todo momento y siempre, y que una 
vez desplegada, lo ayuda a evolucionar a la experiencia del amor perfecto y 
total.  

   Cuando se ama a sí mismo y a los hijos e hijas de la Madre Divina, cuando 
ama a la Madre Divina, se está desarrollando esta posibilidad del amor 
perfecto en usted. Cuando está eligiendo a amarse a sí mismo, a su Madre 
Divina, y todos sus hijos, usted está permitiendo que esta posibilidad se 
convierta en una realidad para usted. Cuando está amando todo lo que es, 
todo es amor. Todo está siempre amándolo, si usted está siempre amando 
todo. Tome conciencia de esta Verdad perfecta hoy y recuérdela siempre. 
Usted es el amor que está aquí y en todas partes.  

Capítulo 2 - HERRAMIENTAS VIBRATORIAS DE LA MADRE DIVINA 

HERRAMIENTA 1 – EL AMOR DIVINO 

   Ahora quiero que me digan: “Te amo”. Esta es la clave para que me 
tengan en sus vidas. Me necesitan en sus vidas. Ustedes tienen demasiados 
pensamientos de miedo, de autocrítica, de dolor. Cada vez que ustedes noten 
un pensamiento así; un pensamiento de miedo, quiero que ustedes 
comiencen a decir en su interior: “Madre, Te amo” y será un aviso para mí. 
Tengan una foto mía en su interior o un sentimiento interno por mí. Nada 
malo puede venir permitiendo el amor. Estoy declarando que esto es la 
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verdad. Yo veo el poder de su amor en movimiento, fluyendo hacia su 
amado. El poder del amor que fluye hacia la persona amada los redime. Así 
que lo que han hecho o dejado de hacer o si se han equivocado en el trato, lo 
que tienen, lo que han perdido, o lo que han sufrido; el poder del amor que 
fluye a los amados los redime, rompe cualquier karma. 

   Quisiera que ustedes me notaran por todas partes. Los estoy entrenando. 
Estoy utilizando su atención enfocada; para ampliar la capacidad de 
experimentar mi vida en sus vidas, apenas no como una integridad 
abstracta, sino como algo hermoso, para que seamos socios en su respiración 
pura, en su recorrido por el campo relativo de la existencia. Nótenme en un 
amigo, en un amante o en un compañero. Lleven las relaciones en unión 
conmigo, en la unión total y completa, de modo que, la vida pueda ser 
mejor de lo que han soñado que podría ser. Los amo muchísimo. 

EL AMOR ESTÁ DETRÁS DE CADA UNO DE LOS DOCE RAYOS – 
Tomado del Diario del Puente a la Libertad. Por los Arcángeles 
Miguel y Fe. 

   Quiero que ustedes vean y sepan que en cada uno de los Siete Rayos, el 
aspecto de Amor Divino está detrás de toda expresión. Por supuesto, está 
tremendamente activo en el Primer Rayo de Fe (Llama Azul) y la expresión 
de la Voluntad de Dios como hemos dicho. También está muy activo en la 
radiación de Iluminación, la Llama Dorada del Segundo Rayo, donde el 
interés de los estudiantes es magnetizado y se mantiene por la radiación de 
Puro Amor Divino, hasta que lleguen al punto en que realmente desean 
saber y piden una explicación de la Ley de Vida. Luego, una vez más, por la 
radiación del mismo Amor Divino, se imparte la comprensión de los Maestros 
Ascendidos de esa Ley y su correcta aplicación. 

   El Amor Divino es primordial y extensamente evidente, por supuesto, en 
todas las actividades del Tercer Rayo de la Llama Rosa, donde se manifiestan 
la tolerancia y la comprensión total de toda vida.    Es ciertamente evidente, 
también, en el Cuarto Rayo  de la Llama Blanca Cristal, donde la pureza de 
emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne son esenciales para el 
establecimiento de una conexión íntima con la Deidad y la exteriorización del 
Designio Divino. El Amor Divino se expresa en su concentración en el Quinto 
Rayo, ya que permaneces con aquello que te encanta hacer. Esto ustedes lo 
saben, aún en las asociaciones de sus mundos externos. Si les encanta lo 
suficiente hacer algo o alguna persona, darán su vida en servicio a eso o a 
ella, sin importar la incomodidad o el inconveniente personal que puedan 
experimentar. Una vez más, el Amor Divino está ciertamente activo en el 
Sexto Rayo oro y rubí, en el deseo de ministrar a los ángeles aprisionados, a la 
humanidad y a la vida elemental. También, este mismo Amor Divino es uno 
de los aspectos más importantes del Séptimo Rayo Violeta, ya que no existe 
un Amor mayor que el de invocar desde las Alturas Cósmicas (el Ámbito de 
los Maestros Ascendidos y el Reino Angélico), ayuda para una evolución que 
sufre tormentos de diversa índole, especialmente la asistencia que ellos 
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pueden traer y traen al hacer ustedes el Llamado a la Llama Violeta de la 
Compasión Divina, de la Misericordia y del Perdón. 

   El Amor Divino es siempre una actividad extremadamente positiva, 
aunque su expresión a veces pueda ser de Fe, Confianza y Protección, o en 
Iluminación y Comprensión, o en el sentimiento de amable tolerancia. Su 
expresión también puede darse en la pureza de los sentimientos del asceta, 
en la concentración de sus energías en la producción de algo que puede ser 
beneficioso para la raza humana en pleno, en la ministración a hombres, 
mujeres y niños en zozobra en sus hospitales y asilos, o en aliviar el sufrimiento 
de cualquier parte de la vida. 

   El Amor Divino también puede expresarse en la Alquimia Divina del Fuego 
Violeta el cual, al pasar a través de cualquier sustancia sombría, eleva 
instantáneamente la acción vibratoria de esa sustancia a la Perfección. No 
hay mayor expresión de Amor Divino en ninguna parte en el universo, que la 
de un hombre o mujer que logre la comprensión total de la ciencia absoluta 
detrás de la alquimia Divina de la Llama Violeta y luego, mediante su uso, se 
convierta en un ejemplo de su realidad y eficacia, revelando particularmente 
sus tremendas bendiciones y posibilidades a sus prójimos. 

HERRAMIENTA 2 - MANTENER UNA VIBRACIÓN ALTA 

   En la medida en que se llenen de la luz divina, que sana, se levantará su 
vibración fuera de la densidad de los problemas, ya sean físicos, mentales o 
emocionales. A medida que se llenan de luz, tienen un punto de vista amplio 
y las soluciones vienen a ustedes con más facilidad. Mantengan una alta 
vibración, cada vez que un desafío se presenta. Llénense con la Luz Divina; es 
una manera hermosa para comenzar o terminar el día y con la luz, ustedes 
tienen autonomía en sus vidas. 

   Todos los cambios sobre el terreno de la vibración, deben tener una 
expresión sincera de amor propio. Si ustedes siguen sinceramente honrando 
su Seres, sus campos vibratorios se convertirán en una fortaleza de Luz en la 
que vivan, y se muevan. Amarse a sí mismo; es la única cosa que pueden 
hacer para cambiar todo en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no 
importa lo que sus mentes les digan, no importa lo que el ego les informe a 
ustedes. 

   Ustedes pueden identificar lo que sienten porque es cierta colección de 
frecuencias que están pasando a través de su sistema. Por ejemplo; El miedo 
causa a menudo el temblor que es una respuesta física a una fluctuación 
vibratoria. 

   Las lágrimas en la tristeza, son causadas por una fluctuación vibratoria en 
sus cuerpos. La respiración aumenta y se producen las lágrimas por un 
movimiento físico trémulo. 
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   La vergüenza es una vibración muy pesada. La vergüenza y el sentirse 
desmerecedor están muy cercanos, pero sus fluctuaciones son diferentes. 
Cuando ustedes notan estas cosas, pueden encontrarlas. Ustedes primero las 
notarán como emoción. Pero quisiera que fueran más allá de la emoción, 
porque la emoción es muy inestable y cambia de puesto muy rápidamente. 

   Quisiera que fueran al flujo de energía que esté causando esa emoción. 
Enfoquen su energía allí y comiencen a ablandar, llevando a cabo el 
enfoque, ustedes ablandan a través de él, así que esta frecuencia puede 
cambiar de puesto su flujo vibratorio. Podríamos decir que este es un modo 
de que la vibración pudiera disolverse, pero va realmente a cambiar de 
puesto. Va a cambiar su patrón de onda. 

      Estoy hablando con ustedes sobre esto porque están ganando conciencia 
para percibir los niveles sutiles de la creación; adonde está fluyendo la 
energía. Yo quisiera que ustedes comenzaran a usar esta percepción. Sin 
embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que comenzaran a usarla 
porque ustedes la van a desarrollar cada vez más. Así es cómo la creación 
funciona por una serie de frecuencias, y quiero que ustedes comiencen a 
sentirse cómodos al percibirlas; experimentándolas. 

HERRAMIENTA 3 - CONTROLAR LAS EMOCIONES 

   El cuerpo emocional es como un caballo desbocado, es el más difícil de 
controlar. Quisiera que ustedes comenzaran a mirar las emociones de su 
cuerpo emocional, como flujos vibratorios, cuyas frecuencias vibratorias 
pueden ser cambiadas de puesto o disueltas, enfocando la luz en la energía 
que las origina.  

   Las emociones que vienen del amor son las más felices, los mantienen en 
una alta vibración, aunque a su alrededor haya injusticia, frivolidad - mucho 
que esté turbulento.  Les pido dejar ir las emociones negativas y alejarse de 
las causas que las producen, como el hábito de juzgar a los demás. El control 
emocional es parte importante en la evolución espiritual, y los ayuda a salir 
airosos en las situaciones estresantes de la vida. 

HERRAMIENTA 4 - INVOCAR A LOS SERES DIVINOS 

   Pidan a su guía interno que comparta todos los momentos de sus vidas y 
que con su luz, disuelva todos los obstáculos en su conexión conmigo. 
Alinéense conmigo todos los días y reciban la luz de mi corazón en cada uno 
de sus chakras. Agradezcan a sus ángeles guardianes por haber cuidado de 
ustedes durante tantas vidas. Pueden pedirme a mí y a sus Maestros 
Ascendidos que los guíen hacia la luz de Cristo, que sanemos los agujeros de 
sus auras o la iluminación en sus corazones para que comprendan 
claramente el propósito de sus vidas. Los Maestros Ascendidos les han dado 
decretos para limpiar el aura y conservar el aura cerrada. Con la luz divina 
de su ser infinito y su intención, pueden hacerlo, y así estarán más protegidos 
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de lo externo. También les han dado tratamientos para soltar los contratos y 
acuerdos viejos que ya no les sirven. No permitan que nada ni nadie tome su 
poder. Pueden llegar a ser atrapados por las energías de otras personas y no 
regresar a su centro. Hay que cortar con estas energías para ser libre. 
Manténganse en guardia hasta que logren su ascensión y no olviden que su 
Divina Presencia es un ser divino. 

HERRAMIENTA 5 - LA CONFIANZA 

   Confíe en sí mismo. Usted tiene tesoros para ofrecerle al mundo, no los 
acaparare para sí mismo. Su propósito en la vida lo apoyará cuando usted 
da de sí mismo; lo mejor de sí mismo. Cuando entra en el propósito de su 
vida; eso significa que usted recibirá un gran apoyo en sus finanzas, en lo 
material, y emocionalmente en términos de estímulo y amor. También 
recibirá mi apoyo, ya que abriré las puertas para usted que están a la espera 
de ser abiertas. Confíe en mí. 

   Confíe en sí mismo. Usted sabe cómo hacer esto. Usted sabe cómo construir 
una sociedad bella. Usted está sorprendido de que no la tengamos ahora. 
Usted sabe cómo construirla. Usted sabe cómo vivir en armonía. Va a llevar 
el regalo dentro de su corazón para crear esto, para crear algo aquí más allá 
de lo que nadie ha conocido antes. Es por eso que está aquí. Esto no es algo 
difícil para usted.  

   La razón por la que les hablo de la confianza en mí, una y otra vez, es 
porque la Madre Divina no se ve y si tengo su confianza; no tengo que 
derribar el muro de la duda y lo puedo ayudar más en el campo relativo de 
su vida, con todos sus matices fascinantes para ambos. Sólo los que confían en 
mí, están anclando la luz en la Tierra. Permanezca en la luz.  

   No importa cómo se vea su alrededor. Quédense conmigo. Los milagros se 
producen cuando asisten a su relación con la Madre Divina. Espere por ellos. 
Por milagros quiero decir; eventos que no esperaban que sucedieran y que 
les darán soporte, deseos que ustedes tienen para ser felices y que son difíciles 
de lograr. Vayan más allá del tiempo y del espacio, de las influencias 
planetarias. Vaya más allá de la maldad de los que se creen poderosos. 
Confíe en mí.  

   Ustedes no pueden verme, pero yo estoy presente todo el tiempo. Tenemos 
una relación personal. 

   Usted no recibe nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia con 
el corazón endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo en su 
capacidad de recibir y de dejar ir. Confíe en su Ser Infinito. Desde el Ser 
Infinito se recibe todo y hacia él vamos. El corazón tiene que recordar que 
tan seguro usted está de recibir. Siéntase muy seguro de merecer recibir, que 
no pueda resistirse a recibir.  
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HERRAMIENTA 6 - LA SANACIÓN DIVINA  

   Se diferencia de todos las demás energías de sanación, ya que muy 
específicamente, se hace un llamamiento a la energía ilimitada, infinita del 
más alto nivel de la Creación. Esta energía es sin juicio o limitación alguna, y 
siempre viene de un lugar de Amor Divino. Cuando se utiliza la energía de 
sanación, esta trabaja siempre con lo más alto, la Fuente infinita y divina. A 
continuación, experimentarán el poder de lo que es la sanación divina. Para 
iniciar la curación divina, se debe conectar con la energía divina infinita.  

    Los grandes seres del universo que saben que son infinitas, en su conjunto, 
son los únicos capaces de proporcionar verdadera curación divina. Este tipo 
de curación no sólo cura la enfermedad, sino que trae a todo el sistema en 
alineación con la fuerza de la vida del Creador. Todos los aspectos de su 
cuerpo y mente se integran, y ustedes se enriquecen. Incluso áreas de sus 
sistemas en las que no sabían que la curación era necesaria, se reparan. 

   Sí, tengan la intención de curarse, pero no se aten a ello. Ese es un aspecto 
importante. Aquí es de donde viene la confianza interna. Tengan la intención 
de curarse y después confíen en lo divino para hacer la curación. Si se atan, 
están tomando en cuenta la curación exactamente como su expectativa. 
Esto no es provechoso. La intención es curarse y dejen a la Madre Divina, 
dejen al infinito crear la curación para ustedes. Será una curación mucho más 
cuidadosa. Propónganse curarse y después confíen en mí. La sanación es algo 
muy sutil. El hábito humano es atarse a lo que parece que va a curarlos. 
Piensan: “Esta cura funcionará o será un error.” Hay todos estos juicios del 
uno mismo que vienen desde adentro. Ustedes son seres infinitos. Recuerden 
eso. Donde ponen su atención y su intención cambian todo. Ustedes están 
confiando en el infinito para resolver la situación entera.    Ustedes están 
trabajando en un sistema vibratorio multidimensional. Mantengan la 
congestión en la integridad, para curar la energía en los niveles sutiles. 
Mientras que la energía se cura en el sutil, cambia la manera en que las 
capas más gruesas funcionan. Sean simples e inocentes. Crean que está 
ocurriendo la curación. No duden de ella. La duda desmonta el trabajo. Si 
están siendo totalmente inocentes y sueltan la enfermedad, con todo el 
abandono en lo divino, están manteniendo su foco en la curación y están 
confiando en que está ocurriendo. 

   El cuerpo físico necesita más movimiento, así que, es importante no hacerlo 
en el área congestionada todavía hasta que no se despeje la energía 
congestionado en el cuerpo etérico. Sus cuerpos físicos necesitan el 
movimiento, es la manera en que la vibración necesita el movimiento. 
Despejando la energía en el sutil, están permitiendo a la superficie responder 
a cualquier modo de curación que elijan. 

   Lo que quiero que entiendan es que los diversos modos de trabajo curativo; 
actúan sobre las diversas capas de sus campos multidimensionales. Ustedes 
están en una forma física, atienden esta capa, pero saben que las capas 
sutiles apoyan a las capas superficiales. Apenas el funcionamiento en la 
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superficie no cambiará la situación perceptiblemente. Tal vez algo, pero si 
ustedes quieren el cambio significativo del que yo estoy hablando, tienen que 
hacerlo desde el reconocimiento y la comprobación de la integridad. Ustedes 
necesitan trabajar con todos los niveles. Y cuando trabajan en el sutil; 
trabajan con todos los niveles, porque es la base del otro nivel. 

    Los niveles materiales físicos no se atienden muy a menudo sabiamente. De 
hecho, a menudo se les descuida totalmente. Yo estoy acentuando la palabra 
cariñosamente, porque mientras que ustedes atienden cariñosamente la 
superficie, con los masajes, los ejercicios, los alimentos adecuados y los 
suplementos vitamínicos; es el amor el que activa la curación. ¿Ustedes 
entiende esto? Eso es lo necesario en la superficie: El cuidado cariñoso del 
cuerpo físico, y cambiarán todo. Cariñosamente asistan al cuerpo con los 
aceites, las hierbas y los alimentos. Hay activaciones sanadoras del amor, que 
están en los aceites, las hierbas o los alimentos. Incluso la medicación 
alopática hay que tómenla cariñosamente.  

   En general, una sanación vibracional es una forma de eliminar los bloqueos 
de energía de su campo de energía sutil que están causando interrupción en 
el flujo natural de la fuerza de la vida a través de sus cuerpos físicos y sutiles. 
Cuando la fuerza vital está fluyendo en el sistema de la Fuente Divina que 
anima toda la vida en el universo, a veces se obstruye por traumas de uno 
que puede provocar que los pensamientos negativos y las emociones como el 
miedo, la vergüenza y la indignidad. Estos pensamientos provocan bloqueos 
de energía y los desequilibrios en el flujo de la propia fuerza de la vida. 
Porque la energía es la base de toda manifestación material, cuando la 
propia fuerza de la vida, se ve interrumpida en varias ocasiones, causa un 
patrón disonante que crea desequilibrios mentales, emocionales y físicos, que 
van manifestarse en el plano material.  
 
   Todo el mundo experimenta, que cuando la fuerza vital fluye suavemente 
desde la Fuente en sus vidas, las cosas van bien, el éxito está disponible, la 
actividad es compatible.  Cuando la fuerza de la vida no está fluyendo sin 
problemas desde la Fuente, los problemas se presentan en las relaciones, la 
salud, las finanzas, el auto-valor o todos estos.  Cuando los bloques se 
disuelven en el nivel de energía, la vida vuelve a equilibrarse y uno se centra 
de nuevo en todo.  

¿Cómo se practica la sanación espiritual? 
 
    La forma en que deben practicar la sanación vibracional es utilizando la 
conciencia, para localizar los bloques o la serie de bloques en el sistema 
propio o de una persona. Entonces conéctense con la Fuente de toda 
manifestación del Campo Unificado y estarán recibiendo el ablandamiento.  
A continuación, pongan su atención en el bloque y en la fuente del Campo 
Unificado, al mismo tiempo.  

     La Madre Amma dice: “Lo que se esconde dentro debe manifestarse tarde 
o temprano.  No importa lo mucho que uno puede tratar de hacer lo 
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contrario, es sólo una cuestión de tiempo. Los contenidos de la sombra 
pueden llegar a ser peligrosos por negligencia.  La sombra oculta nuestra 
esencia divina. Debes pasar por tres sombras: la sombra religiosa, la sombra 
de la familia, y la sombra personal.  La  Madre no te abandonará mientras 
estés en el proceso de la limpieza de tus sombras.  Después de todo; el 
cirujano no se detiene hasta que finalice la operación”.   
 
   La Liberación por la respiración; es un proceso respiratorio consciente y 
profundo que incrementa su capacidad de sentir y resolver los efectos de su 
pasado.  Agrega la energía sanadora de la Madre Divina que es la fuerza de 
la vida o energía vital, para ayudarte en la liberación de tu pasado.  El 
resultado es un aumento de energía física y espiritual en nuestro cuerpo, 
limpiando así las muchas tensiones mantenidas allí.  Recuerdos subconscientes 
a menudo arraigadas que son trauma que deben subir a la superficie de la 
mente para ser observados y perdonados.       
 
    Usar una respiración profunda durante  una hora, ayuda a liberar el estrés 
y la tensión del cuerpo.  Te ayuda a ver los pensamientos responsables de tus 
problemas y te proporciona un medio para dejarlos ir.  A lo largo del proceso, 
se pueden liberar emociones negativas, y abrazar la conciencia del amor 
universal, y el Cristo Interno.  Abres los canales de energía del cuerpo,  la 
creatividad y la intuición.      
 
    La  Respiración infinito es circular y me invocan a mí, para ayudarlos en 
esta transmutación mental, física y espiritual.  El 70% de las toxinas del 
cuerpo y los residuos se eliminan a través de la respiración, se  eleva el nivel 
alcalino de la sangre, se rejuvenecen las células y la piel.  Otro de los 
beneficios para la salud; es que respirar trae más oxígeno al cerebro porque 
aumenta los niveles de oxígeno en la sangre, entonces su cuerpo mental está 
más claro para recordar las cosas importantes.  El oxígeno es un analgésico 
natural - el aumento de la oxigenación contribuye a la liberación de la 
tensión, y de pensamientos negativos.   
 
   Al neutralizar estos pensamientos con la respiración, aumenta en gran 
medida su capacidad de experimentar una mayor tranquilidad y felicidad. 
Se puede llegar a los recuerdos subconscientes a través de la respiración 
infinito. El Aliento Divino es la respiración de Dios  disuelve los bloques en sus 
corazones causados por el miedo, el dolor, la culpa y la vergüenza.   
    
HERRAMIENTA 7 - LA RELACIÓN CON LA MADRE DIVINA  
 
La Madre Divina quiere estar en relación con cada uno de nosotros en todo 
momento. Se hace cada vez más profunda, a través del conocimiento mutuo 
y la amistad. Hay que estar con el corazón abierto a sus sugerencias y 
dispuestos a hacer lo que ella nos está enseñando.   
 
   La relación con la Madre Divina es personal y puede llegar a ser muy 
concreta. Cuando le haces una pregunta por dentro a la Madre Divina; 
recibes su guía divina que suele ser positiva - nunca hay una puerta cerrada 
en nada.  Aunque todo parezca estar yendo en una dirección contraria a 
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nuestras necesidades, la ayuda divina puede venir en el último momento y 
cambiarlo todo a nuestro favor.  Lo que estoy aprendiendo es a permanecer 
abierta y en el flujo de la vida, en el flujo de lo que está sucediendo.  Esto me 
mantiene muy viva en el momento, muy presente y constantemente dejo ir a 
lo Divino. No se deben hacer contratos de energía, conscientemente hay que 
ampliar la energía. También hay que ser receptivo a las señales de la Madre 
Divina.   
     
   Deben entrar en asociación con la Madre Divina y con su energía curativa. 
Su poder divino los llena de energía y reajusta todo el sistema de salud, la 
felicidad y la fuerza interior. Pueden utilizar esta respiración y esta 
sintonización en cualquier momento o en cualquier lugar, centrados en lo 
profundo de su corazón. La curación, la guía  y la conexión divina son de 
gran alcance para ustedes. Hacemos meditaciones de sanación profunda con 
la Madre Divina a través de su mensajera Connie Hueber, todos los meses y 
la Madre Divina está muy agradecida. Ella dice: “ El campo etérico responde 
a la luz y el sonido. No estoy hablando de la luz solar. Estoy hablando de la 
luz interior que quiero que continúen advirtiendo con los ojos 
cerrados. Entonces, tengan silencio, en su evaluación de la luz. Realmente no 
entienden la luz, por lo que sólo les pido guardar silencio y disfrutar de esta 
curación. Ustedes van a utilizar el corazón como el objetivo para el examen 
de la luz y el sonido.    Aunque sea posible que yo tenga todo bajo control; en 
medio de alguna experiencia muy intensa, dejen ir, denme el poder a mí, 
déjenme manejarlo. Muchas veces esto simplemente significa que ustedes 
deben de estar tranquilos, y esperar. No escuchen los pensamientos del ego 
(las pequeñas voces), no hablen de sus problemas, no se muevan, quédense 
tranquilos. La necesidad de controlar no es necesaria. Denme los controles. 
Vayan a soltar, a abandonarse. Estoy usando estas frases diferentes, ya que 
todo esto significa dejar ir". 

HERRAMIENTA 8 - LIBERARSE DE LAS ADICCIONES  

   Las adicciones producen aberturas en el aura o campo energético. Un salto 
de fe, es cuando dejas ir una adicción y tienes la voluntad, para no volver a 
esto nunca más. Entonces la vida se transforma por completo, el dolor se lava 
si se conectan con su ser infinito y reciben una ducha de luz por el chakra 
corona. Ustedes no tienen que aferrarse a nada, porque el infinito es la 
celebración, y la celebración de en su caso es la liberación. Confíen en mí, den 
un salto de la fe allí en la adicción, cuando les digo confía en mí y por un 
momento salten. Deberían poner en orden el baúl interior, pero tienen cierta 
resistencia a penetrar en su baúl de los recuerdos debido a que la relación 
con sus padres, con sus parejas e incluso con sus hijos, no fueron del todo 
satisfactorias. Háganlo para re-establecer el equilibrio emocional y liberar la 
angustia con la que viven. Necesitan tomar conciencia de los recuerdos 
dolorosos o de las enfermedades crónicas, aceptarlos y liberarlos. No aceptar 
esta cara de la realidad y aferrarse a una dependencia de una sustancia 
nociva para la salud por alguna situación estresante con la que tiene que 
vivir no es la salida a sus problemas. Comprender esto, es el primer paso para 
su desintoxicación. Digan: ”Me amo y estaré alerta ante cualquier cosa que 
ponga en peligro mi salud y mi vida, para no caer en eso nunca más”.  
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   Aunque la droga que están consumiendo los relaja, y les quita la angustia, 
también los agota energéticamente porque le quita la fuerza de la vida que 
yo les estoy dando. Desintoxicándose y rindiéndose a su Yo Superior, pueden 
curarse y aprender a amarse más a sí mismos. Una conducta adictiva es una 
forma de enfermedad. Hay que depurar o purgar la energía que ha sido 
suprimida en cada chakra, para poder integrar dicho centro receptor con su 
sistema de chakras, aceptando el polo negativo y el polo positivo. 
Desintegrados, se convierten en adictos a la cara positiva (el placer que les 
produce la droga) y evitan la cara negativa de la dualidad y ambos lados 
dependen el uno del otro para poder existir. Intentar suprimir lo negativo con 
más experiencias de lo positivo, va creando el círculo de la adicción 
compulsiva, que se produce en el segundo chakra que es el centro de las 
sensaciones, bloqueándolo del flujo normal de la energía. También afecta a 
los cinco primeros chakras, por la intensa ansiedad que produce la adicción y 
que al satisfacerla empeora la salud.  

   La adicción es la energía que mantiene el bloqueo por eso si fuman menos, 
disminuye la energía supresora y sienten incomodidad y ansiedad. Cuando 
ustedes saben por qué actúan compulsivamente, debilitan la fuerza de la 
adicción y no deben seguir cediendo a la experiencia adictiva que está 
suprimiendo algún sentimiento. Cuando encaran el sentimiento relacionado 
con la adicción, están depurando la negatividad acumulada. Aprendan a 
trabajar consigo mismos con las herramientas vibratorias que yo le he dado. 
No se exijan demasiado, ni cedan a la adicción con demasiada facilidad. 
Recuerden que están trabajando en la integración de su salud, iniciando una 
transformación profunda y perdurable. 

   La adicción a sustancias, ya sean drogas, tabaco, alcohol o comida, es una 
forma de huida muy avanzada, ya que al crear bloques, suprimir 
sentimientos y debilitar nuestra fuente energética, nos estamos alejando de 
nosotros mismos. Es una forma de autor-rechazo o suicidio lento. La energía 
del ciclo adictivo, procede del interior y del exterior. El grifo que abrimos en 
nuestro interior, es el de nuestras reservas energéticas y buscamos en la 
sustancia, el tipo de energía que tenemos bloqueada en nosotros mismos. 
Toda adicción es frustrante y agotadora, porque con la droga nos sentimos 
más relajados o funcionamos mejor en los momentos altos del día, pero los 
bajones repentinos también son creados por el ciclo adictivo. 

HERRAMIENTA 9 - ABLANDAR EL CORAZÓN   

   Ablanden el corazón, dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su 
Ser infinito más de lo que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí 
mismos, que puede ser; el yo pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o 
cualquier emoción negativa. Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más 
profundo del corazón. Déjense caer a través de las profundidades del 
corazón. A medida que caen, se está expandiendo la verdad de lo que son. 
Hermosos, infinitos, está sano. Siga volviendo al corazón; ablandando allí. La 
Madre está en sus corazones, y a través de ella, se encuentran con la 
Totalidad Infinita, con sus Seres Infinitos. 
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   Ustedes tienen vidas divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. 
No ponga su atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a 
través de la atención que se transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy 
apoyándolos todo el tiempo. Yo soy la presencia dentro de la cual ustedes 
operan. Cuando ponen su atención en mí, notan que están operando en un 
campo seguro de amor, y que este campo está siempre a su alrededor, 
dándoles; apoyo, expansión, guía, y curación. La razón por la que quiero que 
noten mi presencia es porque yo quiero que me reconozcan. Si están en 
cualquier tribulación, por ejemplo digan mi nombre y estén conscientes de 
mí. De inmediato los ayudaré. No me doy cuenta de que están en problemas 
por la mente o el pensamiento mental. Me doy cuenta en la totalidad de sus 
conciencias porque desde allí se accede fácilmente a sus corazones. 
Encuéntrenme y llegaré hasta donde estén porque yo los conozco muy bien. 
Gracias por darse cuenta de mí. 

HERRAMIENTA 10 - CREAR EL CAMBIO. 

   El cambio es ver el crecimiento interno. La habilidad en sus intentos de 
crear tiene mucho que ver con la confianza en el Infinito. Confianza significa 
dejar ir sus pequeñas ideas y permitir que la idea del infinito se manifieste a 
través de sus esfuerzos.  

   Sus pensamientos deben ser refinados, tienen que llegar a ser tan sutiles, 
tan puros, que en el instante en que el pensamiento se tenga, una 
manifestación de ese pensamiento se produzca. Los pensamientos puros 
hacen esto. Por puros me refiero a no contaminados por el miedo. La alegría 
es el abono a todos sus esfuerzos creativos, también mantiene sus 
manifestaciones puras, por lo que no puede entrar en decadencia. Confíe en 
su Totalidad Infinita. Estoy diciendo confiar en la Totalidad Infinita, confíen 
en lo que estamos suavizando todo el tiempo, confíen en el “Ser”. Significa 
que tengan la confianza de que hay un plan mayor aunque puede que no 
sepan lo que es.  

   No le den a alguien más la responsabilidad del bienestar de su propia vida. 
Ustedes están a cargo de su universo. Ustedes son los reyes o las reinas de su 
propio universo. Consérvense notando su propia vida interna. Es importante 
que se familiaricen con su interior; la manera en que su energía se mueve o 
no se mueve, y entonces hagan algo al respecto. 

   Ustedes van a encontrar que la confianza es su salvación. La confianza es el 
camino de ustedes a través del abismo, en el corazón todo es bueno. No 
importa que tan malo algo pueda parecer, la confianza es su salvación. La 
confianza es la llave que abre la puerta a la paz que ustedes están 
buscando. Estoy garantizando eso. Es la calidad de dejar ir la que no permite 
dar vuelta atrás. 

   Usted está generando el resultado, aunque no está conectado en cuanto a 
cómo el resultado se va a manifestar. Así que primero, hay que tener la 
intención, concentre su atención desde el centro del corazón. Es mucho más 
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poderosa si viene del corazón. Mantenga el ablandamiento y luego permita 
que ocurra. Entonces usted acaba de hacer eso una y otra vez. Pero usted no 
se va a dirigir a los resultados. Usted está dejando ir a la Fuente para que la 
Inteligencia Divina pueda crear el mejor resultado posible para usted. Así 
que es un enfoque, a continuación un ablandamiento en todo el enfoque y 
un dejar ir y permitir el resultado. Enfoque, suavice, permita y recuerde el 
proceso de esa manera. 

   El amor es nuestra conexión. El amor se expande. El amor los pone en el 
campo de la energía de la riqueza y de la salud. La próxima vez que sientan 
amor; acaba de llegar a su conocimiento el campo de energía de la riqueza - 
acostúmbrense a él. Siéntanse cómodos con él. La riqueza fluye hacia el 
amor. Y les pido que se amen a sí mismos en su corazón. Sólo repitan 
interiormente: ”Te amo corazón”. Confíe en su corazón. Usted va a ser cada 
vez más sensible en su corazón. La mente tantas veces ha hecho caso omiso a 
sus señales del corazón que hay un hábito de reemplazar el corazón que hay 
que romper. Su sabiduría y guía divina está en su corazón. Estoy en su 
corazón. Sus palabras y pensamientos crean campos de energía que lo 
rodean, y la riqueza tiene que ver con la expansión de la energía. Grandes 
cosas están sucediendo en su corazón. El amor divino se enciende allí, y las 
llamas se están expandiendo.  

   Ustedes están cambiando de una manera muy hermosa. Hay cambios que 
se tienen que hacer en el mundo. Eso es bueno. El cambio es la 
transformación. Los estoy transformando con mi amor en un hermoso Ser de 
Luz. Deje que su conciencia sea enorme, no separada de las cosas que usted 
desea en su vida. Cada vez que se critica o se juzga a sí mismo; se hace 
pequeño, por lo que no se critique. Perdónese a usted mismo, ámese a sí 
mismo, expándase. Esto es hermoso. 

   Una vez más, quiero recordarles decir todos los días: "Enséñame Madre 
Divina, guíame, muéstrame el camino". Pidan el acceso a la conexión Divina; 
pidan ser liberado del temor o de lo que les esté haciendo daño. Quiero que 
me encuentren y que me dejen ayudarlos en todos los sentidos. 

HERRAMIENTA 12 - MOVER LA ENERGÍA ENTRE EL CHAKRA 
CORONA Y EL CHAKRA 

   Esta es una forma nueva que les quiero enseñar para balancear sus 
chakras. La energía de la base de la columna vertebral se eleva a la corona. 
La corona luego la devuelve, y hacen un muy hermoso lazo, un hermoso flujo 
de energía que mantiene consistentemente todo el cuerpo saludable, muy 
animado, muy empoderado, despierto, y permiten a la Conciencia Divina 
estar presente en hermosas olas de expresión, no sólo las olas de expresión 
física, sino ondas mentales y emocionales, todos estos niveles de expresión que 
el ser humano es capaz de hacer. Así que, es una relación muy íntima, ya que 
ese canal se purifica y limpia. 
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   El Kundalini es una vibración de la energía que se mueve hacia arriba y se 
podría decir que es una bendición, luego la corona la alimentación de nuevo, 
así que, hay un lazo divino se podría decir. Se renueva constantemente. La 
vieja energía siempre está consiguiendo ser re-animada. La nueva energía 
entra y también la energía de la base sube, y fluye en un patrón sincrónico 
para apoyar a toda la fisiología humana y a la fisiología sutil, de la red de 
energía sutil y fisiología. Sí, es muy necesario, significativo, e importante. Así 
que la base y la corona son como socios, como mellizos, y están tomados de la 
mano. 

   Cuando hacemos el ablandamiento en la base y luego el ablandamiento 
en la corona, se está purificando ese canal que ustedes llaman tubo pránico. 
Es bueno. Es muy bueno. Tremenda curación tiene lugar cuando la energía 
está fluyendo. La otra cosa es que el ablandamiento en la base y el 
ablandamiento en la corona, permiten que la energía se mueva en la forma 
en que se supone que tiene que pasar. De vez en cuando las personas tienen 
la energía que va en direcciones inusuales, debido a las diferentes 
experiencias que han tenido o sistemas de creencias que han celebrado. Todo 
tipo de cosas han hecho que la energía Divina que se supone que fluye entre 
la base y la corona, se haya estropeado, y sólo se ha mezclado en todo el 
sistema. 

   Así que, el ejercicio de ablandamiento que practicamos todo el tiempo 
aquí, está trayendo toda la energía de regreso a la alineación, y moviéndola 
hacia arriba, y permitiendo que fluya hacia atrás. Así que, para balancear 
los chakras, siempre empezamos con el corazón cuando lo hacemos aquí 
porque el corazón es el interruptor principal para ello. Es el chakra de la 
energía de los siete chakras principales. Es muy bueno estar haciendo el 
ablandamiento. Los chakras individuales están sanando y la red entre todos 
ellos se está purificando, y poniendo en la alineación. 

   Yo la Madre Divina Kundalini llenaré sus reservas del primer chakra de 
partículas de luz y los limpiaré hacia fuera, con la ayuda de su  conciencia 
expandida. Ustedes tienen  una naturaleza trascendente – trascendemos el 
dolor y tenemos la inteligencia para crear con Dios y   la necesidad de dar a 
luz lo que necesiten en la manifestación y  podemos ver nuestros resultados 
en el mundo de fuera con el balance que realmente somos.    

   Yo doy vida a este universo.  Si se entregan a mí, se están entregando a la 
totalidad infinita que sabe lo que es mejor para ustedes – tienen que confiar 
que Dios tiene un bien mayor para ustedes.  

HERRAMIENTA 13 - TRABAJAR CON EL INFINITO 

Si alguna vez no sabes qué hacer a continuación, vamos a ir hacia el Infinito.  
Si alguna vez estás aburrido vamos a ir hacia el Infinito.  Si alguna vez estás 
confundido o frustrado, vamos a ir hacia el Infinito.  Suavizar, soltar, dejar ir - 
este es el baile con la vida. 
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La totalidad infinita es un campo unificado, donde puede sentirse la 
Presencia Divina del Infinito. Trabajar con el Infinito es estar en el ahora, 
donde ustedes cuentan con todo. Ustedes crean ondas ascendentes de lo que 
desean que luego descienden con su creación manifestada – están jalando el 
Infinito hacia atrás. 

   La Madre Divina es la energía que anima el universo, y cuando se alinean 
con esa energía, sus vidas son bendecidas por la misma energía que anima el 
universo entero. YO SOY la Madre Divina. Nótenme. Permitan que su 
atención se mueva hacia mí. Noten sus presencias divinas. Ablándense en Mí. 
Estoy conduciendo todo en sus vidas. Estoy haciendo ajustes en sus sistemas 
para alinearlos con mi abundancia, de modo que llegue a ser fácil que 
reciban todo lo que se les está proporcionando. Ustedes tienen que guardarse 
y confiar en el amor y en la verdad, y trasladarse allí, fluyendo en ellas, 
ablandando en ellas, una y otra vez. 

   Para sanar el campo etérico es necesario que se conviertan en todo lo que 
ustedes son como corriente de vida. Dejen que la conciencia permanezca en 
el campo etérico. Observen todo el campo etérico que es enorme. Confíen en 
lo que ustedes están notando. Confíen en sí mismos. ¿Se puede notar el 
campo etérico? ¿Cómo lo notan? Trayéndolo a la conciencia – hay que curar 
el vasto campo etérico que es enorme; donde las impurezas han sido 
recogidas. 

El infinito es la creación de infinitas olas ondas, una ola del infinito se mueve y 
va directamente hacia el corazón. Ustedes están en el proceso de la creación 
de una onda. Toda la creación está hecha de ondas, pero ustedes pueden 
hacen hábilmente la creación de esta ola de ondas con un propósito 
específico; por ejemplo la salud. 

Confianza significa un acto de fe, un acto que se lleva a cabo; fuera de la 
mente y dentro del corazón. Yo me la paso diciéndoles; confíen en mí y 
suelten cualquier cosa que los haya agarrado al miedo – yo les estoy curando 
el miedo que los mantiene en el sufrimiento, y confíen que yo estoy aquí. 

HERRAMIENTA 14 - LA MEDITACIÓN 

   La Madre Divina cura el aura y balancea los chakras. Ella es como un sol 
blanco incandescente, con ráfagas cristalinas para cada uno de los que 
estamos meditando con ella cada mes. Ella nos trae  la Fuerza de la Vida. Su 
amor nos cura el corazón y todo lo demás también sana. Si estamos 
atravesando apariencias de enfermedad, hay que abrazarlas, lo que significa 
aceptarlas, tratar de curarse y no permitir que la enfermedad controle 
nuestra vida. Hay que seguir adelante,  con amor por uno mismo. Sin olvidar 
que el amor por uno mismo viene del corazón y es mucho más que una 
emoción, es una energía inteligente que nos proporciona más vitalidad, y 
una vibración alta para seguir adelante. El amor divino no tiene pérdida,  no 
tiene dualidad. El amor por uno mismo, va unido a la confianza en sí mismo 
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y va unido al amor de nuestro Yo Superior y de nuestro Ser Divino, un amor 
que es Infinito e Incondicional. 

    En la meditación es importante aprender a pensar sin el cerebro para 
pensar con la conciencia y saber lo que significan los colores en la percepción 
espiritual. Si vemos una luz blanca anacarada con ondas que van desde el 
violeta, azul añil y verde bronce, significa que estamos en otro plano. Si el 
color no es bueno como el rojo que es fisiológico; hay que rechazarlo. Hay que 
poner la atención en el verde, en el azul y en el amarillo. El color que más se 
nos aparezca, es el color del rayo de nuestra personalidad y suele ser 
diferente al rayo de nuestra alma que es el rayo heredado de nuestra Divina 
Presencia que está formada por nuestros Padres Cósmicos, creadores de 
nuestros siete cuerpos. Nuestros Padres divinos fueron los creadores de 
nuestras almas. 

La Madre Dice:” La actitud queja es perjudicial para sanar el sistema físico. 
Ustedes pueden cambiar eso; trayéndoselo a la Madre Divina y amando su 
limitación para que mejore. La atención centrada en la Totalidad infinita es 
para elevar su vibración, y  eliminar las energías de la enfermedad, 
permitiendo que la energía de la salud los re-estructure; dirigiendo el flujo de 
la Totalidad Infinita a su cuerpo físico, lo que le permite al flujo del Infinito 
sanarlos, para volver a crear dentro de su sistema, la plantilla Divina que yo 
quiero darles ustedes.  Están meditando y aprendiendo a relajarse, a dejar 
atrás su cuerpo físico, para darme su atención, en los niveles internos de su 
ser, en lugar de ser arrastrados hacia el exterior por la actividad que hay a su 
alrededor. Ustedes se están entrando en el dominio de sí mismos y de su 
auto-maestría, aprendiendo el uso de todo lo que yo, la Madre Divina, les he 
dado para el acceso a ese dominio. Utilizan la intención, atención, la 
voluntad y la confianza, para traerse a sí mismos, a un gran nivel de 
expresión divina en una forma física. Cuando meditan conmigo, traen la luz 
de su corazón a todo su sistema y la enfocan más en aquellas partes que 
desean sanar. La meditación los ayuda a mantener sus mentes ecuánimes y 
en armonía, centrados e iluminados, para que esta vibración llegue a sus 
cuerpos físicos. Así que ustedes se pueden curar desde el espacio de vacuidad 
de la meditación; se centran en un punto focal, se concentran en la 
respiración, entran a su corazón y relajan su cuerpo físico, enviándoles luz”. 

Capítulo 3 - MEDITACIONES GUIADAS POR LA MADRE DIVINA 
CÓSMICA 

Madre Divina – Meditación para el Alma. Vía Sally Jordán Austin 
 
   El alma es el femenino divino dentro del cuerpo de los sentimientos, es la 
esencia de Dios Diosa que surge a través de sus sentimientos y de sus 
corazones. A menudo se experimenta como sentimientos intuitivos, pero en 
realidad se refiere a los sentimientos, y por el descubrimiento de lo que están 
sintiendo; abren la puerta de su alma y de su ser esencial. Se le abre la 
puerta a Dios. 
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   La vida, e incluso la vida espiritual y la experiencia, parecen estar 
desintegradas cuando uno experimenta un corte de la energía vital del 
alma-nivel de los sentimientos en su interior. Cuando sienten un corte de 
algún sentimiento de amor; se produce la frustración que experimentan en 
sus vidas. Como ustedes saben,  las leyes y las ideas espirituales que gobiernan 
este reino universal de la luz y de la espiritualidad, si ustedes las 
intelectualizan, encuentran que es difícil vivirlas plenamente, en sus vidas. Sus 
vidas se convierten en compartimientos. Ustedes saben lo que significa vivir 
una vida espiritual similar a la mía, y sin embargo, ustedes se encuentran 
experimentando la antítesis de esto en sus relaciones, en su camino de la vida, 
y sobre todo en lo que respecta a la relación con ustedes mismos. 
 
   Sus almas, están al nivel de los sentimientos de sus seres y de sus 
experiencias. Están muy dispuestos a compartir con ustedes lo que están 
sintiendo. El alma necesita sentir todo y  compartirlo abiertamente con 
ustedes, a fin de que transformen sus experiencias con la verdad y  el amor. 
Es a través de la asignación y el movimiento de los sentimientos en el alma, 
que se produce la integración del amor con el Espíritu.  
 
   Yo estoy aquí dentro de estos paisajes de sus almas. Yo estoy aquí para 
ofrecerles todo lo que es el amor, todo el amor que a ustedes les ha faltado 
durante el tiempo en él que se han sentido desconectados de mí. 
 
   Permitan que sus sentimientos, me abran la puerta a mí, a mi amor y a mi 
luz, para que ustedes puedan transformarse. Cuando abren el nivel de los 
sentimientos, luego son capaces de abrirse a un nivel más profundo de 
conexión conmigo, son capaces de amar más, entonces empiezan a permitirse 
recibir plenamente.  
  
   La integración del amor en sus experiencias no puede ocurrir simplemente, 
manteniendo las ideas del amor y de la espiritualidad en términos 
intelectuales, o en un nivel de pensamiento, lo que simplemente crea una 
experiencia mental sin pasar por lo espiritual. Necesitan sentir lo que hay que 
sentir, y aceptarlo como es, para permitir su expresión (dentro de sí mismos y 
para sí mismos), tal y como es, sin tratar de eludirlo espiritualmente 
(intelectualizarlo).  
  
   La apertura a la sensación de que todo está presente, en el momento, es 
una parte necesaria de su curación y la integración del amor. Al llevar esta 
integración del amor dentro de sí mismos, y por lo tanto en sus vidas, 
experimentarán la mayor sensación de paz y de alegría.   
  
   Así que, vamos a abrir los corazones y yo los guiaré por unos momentos, en 
este paisaje de los sentimientos, en el paisaje de alma. Nosotros, el Espíritu del 
Padre y el mío, ponemos nuestra brazos amorosos a su alrededor, para 
abrazarlos, amarlos, y aceptar todo lo que está presente en 
ustedes,  aceptándolos como son ahora mismo, en este momento.   
  
   Ustedes ven que no tienen que ser otra cosa que lo que son; ustedes son 
cualquier cosa que están experimentando en la actualidad, y quiero que 
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hagan esto con el fin de ser amados por Mí. Sólo es necesario tener la 
voluntad de abrirse, y de sentirse libres para expresarnos lo que quieran a mí 
y a su Padre Divino; todo lo que  sienten y todo lo que necesitan. Al hacer 
esto, se abren sus almas, y se abre para ustedes el camino de la libertad que 
se encuentra delante de ustedes y dentro de ustedes. 
 
   El siguiente ejercicio de meditación es un camino, una técnica, que los lleva 
a la unión con nosotros, que los lleva hacia el amor y la paz, ya que juntos 
curamos cualquier sentimiento de vergüenza o insuficiencia, que los hayan 
mantenido separados de nosotros, y de sus propias almas.  
 
Viaje al paisaje del alma, para permitir  que sus sentimientos 
afloren 
 
Parte 1  
 
   Imaginen que hay un lugar sagrado dentro de ustedes, en sus 
corazones,  puede ser cualquier lugar donde les gustaría imaginarse 
descansando en su interior. Si es difícil para ustedes imaginarlo, entonces tal 
vez podrían recurrir a un recuerdo de un lugar muy hermoso y tranquilo, que 
han visitado, y permitan que sea su lugar sagrado, compartiéndolo con 
nosotros para la comunión  conmigo su Madre Divina Espíritu. 
  
   Entonces, cuando se imaginen o visualicen en este lugar, sepan que están 
rodeados por una frontera sagrada de amor. En este lugar, todos sus 
sentimientos están incondicionalmente permitidos, todo lo que usted dicen o 
sienten, no va a ser escuchado por los demás, por otras energías o de algún 
otro modo.   
  
   Sus expresiones sólo serán escuchadas por mí y por ustedes mismos, y 
todo  está permitido y nunca serán juzgados, ya que es una parte sagrada de 
su viaje de sanación. Imagínense que ustedes están en este lugar, y se 
imaginan, o simplemente saben, que yo, su Espíritu Madre Divina, estoy aquí 
con ustedes, y quiero saber todo lo que están sintiendo en este momento, 
acerca de su auto-maestría, su vida, o lo que es un regalo para ustedes.  
  
   Ustedes pueden expresarme sus sentimientos a mí en el interior, o se puede 
decir en voz alta, de cualquier manera, sólo empiecen expresando lo que 
están sintiendo en este momento. Por lo tanto, nosotros les damos un poco de 
tiempo para permitirse plenamente a sí mismos este diálogo de la expresión 
de los sentimientos. 
 
Parte 2  
 
    Ahora, imaginen que mi amor está aquí con ustedes, y que se realizan en 
los brazos de un ángel divino femenino, tienen la guía de la Diosa, de la 
Madre Divina de Todos. Si esto se les hace difícil de imaginar, a continuación, 
sólo sientan  que están en este lugar sagrado de amor y que están rodeados 
de Mi Amor Divino. Permítanse un poco de tiempo para que realmente esta 
experiencia suceda.   
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   Entonces, imaginen y sientan la presencia divina que los sostiene y los 
ama. Ustedes pueden sentirla. Luego siéntanme como la presencia del amor, 
yo les imparto desde el corazón palabras de consuelo y sabiduría, pero esto 
no es necesario para la curación. La parte más importante de esta 
experiencia es sentir, en lo posible, el amor incondicional de la Fuente Divina, 
en una forma en la que ustedes aparecen como un ser de luz, un Espíritu, mi 
imagen, o simplemente la luz.   
  
   Quiero que sepan que estoy aquí para recibir todos sus sentimientos de 
amor. Recuerden cualquier sentimiento; comuníquenmelo con palabras y con 
la luz de la Fuente, del Espíritu Divino, y por lo tanto, están libres de 
prejuicios y perfectamente sientan la  aceptación de los sentimientos que 
están compartiendo, que acaban de compartir o que ya no comparten.    
  
Ustedes pueden imaginar lo que yo, o el Espíritu, podría decirles, con 
comodidad, con amor, para tranquilizarlos  o simplemente pueden sentir 
nuestro amor y recibir esto en su corazón.  Ustedes con sus corazones abiertos, 
acaban de experimentar al Femenino Divino dentro de ustedes, y como 
también han abierto sus almas y cuerpos, están recibiendo la sensación de 
amar y de ser amados.  
  
   Este es su camino de sanación, y repitan este ejercicio tan a menudo como 
sea posible, sobre todo cuando se siente miedo, separación, o perturbación, es 
importante. Pueden realizarlo a diario, trabajando con algunas de sus 
experiencias en este ejercicio, especialmente están recibiendo una comunión 
con mi luz y con el amor del Espíritu. Sean bendecidos. 
 
MEDITACIÓN PARA SANAR EL CAMPO DE ENERGÍA. Vía Nasrin 
Safa.  
 
   Mis Hijos de la Luz, Yo soy su Madre Divina Propia. Los tengo en mi 
corazón con mucha gratitud, y muy bien atendidos. Lo que hemos logrado 
juntos no tiene límites. Ustedes no creían en la enormidad de lo que hemos 
sido capaces de lograr juntos. Sean capaces de verlo a través de mis ojos. Se 
han ofrecido a un gran servicio que nos permite anclar las energías en 
nombre de la Tierra y de la Humanidad. Ustedes y yo, podemos hacer 
grandes cosas juntos. Por ello, muchos Seres Cósmicos les ofrecen regalos como 
agradecimiento. La Diosa Victoria tiene las energías de la Victoria. Ella se 
asegurará de que cualquier proyecto que emprendan, a partir de este 
momento, sea victorioso. 
 
   Concentren su energía en el centro de su pecho, en su chacra del corazón y 
vean una serie de formas geométricas sagradas que empiezan a ser 
iluminadas. Este es su regalo que lleva la firma de la Energía de la Victoria. 
Lo que importa es que reciban el regalo que ella les da. Si desean recibir este 
regalo, díganle a la Diosa de la Victoria que lo aceptan. Esto se traduce en 
hacer que tengan éxito en todos sus esfuerzos espirituales, así como en lo 
material. Las geometrías sagradas forman un emblema dentro de una esfera 
que se coloca dentro de su chakra del corazón. Será absorbida por la Llama 

http://www.nasrinsafai.com/goddesses/goddess-of-victory/


 36 

de la Unidad de Dios que está iluminado en sus corazones. Se absorben en la 
Esfera de la Memoria, que es la esfera que lleva todo lo que han hecho - 
pasado, presente y futuro. Serán absorbidos en la estructura del ADN de 
cada célula de sus cuerpos y de sus seres. Se impregnan por todo su sistema 
de cinco Cuerpos. La Diosa de la Victoria en especial se formó para coincidir 
con su firma energética.  
 
   La Gran Guardiana Silenciosa, les da la protección, la valentía y el poder 
divino. La Diosa de la Victoria ahora está a su lado, mientras yo invito a 
la  Gran Guardiana Silencioso. Se necesita un ser tan enorme como la Gran 
Guardiana Silenciosa para ayudarles a superar sus miedos, porque viven con 
tal densidad donde se siente el miedo y todos los dolores a su alrededor. El 
dilema que enfrentamos por un lado es que ustedes tienen que ampliar sus 
energías para poder llegar a los reinos superiores, por otro lado este proceso 
de expansión significa el temor de vivir en este mundo, los pensamientos y las 
preocupaciones puestas en la energía de su campo áurico. Por esta 
razón, pido la protección, la valentía y el poder divino para ustedes; desde la 
Gran Guardiana Silenciosa, como un regalo para ustedes. La Gran 
Guardiana Silenciosa crea una Red de Protección alrededor de sus miedos y 
les regresa la autonomía. Uno de los signos que las personas reciben cuando 
ella se comunica con ellos; es la imagen de un enorme ojo. Céntrense en el 
tercer ojo de la Gran Guardiana Silenciosa. Vean un rayo de luz azul 
turquesa resplandeciente en su frente que llega hasta sus cuerpos. Esta luz 
azul turquesa lleva la frecuencia vibratoria de la intrepidez, la protección de 
todo mal, el empoderamiento de lo divino, y la Firma Energética de la Gran 
Guardiana Silenciosa. Sepan que está penetrando en todos los chakras del 
cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de sus 
pies. 
  
   Los Aspectos Femeninos de los Siete Poderosos Elohim. La Gran Guardiana 
Silenciosa está a su lado. Están ahora con ustedes hablándoles; la 
Señora  Amazonas, la Señora Minerva, la Señora Angélica, la Señora Cristal, 
la Señora Diana, la Señora Pacífica y la Señora Astrea. Pido a las Siete que 
creen la formación de una estrella de siete puntas que los rodee a ustedes 
con su Luz radiante y específica - la Luz de la: Manifestación, la Iluminación, 
la Organización, la Abundancia, el Amor Divino, el Poder Divino y el Orden 
Divino. Cada una de estas luces tiene su propia banda ancha y su propia 
frecuencia. Cada uno de estos seres les envía la energía de su propia firma y 
la alinea con ustedes para que las luces que llevan estas cualidades 
específicas estén siempre con ustedes: 
 
• Manifestación de sus deseos. 
• Iluminación de sus pensamientos. 
• Organización de todo lo que elijan hacer. 
• La abundancia fluye en sus vidas.  
• Poder Divino para impregnar todas las decisiones.  
• Amor Divino para imbuir a su corazón.  
• Paz Divina y Entrega - que también están dentro del Orden Divino. 
  

http://www.nasrinsafai.com/library/c-1-glossary-of-terms-a-to-g/#fivebody
http://www.nasrinsafai.com/library/c-1-glossary-of-terms-a-to-g/#fivebody
http://www.nasrinsafai.com/masters/great-silent-watcher/
http://www.nasrinsafai.com/masters/great-silent-watcher/
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   Lleven esta formación estrella de siete puntas con ustedes desde este 
momento y absorban sus energías. La estrella de siete puntas lleva la Divina 
Femenina. Siete es un número para la realización mística. La estrella de siete 
puntas es el contenedor que los ayuda a recibir el flujo permanente de la 
Divina Femenina en sus vidas y sus cuerpos sin obstáculos, sin obstrucciones. 
 
   Si bien esta Red está en su lugar, exhorto; a la Señora Quan Yin a que les 
de la pureza y la inocencia, La Diosa Hécate para llevarles la energía de la 
pasión y la acción, La Diosa Isis para traerles la Magia Sagrada, la Diosa 
Atenea para que logren su sabiduría y su poder de elegir  luchar cuando sea 
necesario, La Diosa Pele para que sus fuegos en sus nombres eliminen los 
obstáculos,  La Madre María para imbuir a su corazón con las energías del 
amor divino, Lady Nada para ayudarlos en el servicio y  a ser exitosos en 
todo lo que emprendan, y  La Diosa Gaia para darles la abundancia de la 
Tierra. Su Madre Terrenal es La Diosa Gaia. Le pido que retire todos los 
obstáculos de sus caminos y vele para que les llegue; la Abundancia, la 
Prosperidad, la Paz, la Armonía, el Amor y la Alegría.  
 
   La felicidad impregnará sus vidas, las vidas de sus seres queridos y las vidas 
de todo los que toquen. La Diosa Victoria llevará su antorcha de la Victoria y 
el Cetro de la victoria sobre sus cabezas. La Gran Guardiana Silenciosa 
concluirá su burbuja azul turquesa para protegerlos, para dotarlos de 
energía divina y liberarlos de todos los miedos.  
 
   Yo les envío mi Luz Oro Cobre, mi devoción, mi amor y atención indivisa. 
Que este siglo traiga gloria, sus glorias se cantan a lo largo de todo este 
universo. Voy a cantar la canción de sus glorias donde quiera que vaya y yo 
los llevaré en mi corazón. Los tengo en mi propio corazón. Yo soy su Madre 
Divina propia. Así es. 

MENSAJE DE SANACIÓN DE LA MADRE DIVINA. Vía Cecilia Kinzie 

   Yo soy la Madre Divina y yo vengo en el nombre del amor. Vengo en 
nombre de la verdad y yo vengo en el nombre de la compasión. Vengo hoy 
para compartir un mensaje con ustedes. El mensaje de hoy es acerca de la 
sanación. Muchos de ustedes se están sanando en un nivel más profundo que 
nunca. Las heridas están subiendo, las viejas heridas. No sólo las heridas de la 
infancia,  antiguas heridas, desde el inicio de sus encarnaciones. Estas viejas 
heridas están subiendo ahora para ser sanadas. Están sanándose en capas. 
Las heridas superficiales se han limpiado y ahora están trabajando sin 
interrupciones en lo más profundo de su sistema de energía. Para algunos de 
ustedes esto es un proceso desalentador. Para algunos de ustedes este es un 
proceso terrible. Y yo les digo: no hay necesidad de temer a estas viejas 
heridas. Porque ahora están listos para eliminarlas.  

   Ustedes están en el punto de la evolución en el que son lo suficientemente 
fuertes, lo suficientemente fuertes y sabios, y lo suficientemente conscientes 
para sanar estas heridas básicas. Y yo estoy aquí, la Divina Madre, yo estoy 
aquí para ayudar en este proceso, de volver al cuerpo físico lo más 
espiritualizado posible desde las células y los átomos. 
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   Me gustaría que vuelvan a mí. Para volver a través del tiempo y el 
espacio, al momento en que ustedes era uno con su Creador, cuando eran 
uno conmigo. Ir de nuevo a ese tiempo y lugar cuando ustedes eran 
completamente inocentes. Cuando no había juicios, ni construcciones 
mentales acerca de su identidad. En ese tiempo no hubo heridas. ¿Dónde 
estaban ustedes? simplemente en la conciencia inocente. Siendo en la 
respiración y la percepción en la inocencia y el amor total y absoluto. Esta es 
la parte de ustedes que es puro amor. Esta es la parte de ustedes no herida, 
que es inocente y que todavía existe dentro de ustedes. Esta es la parte de 
ustedes que no ha sido herida; el regreso a la inocencia. 

   Respiren en el corazón. Permanezcan suaves en el corazón. Encuentren esta 
hermosa parte inocente dentro ustedes. Respiren en su corazón y siéntanla 
con todo su ser. Tomen el sol en la quietud. Tomar el sol en este estado de 
inocencia. Sientan este estado de energía pura no adulterada. Esta es la 
parte de ti que es puro amor. 

    Y les aseguro a todos ustedes, queridos, que esta parte no herido de 
ustedes vive dentro de ti, vive dentro de tu corazón. Es la parte de ustedes 
que nunca salió de Dios, que está en paz y completamente Uno con el 
creador. Encuentren esa parte de ustedes en lo profundo de su corazón.  

   Respiren en el corazón y vívanlo. Experimenten lo que se siente al ser 
energía pura. Esta es la parte de ustedes que se ha ocultado durante mucho 
tiempo. Yo quiero que se expresen en el mundo. Respiren la vida en esa 
parte inocente. Enfoquen su atención en ella y la dejan ir. 

   Ustedes son el amor. Nacieron del amor, aman y pueden volver a amar. La 
curación es un retorno al amor, un regreso a este espacio de inocencia. Usted 
puede llamar a mí, la Madre Divina, y yo te ayudaré a encontrar este lugar 
dentro de ti mismo.  

   Esta es la parte de ustedes que pueden recibir de mí. Esta es la parte de 
ustedes que se puede comunicar conmigo. Esta es la parte de ustedes y la 
parte de mí, donde somos Uno. Donde somos Uno en la plenitud del amor y 
esto es lo que voy a volver a darles. La plenitud de su amor, es la fuente de 
toda curación. Cuando encuentren este lugar dentro de sí mismos,  realmente 
han abierto las puertas del cielo. Hay más alegría, más amor, más vida 
esperando por ustedes de lo que puedan imaginar. 

   Ustedes son todo. Son uno conmigo. Ustedes  son uno con todo lo que es. 
Son uno en el todo infinito. Los amo. A través de mis ojos, todo está entero, 
perfecto y hermoso, en los niños inocentes de Dios. Así es como me veo y los 
animo a verse a sí mismos de esta manera. Tengan compasión por sí mismos.   
Tengan  bondad por sí mismos. Y permitan que la parte inocente de ustedes 
no esté herida, dejen esa parte de ustedes para jugar, explorar, hacer 
preguntas. Dejen que esa parte de ustedes, se expresa en el mundo sin miedo, 
sin reservas. Ustedes la están configurando libres. Esto es lo que realmente 
son: “Un niño inocente de Dios”, de tal manera los amo, los aprecio, los adoro. 
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Los amo. Ámense a sí mismos y permítanse explorar, todo lo que hablamos 
hoy. Espero poder conectar con ustedes de nuevo. Yo estoy siempre con 
ustedes. Los amo. Adiós por ahora. 

EL MANTRA MA Y OM. Por Susannah

 
   Siéntate en una posición cómoda. Coloca las manos sobre el corazón, la 
izquierda por encima de la derecha. Inhala profundamente y di Maaaaa 
durante tanto tiempo como pueda tu exhalación. Luego inhala y repite. 
Hazlo por unos minutos. Inhala profundamente, retén, exhala y espera para 
volver a inhalar. Haz esto varias veces. Mientras retienes la respiración, 
escucha el Maaaaa y permite que el amor que sientes se expanda desde tu 
corazón a través de todo tu ser y más allá hasta tus seres queridos. Luego 
puedes hacer lo mismo con el mantra Om. Estos mantras te une e fundes en 
con la Madre Divina.  
 
Capítulo 4 -LA PRÁCTICA DE PERMANECER EN EL CORAZÓN POR 
LA MADRE DIVINA AMMA. Vía Cathy Chapman.  
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 PINTURA HINDÚ DE LA MADRE DIVINA CÓSMICA 
 
   Querido Uno: Yo soy Amma, la Madre Divina, y yo soy tu Madre. Voy a 
llevarte a través de un viaje de descubrimiento. Aprenderás lo que puedes 
hacer con sólo concentrarse en varias partes de tu cuerpo físico y energético. 
 
   He empezado con el centro del corazón, porque tu corazón es la clave.  
Se te ha enseñado que el cerebro gobierna todo. Eso no es cierto.  
Tu corazón gobierna tu cuerpo físico y tu cuerpo energético. 
 
   Continúa tu práctica de permanecer en el centro del corazón. Centrándote 
en el centro del corazón; envías la energía a cada uno de tus cuerpos, así 
como también a tu cuerpo físico. Puedes tener un enorme cambio dentro de 
ti mismo, simplemente centrándote en el centro del corazón y yo te asisto. 
 
   Te reto con todo el amor que tengo por ti, a escuchar de verdad  
estas palabras que estás leyendo. Si haces lo que te instruyo, 
tendrás una transformación en tu vida. 
 
   Presta atención a la respiración mientras respiras dentro y fuera de tu 
centro del corazón. Respira el amor. Exhala el miedo, la tensión, la ansiedad, 
la angustia y todo lo que no es amor. ¿Te quedas en el centro de tu corazón? 
Aprende a permanecer en el centro del corazón. Aprende a vivir desde el 

http://1.bp.blogspot.com/-BxarWiUFbyk/T2du3_wv0KI/AAAAAAAAAlA/h7oDQglX6aE/s1600/sri_lalita_devi.jpg
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centro del corazón. 
 
   Céntrate en la parte frontal del centro del corazón. Tu estancia en la parte 
frontal de tu centro del corazón. Mientras estás en la parte delantera, entra a 
la parte posterior de tu centro del corazón. 
 
   Puede que no hayas conocido que una vez que estés en tu centro del 
corazón puedes dar una vuelta (un giro). Hay el poder para acceder a la 
parte delantera y a la parte trasera de tu corazón simultáneamente. 
 
   Para saber dónde está la parte de atrás desde el centro del corazón, 
imagina una línea que va directamente a través de la parte delantera de tu 
centro del corazón a la espalda. En el lugar en que la línea sale de la 
espalda; está la ubicación de la parte posterior de tu centro del 
corazón. Ahora te encuentras en la parte delantera y en la parte posterior de 
tu espacio del corazón. 
 
   Otro día, realiza la práctica de permanecer en la parte delantera y la 
parte posterior de tu centro del corazón. A lo largo del día, lleva tu 
conciencia tanto a la parte frontal como a la parte posterior del centro del 
corazón. 
 
   Si has estado practicando entrar en el corazón por la parte posterior y 
quedarte en el centro del corazón, tienes que haber observado al menos una 
vez, un cambio dramático y sutil, en la forma en que tu mente está 
trabajando.  
 
   El corazón gobierna el cerebro. Cuando te quedas en tu corazón,  
encontrarás que tus pensamientos no proliferan. Siempre que te encuentres 
pensando y pensando y pensando, no estás en el centro de tu corazón. 
Cuando ustedes se preocupen por su día, en lo que podría ocurrirles 
o ensayando un evento negativo que pudiera producirse, no están en su 
corazón. 

   Pasen a su corazón. Si  ustedes se quedan en su corazón cada vez  
más, descubrirán lo fácil que es hacerlo. Su intuición se abre cuando ustedes 
están en el frente del centro de su corazón.  
 
   Al estar en la parte posterior del centro del Corazón se ponen en contacto 
con la  sabiduría del universo. Cuando están simultáneamente en ambos 
lados, dando la vuelta; están activando sus dos lados del cerebro. 
 
   ¿Cómo fue estar profundamente dentro de su centro del corazón, delante y 
detrás, y la activación de su cerebro a través de la parte frontal del centro de 
la frente o tercer ojo?  Me gustaría que se imaginen un cono o vórtice en el 
centro de la frente. 
 
   ¿Cómo  ven el vórtice en el centro de su frente? ¿Se está moviendo en  
dirección de las agujas del reloj? Imagínese el giro en una dirección hacia la 
derecha. Cuando sientan su vibración baja, practiquen este giro. 
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   Hagan esto mientras están en el centro del corazón, delante y detrás. Dejen 
que el vórtice del tercer ojo gire y se abra más a fondo.  Hagan esto varias 
veces durante el día. No se preocupen si tienen 
un intento de dolor de cabeza. 
 
   Seguir practicando estar en la parte delantera y trasera de su centro del 
corazón, así como en la parte delantera de su centro de la frente (tercer ojo). 
 
   Me gustaría que intenten un pequeño experimento: Ingresen a su centro 
del corazón por la parte delantera. Observen lo que sienten y su experiencia 
cuando ustedes están en el centro del corazón de la parte delantera. Ahora 
ingrese a su centro del corazón de la parte posterior. Esta vez va aún más 
profundamente en la parte posterior. Observe cómo se siente ahora. Ir aún 
más profundamente en la parte frontal del centro del corazón, e incluso más 
profundamente en la parte posterior del centro del corazón. Observen cómo 
se sienten. Cuando haya entrado en la parte posterior de su centro del 
corazón, continúen moviéndose hacia el centro hasta que se sienta una 
abertura. Este es su espacio sagrado. Trabajen otro día, en la práctica; 
profundamente en la parte delantera y profundamente en la parte posterior 
de su centro del corazón, hasta que puedan conectar automáticamente con 
la Fuente del corazón o espacio sagrado. 
 
   Puede centrar su atención en sólo una parte de la Fuente del Corazón o en 
varias. Por ejemplo, piensa en algo que quieres lograr, pero no está seguro de 
cómo hacerlo. Podría ser tan simple como tener tanto que hacer y tan poco 
tiempo para cumplir con todo. Durante su estancia en la Fuente del Corazón, 
se centran en lo profundo de la parte frontal del chakra del corazón.  
 
   Solicitud: Asegúrese de escribir estas palabras: Madre muéstrame tres 
maneras diferentes para realizar esto. A continuación, centrarse en lo 
profundo de la parte posterior del centro del corazón durante su estancia 
dentro de la fuente del corazón. Una vez más, hacer la petición: Muéstrame 
tres maneras diferentes para realizar esto. Haga esto una vez más 
profundamente dentro de la parte delantera de las cejas o tercer ojo, luego 
en lo profundo de la parte de atrás de la frente, y luego centrarse en su 
conexión con la Fuente y luego se centra en la Madre Tierra, conocida como 
Gaia. Una vez que tenga todas las respuestas, leerlas de nuevo. 
 
   Al practicar esta pequeña herramienta vibratoria, será capaz de ir 
rápidamente dentro y reunir información que está disponible para usted. El 
aprendizaje de una nueva habilidad requiere práctica. Esperando aprender 
algo en el primer intento no es realista; aunque otros puedan hacerlo. Les 
estoy enseñando a utilizar la fuente del corazón para reunir información 
específica. Me doy cuenta de que puede tomar 15 minutos o más hacer este 
pequeño ejercicio. Usted se sorprenderá de la cantidad de beneficios que 
recibirá a largo plazo a partir de esta práctica. 
 
   Siéntase en su Fuente del Corazón. Su corazón  lo coloca dentro de una 
bola de energía. Cuanto más fuerte es la Fuente del Corazón, más fuerte es 
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la bola de energía. Cuanto más fuerte sea la bola de energía, mayor es su 
protección contra la energía de baja vibración. 

   ¿Cómo es la fuerza de la parte de su Fuente del Corazón, que va desde el 
centro del corazón al centro de la Tierra?  ¿Se siente la energía, la fuerza que 
viene desde el centro de la tierra?  

   Pregúntele al cuerpo del alma para evaluar esta parte de su Fuente del 
Corazón. Pregunte qué puede hacer para fortalecerla. Un método para el 
fortalecimiento de esta parte de su Fuente del Corazón es hacer girar el 
chakra del corazón, delante y detrás, y su chakra Raíz simultáneamente. 
Además, asegúrese de que el rayo de energía desde el centro del corazón al 
centro de la Tierra lo hace, de hecho, ir al centro de la Tierra. También puede 
ejecutar la energía arriba y abajo de esta conexión, así como arriba y abajo 
todo el haz de energía desde el centro del universo al centro de la Tierra. Su 
corazón Fuente le ayudará de varias maneras. Cuanto más fuerte es , más 
beneficio usted recibe. Como usted vive a través de su Fuente del Corazón: 
Su intuición se fortalecerá. Usted ampliará el conocimiento y la comprensión 
de lo que es. Su vibración aumentará. La energía protectora formada por su 
Fuente del Corazón le protegerá a usted y a los que lo rodean. Por último las 
estructuras de energía dentro de su cerebro y su corazón se activan, y hay in 
aumento de su percepción sensorial superior.  

   Continúe su evaluación llamando a su cuerpo del alma. En primer lugar, 
haga su autoexamen de la conexión que entra en la parte posterior de su 
Tercer Ojo. ¿Cuál es su impresión de esta conexión? ¿Quieres ser capaz de 
evaluarte en forma rápida y fácil? Sí, los seres del otro lado están presentes 
para ayudarle. "Ayudar" es la palabra clave. Ellos no están allí para que lo 
haga por usted. Usted es un ser poderoso en sí y por sí mismo. Use ese poder. 
Pregúntele a su cuerpo del alma sobre esta conexión. Si es necesario 
fortalecerla, pregunte lo que sea necesario.  Fortalezca su Fuente del 
Corazón de la manera sugerida por su cuerpo del alma.  
 
   En el caso de que aún usted no sea capaz de escucharlo, aquí están algunas 
maneras de fortalecer su Fuente del Corazón:   

* Haga girar los chakras del 2 al 6, en dirección a las agujas del reloj, por 
delante y por detrás.   

* Pida al Espíritu y a Gaia la energía.  
 
* La energía de imagen que llega a su corona y se extiende hacia la columna 
vertebral en la Tierra.   
 
* La energía sube de la Tierra y se mueve hasta la columna vertebral para ir 
al Centro del Universo.    
 
   Todavía hay otras maneras de fortalecer la Fuente del corazón; la 
respiración profunda, el ejercicio físico, la risa, el amor incondicional, 
actividad sexual centrada en el corazón, la buena comida, la curación 
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emocional y más.      
 
   Ahora, desde su Fuente del Corazón, conectarse con su cuerpo del alma 
que puede estar en el segundo chakra o donde comienza el pecho (chakra 
del Timo).  Pregúntele cuál es la parte de su cuerpo que más necesita ser 
tratada para la curación y la salud. Algo saltará hacia arriba o que se 
sentirán atraídos por una parte de su cuerpo. Esto puede no ser un órgano 
individual, pero puede ser un sistema de su cuerpo, tales como el sistema 
circulatorio o linfático.  Si está familiarizado con la anatomía y la fisiología, 
recibirá una información más precisa. Si no es así, es posible que reciba una 
ubicación genera.  No dudes de sí mismo, si se trata de algo de lo que ya está 
preocupado. Muchos tienen miedo de  hacer algo para curarse. 

   Su cuerpo del alma también trabaja con su cuerpo energético, sus formas 
corporales de energía y las formas de su cuerpo físico. Las codificaciones son 
los elementos más básicos de su cuerpo energético. Su Corazón Fuente es 
parte de su cuerpo energético. 
 
   He mencionado que se podía acceder a cada parte de su Corazón; al 
centro, adelante, atrás, a los lados y dar la vuelta. Si hay algunas áreas de 
debilidad en su corazón, a continuación, aprenda a usar la luz y a respirar 
desde el corazón, para el fortalecimiento o la curación de esa parte que es su 
Fuente del Corazón (centro del corazón por la parte frontal). 
 
   Comencemos. Asegúrese de que está en su Fuente del Corazón. Ahora 
háblale a su cuerpo alma. Salude a su cuerpo alma de cualquier manera 
que lo desee.   Mientras que se centra en su Fuente del Corazón, se introduce 
en la parte frontal del  corazón. ¿Cómo se siente esta conexión para usted? 
¿Es fuerte? ¿Es débil? Haga un auto- evaluación de esta conexión. Pregúntele 
a su cuerpo del alma si esta parte de su Fuente del Corazón es tan fuerte 
como lo puede ser. Si la respuesta es " No", pregunte qué puede hacer para 
fortalecerlo. 
 
   Si usted no es capaz de " escuchar" su cuerpo alma, simplemente pida ser 
guiado a hacer lo que más le ayudará en el fortalecimiento de la parte de su 
Fuente del Corazón que está en la entrada en la parte frontal del corazón. 
 
   Una manera de fortalecer esta conexión es centrarse en la parte frontal del 
centro del corazón y "respirar" a través de él. Pregúntele a su cuerpo del 
alma si usted tiene el chacra dos de la espina en la dirección correcta. 
 
   Continúe respirando a través de la parte frontal del chacra de esta manera 
al tiempo que permite los efectos. La Energía congestionada gira fuera del 
chacra y refuerza su centro del corazón, fortaleciendo así esta parte de la 
Fuente del Corazón. 
 
   Dígale a su cuerpo alma que a usted le gustaría que esta parte de su 
conexión Fuente Corazón sea tan fuerte como sea posible. Solicitar que su 
cuerpo alma le de las instrucciones necesarias para que su cuerpo fortalezca 
esta parte de su Fuente del Corazón. Exprese su agradecimiento a su cuerpo 
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del alma. Una vez que usted se da cuenta de su cuerpo alma, experimentará 
su cuerpo de una manera diferente.  
Su cuerpo ya no será una "cosa" en su caso. Usted se dará cuenta de que 
tiene una conciencia. 
 
   Su cuerpo físico es similar, pero mucho más complejo, a las plantas, los 
cristales y minerales. Todos tienen el conocimiento, pero no lo haré. Cuanto 
más se organizan las moléculas; hay un mayor crecimiento. Su cuerpo viene 
programado. Se le instruyó sobre la forma de funcionar de acuerdo con las 
codificaciones. Las codificaciones de su cuerpo contienen el plan que ha 
trazado para esta vida. Estas codificaciones cambiarán en función de eventos 
a lo largo de su vida, así como las creencias que acepte de sus familiares y de 
las figuras de autoridad o de su interpretación de los acontecimientos de la 
vida. 
 
   Conéctese con tu cuerpo alma a través de su Fuente del Corazón. Salude a 
esta conciencia en la forma que desee. Voy a tener que pedirle que le haga 
a su cuerpo alma algunas preguntas. Aunque la respuesta sea " sí" o " no”, 
usted puede obtener más información si lo desea: 
* ¿Como un todo que es mi cuerpo, opera en las creencias que vienen de 
otras vidas? 
* ¿Como un todo que es mi cuerpo, opera en las creencias transmitidas 
genéticamente? 
* ¿Mi cuerpo actúa sobre las creencias que adquirí de mis padres? 
* ¿Mi cuerpo actúa sobre las creencias que yo he formado a través de mis 
propias experiencias de vida? 
 
   Usted puede hacer cualquier pregunta que usted desee. Si esto es nuevo 
para usted, estas preguntas pueden ser suficientes para empezar a aprender 
a comunicarse con su cuerpo. Usted puede recibir cualquier información 
desde su corazón. 
 
   Su experiencia es más fuerte cuando usted se está centrando en su Fuente 
del Corazón en lugar de estar en su Fuente del Corazón y no centrarse en 
ella. Sé que ya ha experimentado esto, pero me gustaría que lo haga de 
nuevo. 
 
   Usted ahora va a cumplir con lo que voy a llamar cuerpo alma. Algunos de 
ustedes pueden tener otro nombre para este aspecto de su cuerpo. Si prefiere 
el nombre que usted ha estado utilizando,  está muy bien. Voy a llamarlo el 
cuerpo alma. 
 
   Usted es un alma dentro de sus cuerpos. Su alma hace parte importante de 
cómo usted es. Su cuerpo, al igual que cada parte de su cuerpo, tiene una 
conciencia que puede comunicarse con usted. La conciencia de su cuerpo 
entero es lo que yo llamo cuerpo alma. 
 
   Usted puede aprender a comunicarse con su cuerpo alma sobre todos los 
aspectos de su cuerpo - la salud, la nutrición, el ejercicio y más. Vamos a 
tener una gran diversión jugando y llegar a conocer su cuerpo alma. 
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   Desde su Fuente del Corazón pida hablar con su cuerpo alma. Cuando 
usted se siente su energía, saludarlo. Pida un mensaje. Escriba el mensaje. 
Desde su Fuente del Corazón, se puede escuchar con más claridad. 
 
   Hoy, desde su Fuente del Corazón, escúchese a sí mismo. Escuche los 
sentimientos que usted ha estado evitando y observe cómo se ve usted a sí 
mismo en su propio corazón. ¿Le agrada lo que ve? 
 
   Si usted ha estado sintiendo molestias, desde su Fuente del Corazón 
pregunte: ¿Qué está tratando de decirme la incomodidad?  
 
  Sólo escúchese a sí mismo. Usted es la persona más importante en todo este 
proceso, en verdad, la más importante. 
 
   Las codificaciones de los votos de pobreza que usted haya hecho, deben ser 
removidas por mis ayudantes los técnicos de las codificaciones. Llámelos 
cuando usted necesite su asistencia. Revise su intención en lo que respecta a 
la abundancia.  Ahora van a trabajar con las creencias adquiridas desde la 
concepción. 
 
 1. Ustedes deben preguntarse qué creencias  tienen que están impidiendo el 
flujo de la abundancia. 
 
 2. ¿Qué creencia les gustaría tener activa dentro de ustedes? (Refiérase a la 
intención que ha establecido.) 
 
 3. Hacer que todas las codificaciones artificiales que sostienen la creencia que 
ya no quieren tener, sean eliminadas. 
 
 4. Hacer que todas las codificaciones naturales que han sido dañadas o 
alteradas que sostienen la creencia que ya no quieren,  sean reparadas. 
 
 5. Hacer que se eliminen todas las codificaciones de la creencia que ya no 
desean. 
 
 6. Hacer que todas las codificaciones artificiales que inhiben la activación de 
la creencia que desean tener sean eliminadas. 
 
 7. Hacer que todas las codificaciones naturales dañadas o alteradas que 
inhiben la activación de la creencia que desean tener sean reparadas. 
 
 8. Hacer que todos y codificaciones naturales aún no activadas apoyar la 
creencia de que quieres ser activados. 
 
 9. Si no tiene codificaciones activas o inactivas de la creencia deseada, pedir 
que los técnicos las construyan y las activen. Use este modelo con cualquier 
creencia que desea cambiar. 
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   Evalúe su Fuente del Corazón y haga lo que se necesite para fortalecerla. 
Sí, conéctese a su cuerpo del alma para hacer esto.  
 
EL PERDÓN POR LA MADRE DIVINA AMMA 

   Me gustaría hablar con usted sobre el perdón. Muchos tienen miedo de 
perdonar porque tienen miedo de ser heridos de nuevo. La falta de perdón a 
otros, los mantiene a distancia y de forma inapropiada se protege al corazón. 
(Permanecer en su Fuente del Corazón y proteger su corazón.)El perdón es 
simplemente una palabra que se usa para expresar la acción de liberar un 
evento. Cuando se suelta, no hay carga energética conectada al evento. Otra 
manera de ayudar en la liberación, en el perdón, es enumerar todo lo que ha 
aprendido de lo que pasó, no importa cuán pequeño sea. Una vez que usted 
enumeró todo, imaginar a la persona en frente de usted. Ahora, ir a través 
de cada aprendizaje, uno a uno y dar gracias a esa persona para ser un 
maestro tan maravilloso. Cuando haya terminado, gracias a la persona por 
ser parte del proceso, y decirles que esto ha terminado. Usted está libre de las 
heridas de este evento. Por favor, tómese el tiempo hoy para hacer este 
ejercicio para un área de no-perdón en su vida. 
 
   Un recordatorio para asegurarse de que está en su Fuente del Corazón. 
Recuerde que debe conectarse con su Cuerpo del alma o cuerpo emocional y 
evaluar su Fuente del Corazón, reforzarlo cuando sea necesario. Este ejercicio 
se relaciona con el proceso de perdonar y dejar ir. Lleve a alguien a la mente 
que usted realmente preferiría no ver. Esto significa que hay una carga 
emocional de su parte conectado a esa persona. Imagine que la persona está 
de pie en frente de usted. Ahora ampliar su Fuente del Corazón para 
abarcar ese individuo. Hacer una Oración para la Sanación del Alma con los 
ángeles que curan el alma - pedirles que limpien, sanen y reparen todos los 
fragmentos de su alma y los integren desde su corazón. Ahora pregúntese: 
¿Cómo es esta persona un reflejo de mí? Espere hasta que reciba una 
respuesta.  

   En unión con su Cuerpo del alma, evalúe su Fuente del Corazón y haga los 
ajustes necesarios. Va a entrar en su cuerpo a través de la parte frontal de su 
Fuente del Corazón. En primer lugar, conecte con su cuerpo del alma y 
establecer su intención de evaluar a su corazón físico. Dígale a su cuerpo del 
alma que desea que su corazón físico trabaje en perfecta alineación con la 
forma en que fue creado originalmente para trabajar. Además, informe a su 
cuerpo del alma que usted sabe que puede haber dado mensajes 
contradictorios, pero desea expresar claramente su deseo de que su corazón 
funcione a la perfección.  
 
   Concéntrese en estar en el medio de su Fuente del Corazón.   Respire a 
través del centro del corazón varias veces.   Entra en la parte frontal del 
centro del Corazón y establezca su intención de mudarse a su corazón físico. 
Usted se sentirá en su corazón físico. Siente el corazón en su conjunto. La 
experiencia de su fuerza y poder.  
 
   Pregúntele a su cuerpo del alma para hacer los ajustes necesarios dentro 
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del corazón para que funcione a la perfección. Pregunte si hay alguna 
creencia que inhibe el pleno funcionamiento de su corazón. Si las hay, siga el 
proceso en las lecciones anteriores para cambiar esas creencias. Pregunte si 
hay algunas codificaciones que interfieren con el funcionamiento pleno de su 
corazón.  

   Usted puede ser tan general o tan específico como desee, al evaluar las 
partes de su cuerpo, su sistema endocrino y su sistema nervioso.   También 
puede centrarse en un área particular de su cuerpo.  
 
   Digamos que usted está sintiendo dolor en el cuello. Desde su Fuente del 
Corazón y con su cuerpo del alma, pregunte por el dolor.   El dolor es una 
señal de que algo no anda bien.   El dolor puede ser el resultado de un 
desequilibrio muscular, circulatorio o nervioso. El problema puede estar en la 
zona del dolor, o en otro lugar.  
 
   Puede ser que la razón del problema,  no tenga nada que ver con su 
cuerpo físico. Su problema podría ser; estrés, nutrición, ejercicio, una relación 
o cualquier número de otras causas. Pregúntenle a su propia alma, así como 
a su cuerpo del alma, para que le ayude.  
 
   Hoy va a evaluar el flujo sanguíneo hacia adentro y desde cada parte del 
cerebro.   Por favor refiérase a un diagrama del cerebro que contiene el 
cerebelo, protuberancia y tronco cerebral, así como los lóbulos dentro del 
cerebro. (La protuberancia es una parte del tallo cerebral.)   Va a seguir el 
mismo proceso, a menos que su cuerpo del alma le haya dado otro proceso, 
para cada parte de la lista.  
 
  Es posible evaluar las partes del cerebro en un orden particular.  
 
  1. El tronco cerebral. 
  
  2. La protuberancia del tallo cerebral. 
  
  3. El cerebelo. 
  
  4. El lóbulo occipital, derecho e izquierdo. 
  
  5. Los lóbulos parietales, derecho e izquierdo. 
  
  6. Los lóbulos temporales, derecho e izquierdo 
  
  7. Los lóbulos frontales, derecho e izquierdo. 
  
  8. El cerebro límbico, derecho e izquierdo.  
  
   En unión con su cuerpo del alma, evaluar su Fuente del Corazón y hacer los 
ajustes necesarios.  
 
   Aunque el flujo de sangre  desde y dentro de cada parte de su cuerpo es 
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crucial, nos vamos a centrar en un área en particular. Usted tiene arterias 
que llevan la sangre desde el corazón hasta el cuello y hasta su cerebro.  
 
   Voy a seguir para recordándole que debe evaluar a su Fuente del Corazón. 
Va a hacer mejor para usted, si se entrena en evaluar su Fuente del Corazón 
varias veces durante el día. Al comprobar la ropa, o el pelo en el espejo, 
revise su Fuente del corazón. 
 
   Los ama la Madre Divina Amma. 
 

 

 
¿QUIÉN ES LA MADRE DIVINA AMA? 
 
   Queridos míos, soy Ama, la Madre Divina de las madres divinas. Yo Soy su 
madre. Antes de que su alma comenzara su viaje, los sostuve en mis entrañas 
de amor. A pesar de que hayan viajado cientos o miles de vidas, yo les he 
rodeado con mi amor. El amor de una madre les envuelve, y está siempre 
con ustedes. Incluso si su madre biológica en esta vida no supo cómo 
envolverlos en su amor. Siempre yo les he envuelto en mi amor. Recuerden 
que todo lo que ha sucedido en sus vidas; ha sido de acuerdo con el plan que 
establecieron antes de ingresar en el cuerpo que ahora tienen. Ustedes 
decidieron lo que iban a experimentar, y ahora lo han hecho. Es por ello que 
no hay lugar para las protestas. ¿Por qué se quejan ustedes, si todos los que 
juegan este juego humano están haciendo exactamente lo que planearon? Es 
necesario felicitarles; a ustedes y a ellos,  por haber jugado tan perfectamente 

http://3.bp.blogspot.com/-2VxpBXauAoU/Uwlf7DP6CpI/AAAAAAAACUo/eKiV0cdlsK4/s1600/descarga.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2VxpBXauAoU/Uwlf7DP6CpI/AAAAAAAACUo/eKiV0cdlsK4/s1600/descarga.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2VxpBXauAoU/Uwlf7DP6CpI/AAAAAAAACUo/eKiV0cdlsK4/s1600/descarga.jpg
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sus roles, liberando la energía que pueden juzgar como negativa; que es la 
energía de baja vibración.  
 
MEDITACIÓN POR KUTHUMI PARA SANAR LOS OCÉANOS CON LUZ 
DIVINA. VÍA REBECCA MARINA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4zGGtVOUADw  
 
   Queridos míos, Yo Soy Kuthumi. Los tiburones atacan no porque estén 
molestos, sino porque tienen la energía confundida, debido a los celulares, los 
radares y otros tipos de contaminación que hayl suelo del mar desde la Era 
de Piscis. Por lo tanto tenemos que ayudarlos, no pueden con esta carga y 
nos está pidiendo ayuda a gritos. (El Maestro Kuthumi ama muchísimo a los 
animales y trabaja por su bienestar Unámonos a Él). Piensen por un 
momento, si el reino animal es tratado de forma benévola, cuando lleguen al 
reino humano, serán personas buenas y sin traumas. Por otra parte se hace 
indispensable trabajar por las reformas que ayuden al equilibrio ecológico de 
la Madre Tierra. El destino de los animales no puede estar en un hueco 
profundo. Ahora es el momento, de que ustedes trabajadores de la luz, usen 
su poder divino, desde todo el aparato del tercer ojo; la Glándula Pineal, EL 
Hipotálamo, la Pituitaria, y el Hipotálamo, para enviar a todas las criaturas 
del mar que tanto hacen por ustedes, su luz benévola que también los 
beneficiará en su proceso de sanación. Liberarlos a ellos, es como liberarse a 
ustedes mismos. 

LA MADRE TIERRA GAIA HABLA DE LAS LLAMAS Y ALMAS 
GEMELAS. Vía Abjini. 

Pregunta: Querida Gaia  ¿podrías explicarnos de donde vienen las 
almas gemelas y las llamas gemelas?  
 
   Las almas tienen muchas formas de agruparse, antes de la polaridad están 
agrupadas por afinidad en su frecuencia vibratoria, son como las estrellas 
que juntas forman las galaxias en el universo material. Cada grupo de almas 
tiene una  o varias características particulares, es decir tiene como una marca 
particular que las distingue de otros grupos, por ejemplo hay grupos de 
almas compasivas, otros con inocencia, otros de servidores y así infinitamente. 
 
   Estos grupos de alma se encuentran en dimensiones donde todavía no se ha 
dividido  la polaridad, así que están integradas y pueden estar formados por 
innumerables pétalos como  una Flor de la Vida sin límites.  
 
   Es una forma de unidad desconocida en la Tierra, porque las almas son 
interdependientes e independientes a la vez, actúan en forma coordinada sin 
perder su individualidad. 
 
   Son agrupaciones de luz formada por muchas partículas o pequeñas 
chispas divinas. Cuando una de estas chispas decide experimentar nuevas 
densidades, lo participa a su grupo para comenzar su descenso a dimensiones 

https://www.youtube.com/watch?v=4zGGtVOUADw
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más densas hasta llegar a la materialidad. 
 
   Lo experimentado por esta chispa divina mientras desciende a las 
dimensiones  de la materia es también experimentado y compartido por el 
grupo en la dimensión donde se encuentre. 
 
   Lo que une estos grupos es básicamente una sola energía la del amor, el 
amor y la luz son el pegamento que las mantiene unidos. Cada grupo tiene 
una frecuencia predominante que se alimenta de las experiencias de las 
almas que pertenecen a él. Es difícil definir esto porque la frecuencia es algo 
más sutil que una acción, pero podemos decir que estas frecuencias pueden 
ser de paz, amor compasión, servicio y muchas más que en la materia no se 
conocen. 
 
   Una vez que el alma decide encarnar y el grupo define como lo va a hacer, 
comienza el proceso de densificación, este no es inmediato sino que el alma 
pasa por diferentes estadios y dimensiones hasta que llega a la más densa, 
donde estamos ahora. 
 
   Para llegar a un planeta como este, el alma divina necesita pasar por los 
diferentes portales del vecindario galáctico hasta llegar al gran portal del Sol 
y entrar en el sistema planetario. Una vez que la chispa está dentro del 
sistema planetario, vive diferentes experiencias propias de las dimensiones de 
este sistema y cuando esta lista, escoge el momento adecuado para 
encarnar, en este caso en mí, en Gaia. 
 
   Escoge padre y madre, lugar geográfico, sexo, cultura y  línea de tiempo, la 
frecuencia de su grupo de almas se mantiene subyacente mientras pierde la 
memoria por el campo electromagnético, es lo que se llama la Esencia, por 
ejemplo si se viene de un grupo de almas con tendencia a servir, sentirá el 
deseo interno de servir.  
 
   Hoy día existen simultáneamente almas que han regresado muchas veces, 
que han experimentado casi todo en la dimensión material y que si han 
extraviado en el camino se han ido hacia la oscuridad, con almas jóvenes que 
son como estrellas que vienen a entregar su brillo y a rescatar a esas otras con 
su vibración. También existen almas que están terminando su evolución en el 
planeta, cuyo proceso de purificación está terminando vienen a expandir la 
paz, en la tierra hay una gran variedad de posibilidades  y combinaciones en 
este sentido. 
 
   Muchas veces en el momento en la chispa del alma divina entra a la 
densidad terrestre se divide en dos y eso es lo que se llama la llama gemela, 
imaginen una estrella fugaz que entra a la atmósfera terrestre y se abre en 
dos chispas. 
 
   Casi todos los humanos en tiempos remotos encarnaban como gemelos, por 
eso hubo una era en la tierra donde los gemelos eran dioses, la era de Enlil y 
Enki, donde todavía se conservaban las chispas divinas divididas que 
llegaban a un solo vientre como dos seres idénticos. Con la polarización, estas 
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chispas comenzaron a  encarnar en vientres separados y  que ahora es la 
norma, de un bebe por vez y de diferente sexo. 
 
Llamas gemelas 
 
   Las llamas gemelas son seres que comparten el mismo grupo de almas y 
además la misma chispa divina al encarnar, su función es despertar el cuerpo 
Da al juntarse conscientemente, usando el  sexo sagrado para la creación de 
la realidad, para el despertar espiritual. No necesariamente son de géneros 
diferentes, muchas veces pueden encontrarse llamas gemelas de un mismo 
género. 
 
   Para los efectos de vosotros humanos, estas llamas cuando se encuentran 
producen un impacto muy fuerte en su vida, generalmente se reconocen con 
lo que se llama un flechazo,  tiene que ver con el reconocimiento de la misma 
frecuencia,  se siente un amor inmediato por el otro y un deseo de estar 
juntos que va más allá de lo habitual, quienes lo han experimentado saben 
que es tan intenso que las personas se vuelven capaces de hacer cosas 
extraordinarias por estar con el otro@. El amor y la atracción levan a un 
deseo de fundirse. No siempre las relaciones de llamas gemelas son 
duraderas, porque esa intensidad es difícil de sostener, para que perduren se 
necesita un alto nivel de consciencia y un propósito común, pero lo que sí es 
definitivo es que sirven para despertar los cuerpos de luz o Da de la pareja. 
 
Almas gemelas 
 
   También están las almas gemelas que sería otra forma de combinación, son 
las almas que se consiguen muchas veces en el camino y que guardan 
experiencias afines aunque no vengan de un mis grupo de almas.   
 
   Las almas gemelas también producen un gran impacto al descubrirse, 
porque la frecuencia reconoce al otro, pero no necesariamente tienen que ser 
en la combinación de pareja tántrica, lo que si es que son almas donde existe 
un amor particular de entrega y solidaridad,  pueden ser hijos con madres, 
padres con hijos amigos entrañables que permanecen en el tiempo, personas 
solidarias que les ayudan incondicionalmente. Mucho amor incondicional y 
amor que se ha cultivado en el tiempo puede unirles. 
 
   En el caso de almas gemelas que si sean pareja, son las  también que 
permanecen juntas por más tiempo en la relación, generalmente hasta dejar 
el cuerpo físico.    Las almas gemelas conscientes  pueden proyectar 
creativamente la luz, hacer servicios en común, inclusive relacionarse para 
elevar a otros la consciencia. 
 
Almas no encarnadas 
 
   Existen  almas que no están encarnadas y que permanecen en otras 
dimensiones menos densa haciendo también su trabajo de ayuda a la tierra, 
estas almas se relacionan también por frecuencia. Por lo que muchas veces se 
puede dar que el alma gemela o la llama gemela de alguno de vosotros este 
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en esa otra dimensión, ya que no todas las almas encarnas simultáneamente, 
entonces pasan a ser ángeles guardianes y la comunicación con las mismas es 
a través de los sueños, las sin-cronicidades, y los milagros. Estas posibilidades y 
muchas más, son las que se pueden dar con los gemelos cósmicos, pero ahora 
los dejo con eso. 

Capítulo 5 - MENSAJES DE LA MADRE DIVINA. Vía Susannah – 
AÑO 2014 
 
LOS CHACRAS Y EL SISTEMA ENDOCRINO.  

   Las gónadas secretan la hormona sexual testosterona en los hombres y las 
hormonas estrógeno y progesterona en las mujeres, su función es controlar el 
desarrollo sexual. 

   Las glándulas endocrinas, secretan la insulina necesaria para el 
metabolismo del azúcar. 

   Las suprarrenales regulan el organismo ante el estrés, equilibrando el 
sistema inmune. 

   Glándula del timo, importante en el desarrollo del sistema inmune durante 
las primeras etapas de la vida. 

   Glándula tiroides y la paratiroides, producen hormonas que controlan la 
velocidad a la que las células queman combustible de la sangre con el fin de 
producir energía. 

   Glándula pituitaria, produce hormonas que controlan otras glándulas 
endocrinas. 

   Glándula pineal, secreta una hormona llamada melatonina que ayuda a 
regular el sueño e influye en nuestra actividad espiritual. 

   Vamos a alinear y balancear sus chakras principales, a llenar de luz su 
Doble Etérico o KA por su tubo pránico, desde el chakra raíz que es donde 
están almacenadas las partículas adamantinas. El equilibrio está en sus pies, 
así que por favor conéctense con la Madre Tierra. Los centros receptores de 
energía vital se alinean con el rayo dorado, se limpian con el rayo turquesa y 
se balancean con el rayo blanco, suavizando en la base de la espina dorsal y 
en la corona. María Magdalena e Isis, van a estar con ustedes para ayudarlos, 
guiarlos, alimentarlos con su luz e intensificar sus frecuencias vibratorias para 
activar su KA. Al abrir cada chakra se están expandiendo a su yo infinito. Es 
importante que sepan que son infinitos porque este es el recurso que estamos 
utilizando en esta meditación. 

   Con la técnica del reblandecimiento, derraman la luz divina benévola en 
cada chakra y expanden el chakra hasta la Fuente o el Infinito. Los puntos 
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son: Corazón, Garganta, Tercer ojo, Corona. Corazón de nuevo, Plexo Solar 
en el ombligo, Base de la espina área pélvica en el coxis 

    El Chakra raíz es que los conecta con su cuerpo etérico. A través del 
balance y la curación vibracional que está tomando lugar, estoy disolviendo 
los bloques que les impiden conectarse conmigo – sientan el rejuvenecimiento 
de sus corazones y la conciencia de unidad que es la conciencia crística. 

   Yo quiero enseñarles a ustedes cada vez más sobre ustedes mismos, a 
profundizar en ustedes mismos, para que puedan ser todo lo que desean ser. 
El poder de su verdadero ser debe abrirse en su vida – su capacidad infinita 
de ser ustedes mismos para cumplir su propósito divino en este plano y salir 
con éxito de los retos y situaciones que enfrentan en sus vidas, aunque estén 
en este campo de materia en este espacio con limitaciones. Pídanme que yo 
les ayude a hacer; lo que ustedes tengan que hacer y reciban mis regalos. Yo 
quiero asistirlos en lo que estén haciendo, para que ustedes reciban más. 

   De Luz y de Amor es de lo que ustedes están hechos. Y es la Luz y el Amor 
lo que crea sus experiencias deseadas con la ayuda del Ka que intenta 
complacer los deseos de su corazón. Así que repitan KA, KA, KA hasta que 
sientan que su cuerpo etérico está activado. Ustedes se sentirán con mayor 
vitalidad y nuevas oleadas de energía. Todas las energías que están 
experimentando; están aquí para ayudarlos, a intensificar sus frecuencias 
vibratorias. Sintonicen con su Ka, expándanlo hasta la Fuente desde dentro 
de ustedes. Esta vibración los alinea con su verdadera fuerza vital y fuerza 
kundalini. Ustedes pueden hacer esta meditación, escuchando música 
hermosa. 

   Vamos a re-calibrar sus energías en sus chakras, para aumentar las células 
que hay en su cuerpo físico. Cómo les dijo el Arcángel Miguel: ”Ustedes se 
están transformando en el nuevo ser humano, totalmente equipado con 
todos los niveles dimensionales superiores. Van a descubrir más y más, las 
manifestaciones de sus nuevos dones y capacidades”. El sonido que él les dio 
para abrir este chakra es uj. 

   Sí, la Madre de la Creación está aquí. Obsérvenme, pongan su conciencia 
en mí. Si no me diera cuenta de alguno de ustedes, entonces digan: “Madre 
Divina, aparece.” Y dejen que su conciencia sutil me encuentre, me sienta. 

   Yo la Madre Divina voy a equilibrar su sistema de chakras a través de una 
alineación profunda y exhaustiva de su fuerza vital, para apoyar su salud y 
su evolución espiritual, y para que experimenten la energía de los chakras 
individuales y el conocimiento de cada uno de ellos. Los llevo a la Totalidad 
del Infinito usando la luz como su vehículo. Quiero enseñarles una nueva 
forma de balancear sus chakras uniendo la energía ascendente de la base de 
la columna con la energía de la corona y luego la energía regresa a la base 
de la espina. 
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   Los chakras se localizan en el cuerpo etérico y dirigen el flujo de energía 
hacia al cuerpo mental, emocional y físico. Siete de estos chakras, localizados 
a lo largo de la columna vertebral y en la cabeza, son los chakras principales, 
más el octavo chakra turquesa desde donde el alma celestial les manda luz 
divina para que se derrame en ustedes. Cada uno de estos chakras, vibra a 
diferente velocidad o frecuencia, que se manifiesta con diferentes colores. Al 
igual que hacen con sus músculos, también pueden ejercitar sus chakras y 
aunque no se puedan ver a simple vista; sí, ustedes pueden sentirlos. 

   Con el fin de aumentar su potencial energético, deben de tener un 
conducto limpio para que pase la luz y la energía que recibimos de la Fuente 
de la vida, para movernos libremente a través de nuestros cuatro cuerpos 
inferiores.  

Si alguno de los chakras está bloqueado puede que uno o más de nuestros 
cuatro cuerpos estén fuera de alineamiento o aparezca alguna enfermedad. 
Y si esto sucede no podemos conseguir un buen rendimiento de los otros 
cuerpos inferiores.  

   Los chakras están unidos por el sistema nervioso central y el sistema 
endocrino. Las glándulas son las joyas de nuestro sistema. 

   Ahora sentados en el centro de un disco de luz blanca, giren el disco por su 
eje que está en su columna vertebral y respiren luz divina hasta que se 
sientan dentro de una esfera de luz blanca. Dentro de la esfera ablanden con 
la luz la base de la espina y suban la energía hasta la corona y ablanden con 
la luz – luego bajen la energía hasta el chakra base y hagan este ejercicio 
varias veces.  

   Los amo muchísimo. 

RELACIÓN DE LOS CHAKRAS CON LOS CUERPOS INFERIORES 

   El chakra del corazón se relaciona con el Ka o cuerpo etérico. El chakra de 
la garganta y del plexo solar con el cuerpo emocional. El chakra del tercer 
ojo y el de la sede del alma con el cuerpo mental. El chakra de la coronilla y 
el de la base de la columna vertebral con el cuerpo físico. 

   La Llama Violeta es usada específicamente para la transmutación del 
karma negativo, disuelve su causa, efecto, registro y memoria. Es la energía 
divina que libera a los átomos, células y electrones en los cuatro cuerpos 
inferiores. Puedes recitar los siguientes mantras para la purificación de los 
sietes chakras principales. 

   Yo Soy un ser de fuego violeta. Yo Soy la pureza que Dios desea (se repite 
después de cada chakra - mantra). 

Mi chakra de la coronilla es un loto de fuego violeta. 
Mi chakra de la coronilla es la pureza que Dios desea. 
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Mi tercer ojo es un centro de fuego violeta. 
Mi tercer ojo es la pureza que Dios desea. 
Mi garganta es una rueda de fuego violeta. 
Mi garganta es la pureza que Dios desea. 
Mi corazón es un chakra de fuego violeta. 
Mi corazón es la pureza que Dios desea. 
Mi plexo solar es un sol de fuego violeta. 
Mi plexo solar es la pureza que Dios desea. 
Mi sede del alma es una esfera de fuego violeta. 
Mi sede del alma es la pureza que Dios desea. 
Mi chakra de la base es una fuente de fuego violeta. 
Mi chakra de la base es la pureza que Dios desea. 

   El Chakra de la Coronilla Amarillo, es el chakra de la iluminación, regula 
las facultades mentales y la memoria del Ka. Está situado en la parte 
superior de la cabeza y tiene 972 pétalos, se denomina; “el loto de mil 
pétalos”. Es de color amarillo y es el centro a través del cual alcanzamos la 
conciencia divina, y la percepción de nosotros mismos como parte de Dios. Su 
nombre en sánscrito es Sahasrara que significa “con mil facetas”. El sonido 
que el Arcángel Miguel dio para abrir este chakra es iii. Cuando este chakra 
está bloqueado puede arruinar la memoria al igual que lo hace el consumo 
de drogas, que es uno de los mayores factores que conducen a la 
contaminación de este chakra – las drogas nos desconectan del alma – la 
energía mal cualificada en el chakra de la coronilla produce la falta de una 
mente clara. Las expresiones positivas del chakra de la coronilla son: 
iluminación, sabiduría, conocimiento de sí mismo, entendimiento, y 
conciencia crística. 

   El Chakra del Tercer Ojo Verde: Es el chakra del ojo interior, este centro es 
tan importante para mantenernos libres de los desechos humanos como 
cualquiera de los otros seis, incluso más, porque es el orificio de la visión 
espiritual. Está ubicado en el medio de la frente, entre las cejas, es de color 
verde esmeralda y tiene 96 pétalos. Su nombre en sánscrito es Ajna que 
significa “mandar”. El sonido que el Arcángel Miguel dio para abrir este 
chakra es ey. A través de tercer ojo y su conexión con la glándula pineal, 
deberíamos ser capaces de anclar la visión de Dios y de trabajar con la 
telepatía. La limpieza del chakra del tercer ojo puede conseguirse mediante 
la meditación en formas geométricas, así como a través de la elevación de las 
energías de los chakras inferiores hasta el nivel del tercer ojo. Ver solo el bien 
para fortalecer la visión a través del ojo omnividente de Dios. Las positivas 
son: verdad, tener la visión más elevada de uno mismo y de los otros, 
curación, abundancia, claridad, constancia, concentración, música, arte y 
ciencia. 

   El Chakra de La Garganta Azul está situado en la base del cerebro y no es 
redondo, tiene 16 pétalos. Su nombre en sánscrito es Vishuddha que significa 
“pureza”. Divide la luz en tres partes iguales, dos partes descienden por los 
brazos y salen por las manos y una tercera parte sale por el chakra corona. El 
sonido que el Arcángel Miguel dio para abrir este chakra es ay. Es el chakra 
de la comunicación. A través del uso de la palabra hablada podemos hacer 
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grandes progresos en el afinamiento de todos nuestros chakras. El primer 
paso para limpiar el chakra de la garganta es purificar nuestro lenguaje 
como si estuviéramos hablando delante de Dios. Este chakra es el único que 
tiene la cualidad de transferir las energías puras de la Presencia YO SOY al 
plano físico. Su expresión positiva es: voluntad, fe, protección, dirección, y 
valor. 

   El Chakra del Corazón Rosa, es la casa de la Madre Divina. De él recibimos 
la energía de Dios y la guía de nuestro Cristo Interno – distribuye la energía 
sanadora al resto de los chakras. También a través de este chakra 
conectamos con nuestra Llama Trina. Su nombre en sánscrito es Anahata 
que significa “intacto”. Su ubicación es el hueco entre las costillas, tiene 12 
pétalos. El sonido que el Arcángel Miguel dio para abrir este chakra es aj.    
Todos los demás chakras dependen del flujo de la energía desde el corazón. 
El chakra del corazón en estado óptimo emite un fuego blanco con tonos 
rosados y rubí dependiendo de la intensidad y pureza del amor expresado, 
este chakra lo podemos visualizar como una rosa en el mismo lugar del 
corazón físico, un poco más a la derecha. Sus expresiones positivas son 
comunicación amor, compasión, belleza, sensibilidad, apreciación, gratitud, 
generosidad, creatividad. 

   El Chakra del Plexo Solar Morado-Oro-Rubí, emite una luz naranja. El 
chakra del plexo solar, está localizado en el ombligo para algunos y para 
otros un poco más arriba del ombligo. Tiene 10 pétalos. Su nombre en 
sánscrito es Manipura que significa “repleto de joyas”. Cuando nos sentimos 
agitados y sentimos este desasosiego en la boca del estómago, sabemos que 
es nuestro plexo solar el que ha sido afectado. Esta energía normalmente es 
liberada a través de la garganta. El chakra del plexo solar y el chakra de la 
garganta están relacionados y cuando están en armonía, las energías de 
ambos convergen en el corazón, para la comunicación amorosa, cuando 
alguno de ellos está desarmonizado ambos chakras quedan afectados. 
Muchas de nuestras emociones se expresan a través de estos dos chakras, 
cuando las personas expresan sentimientos de amor, bondad o cualquier otra 
emoción positiva, hablan de forma reposada y con un tono de voz resonante. 
Cuando el plexo solar es perturbado el tono de voz y el volumen se elevan. 
Controlar el plexo solar requiere la maestría de la voluntad sobre nuestras 
emociones por medio de nuestro sometimiento a la Voluntad de Dios, por el 
fuego sagrado del corazón. El plexo solar está unido al alma, si este chakra se 
conservara puro estaríamos más en contacto con nuestros verdaderos 
sentimientos y nuestras emociones. Las expresiones positivas son voluntad, 
servicio y equilibrio. 

   El Chakra Violeta de la Sede del Alma  es el de la libertad. El alma está 
anclada en el cuerpo físico a través del chakra de la sede del alma situado 
entre el ombligo y la base de la columna vertebral. Este chakra es el de la 
creatividad, gobierna el código genético, la herencia y la formación de la 
simiente y el óvulo, este chakra tiene 6 pétalos, su color es violeta. Su nombre 
en sánscrito es Svadhishthana que significa “morada del ser”. El sonido que el 
Arcángel Miguel dio para abrir este chakra es uj. 
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   Las cualidades divinas de este chakra son; la libertad, la misericordia, el 
perdón, justicia, transcendencia, alquimia, transmutación e intuición, 

    El Chakra de la Base Blanco está en la base de la espina dorsal. Es el 
chakra de la Madre Divina y es la base de nuestro templo espiritual. Su 
nombre en sánscrito es Muladhara que significa “raíz”, “base”, “cimiento”. El 
sonido que el Arcángel Miguel dio para abrir este chakra es uj. 

   Las cualidades divinas de este chakra son pureza, autodisciplina, 
esperanza, y la perfección. Su color es blanco y tiene 4 pétalos formando los 
cimientos de la pirámide del ser. 

    La fuerza vital del chakra de la base está destinada a ser elevada hasta la 
coronilla y hasta el tercer ojo, por medio de la meditación con la Presencia 
YO SOY. Esto magnetizará la energía hacia arriba. 

   Cuando la fuerza vital de la Madre Divina, sube por el canal de la columna 
que conecta los chakras, nutre a cada uno de ellos con la pureza y vitalidad 
de la luz de la Madre, y al activar cada chakra; están activando el Ka. 

EL YO SUPERIOR O CUERPO CAUSAL 
 
   Yo Soy la Madre Divina Cósmica. Soy del linaje espiritual de Dios, vengo en 
el nombre de la verdad, para traerles claridad y una mayor comprensión del 
Yo Superior. Vamos a profundizar en el Yo Superior. Yo siempre los tiro hacia 
lo profundo. Las cosas más profundas son las más simples. El lenguaje de la 
luz es simple; es la esencia del amor puro, es la paz del amor divino – es la 
interpretación del lenguaje de la luz en la mente humana, lo que lo hace 
más complejo. 
 
   Las manos de tu amado o de tu amada entre las tuyas; se derriten en 
amor y confianza, que son necesarios para la no explicación. Lo más grande, 
lo más bello en sus vidas, les sucede sin una explicación lógica. Permitan las 
reglas del corazón. 
Para canalizar a su Yo Superior o el de otra persona; primero hay que 
desarrollar la habilidad de sentir diferentes energías. 
 
   Al comienzo sosteniendo diferentes cuarzos, sintiendo sus energías por las 
manos, pasando por los brazos, por los hombros, por la garganta hasta llegar 
al corazón. Las energías se sienten diferentes. Sentir que las energías de los 
cristales son diferentes a las de ustedes. Hacer lo mismo sintiendo las energía 
de las plantas, de los árboles, de nuestras mascotas, del Espíritu de la Madre 
Tierra, de la Madre Divina, del alma, de la llama gemela. Sentir si la energía 
de su corazón es lo suficientemente fuerte como para conectarse con el 
núcleo de la Tierra y con la Fuente, y por último sentir las energías de otras 
almas y sus diferencias. 
 
   Cuando están cargados de bajas energías, hay que sentir la poderosa 
energía del Arcángel Miguel y cómo esta eleva nuestro campo. Ustedes 
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conocen a sus maestros, ángeles y guías espirituales por la manera en que 
sienten sus energías, cuando ellos entran dentro de sus campos de energía por 
su tercer ojo y por su corazón, y se alinean con su luz. Los conocen por su 
firma energética. 
 
   Para aprender a vivir en dos condiciones vibratorias distintas, sin que esto 
los afecte en forma negativa o les cause algún desequilibrio, tienen que 
sentirse fuertes y puros energéticamente. Haber desarrollado su autoridad 
espiritual y el amor por ustedes mismos. Le pueden pedir protección al 
Arcángel Miguel, cuando están canalizando a su Yo Superior, pero su mayor 
protección es la Ley Espiritual de la Mayor Voluntad en su autoridad 
espiritual. Digan: “Por mi autoridad espiritual, por el poder de Dios y en la 
luz blanca, yo me protejo a mí mismo, y  sólo recibiré mensajes de mi yo 
superior y de los seres que trabajan por el Plan divino”. Así que sientan su 
amorosa vibración y tengan la clara intención de que están protegidos. El 
temor no es necesario. Digan: “Invoco al Arcángel Miguel y a sus legiones del 
rayo azul, para que  me rodeen con su Luz, Amor y Protección”. 
 
   Ustedes han venido aquí a desbloquear su alma, para liberarla de las 
energías de baja vibración y ustedes me dirán: Madre ¿Cómo es posible con 
tantas dificultades y peligros, para sobrevivir en esta sociedad? yo les digo; 
ustedes están aprendiendo a iluminar su alma, a comunicarse con su alma 
para poder evolucionar con la luz de su ser divino. Están recordando quienes 
son realmente a nivel del alma. Confíen en su auto-maestría. Mi plan divino 
para todos ustedes es su ascensión, ustedes se están transformando y su Yo 
Superior sabe cómo guiarlos. 
 
   Pregúntenle: Amado Yo Superior ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el 
siguiente paso para mi ascensión? ¿Cómo puedo alinearme contigo? 
 
   Conéctense con la Luz de su Yo Superior en la forma de un recipiente vacío 
(cuando meditan para conectarse con la Divinidad) y pídanle a su Yo 
Superior que los llene, siendo ustedes un lienzo en blanco para darle al yo 
superior el pincel, es lo que yo les pido. 
 
   La importancia de su relación con su Yo Superior, reside en que las energías 
volverán a juntarse, y podrán fusionarse para realizar el trabajo conjunto de 
la ascensión. Su Yo Superior tiene información valiosa para ustedes. Pídanle 
discernimiento en la vida cotidiana. 
 
   Al inicio de la comunicación con su Yo Superior, van a percibir el color de 
algún rayo que necesitan y que su Yo Superior les estará enviando. Se 
recomienda el aislamiento de los estímulos sensoriales y de la actividad 
mental, para inhalar y exhalar la luz de ese rayo. Siéntanse dentro de un 
capullo de ese rayo. Al poner atención en la luz de ese rayo; le están 
ordenando a cada célula de su cuerpo físico, igualar la longitud de onda de 
la vibración de ese rayo y así regulan la energía de los chakras, logrando el 
alineamiento y la re-calibración. Visualizar luz blanca en cada célula de su 
cuerpo; los ayuda a conectarse con su Yo Superior. 
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   Después de respirar profundamente, en un estado ligero de relajación e 
interiorización, para la conexión y el entonamiento con el Yo Superior, no es 
necesario separar las voces, la de ambos es igual, sólo cambia la vibración. 
Entrar desde el corazón o desde el tercer ojo, de una manera elevada o 
profunda, al plano crístico de la quinta dimensión, donde se encuentra el Yo 
Superior. Pueden observarlo y escucharlo; si disipan la neblina de los 
pensamientos y las emociones. 
 
   La conexión con lo divino requiere lanzar un ancla con un llamado y que la 
cuerda sea robusta de amor divino – aprender a escuchar una voz lejana, 
relampagueante y casi inaudible. Pidan la presencia de su Guía Espiritual, 
pongan su atención y su intención en comunicarse con su Guía, para que él 
los arrastre energéticamente a través de la telepatía. Pueden ver la imagen 
de su Cristo Interno. Al principio verán sólo sus ojos, luego su cara, y 
finalmente verán hasta los colores de su ropa. Para lograr esto, hay que estar 
en estado de meditación, no haciendo dos cosas a la vez – usar la 
concentración y la intención, hasta que el canal se abra totalmente. 
 
Aquellas actividades que provienen del Yo superior, vienen cargadas 
generalmente por una energía diferente, que se manifiesta en emociones 
espirituales, en visiones, en estados de ánimo altos, en armonía espiritual, en 
una necesidad de meditación, en el sentimiento de que uno ama cada vez 
más, en un deseo de perseverar en esos estados místicos a los que son 
empujados, cuando es el Yo superior el que está influenciando la mente y el 
corazón. 
 
LA MATRIZ DE LA MADRE DIVINA 
 
   La Matriz Divina de la Madre, es el contenedor en donde existe todo y 
donde se crea. Es el puente entre las creaciones de nuestros mundos interior y 
exterior, y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. En la Matriz 
Divina, somos la semilla y el fruto; el milagro mismo. El hecho es que este 
campo existe en todo, desde las partículas pequeñas del átomo hasta las 
galaxias más distantes. Es en este campo donde se unen las dos realidades 
distintas; la material y la sutil. Dentro de la Matriz Divina, no somos una 
cascada cuyas gotas se evaporan; somos un océano infinito y todo el océano 
está contenido dentro de la gota que cada uno es. Fluyan dentro de mi 
océano ahora y permítanme bañarlos con chorros de amor que siempre 
vierto sobre ustedes, para que se limpien y abran sus canales energéticos. 
 
    Los portales cósmicos, permiten la alineación de la Tierra con el resto de la 
altura y la anchura del universo, en su parte  visible e invisible, como 
expresiones de una totalidad todavía  mayor. Dentro del universo, la Madre 
Tierra es la proyección de algo aún mayor que está ocurriendo en un nivel 
más profundo de la creación. El nivel más profundo es el original. En esta 
visión de “como es arriba, es abajo” y “como es adentro, es afuera”; los 
patrones están contenidos en el interior, y son distintos solamente en el 
exterior por la escala de vibración. 
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   El ADN de cualquier parte del cuerpo contiene el código genético para el 
resto del cuerpo, sin importar de dónde viene. Ya sea que tomemos una 
muestra de nuestro cabello, una uña o nuestra sangre, el patrón genético 
que nos hace ser lo que somos, está siempre ahí en el código, y siempre es el 
mismo. 
 
   La Matriz Divina de la Madre, trabaja como una gran pantalla cósmica 
que les permite ver cómo la energía no física de sus emociones y creencias, se 
proyecta en la físicalidad. Usen intencionalmente la Matriz Divina, los 
empodera para mejorar todo según como vean su papel en el universo. Yo la 
Madre Divina que estoy en encarnación, les sugiero que hay mucho más en la 
vida que sucesos cotidianos con los cuales lidian lo mejor que pueden. 
 
   Así que su relación con la esencia cuántica que los conecta con todo lo 
demás, les recuerda que ustedes mismos son creadores. Como tales, deben 
expresar deseos de sanación, abundancia, bienestar, alegría, paz, relaciones 
divinas y comunicación con lo divino. Sus almas son contenedores de amor y 
luz divina. 
 
   La clave es el lenguaje del amor para comunicar sus deseos a la Fuente. 
Ustedes mis niños hermosos, ustedes son esta nueva conciencia unificada a 
todo lo que es, y expandida por el universo, que está unida a una red de 
Conciencia Crística, cuya energía es el lenguaje del amor y el conocimiento de 
las leyes de la Creación, en el campo unificado de “conciencia pura” que 
impregna y penetra toda la Creación.  
 
   Ustedes nacieron con un puente y un canal que los comunica con el centro 
del Universo; el Gran Sol Central, y este puente está en su glándula pineal. 
Comunicarse con la divinidad es su derecho de nacimiento. 
 
    La Matriz Divina es todo lo que es; el contenedor de todas las experiencias, 
así como la experiencia misma. Es descrita como perfecta: “como el vasto 
espacio en donde no hace falta nada y no hay nada en exceso. Para 
conectar con la matriz divina, hay que estar en un estado de tranquilidad, 
armonía y el equilibrio. Les pido que fe y confianza en ustedes mismos – la fe 
es una energía, su chakra está en el centro de la parte inferior de la cara. 
 
   El Infinito está compuesta por ondas en espiral que nos llegan al corazón, y 
está esperando servirnos, tan sólo hay que darle un propósito. Confiar en el 
poder de Dios, sentirlo, experimentarlo ahora y siempre. Por la ley del Uno; 
todo está unificado y podemos sentir la totalidad dentro de nosotros mismos, 
y en esa totalidad se resuelve cualquier problema. 
 
   Para reconocer un pensamiento en cuanto a su origen; o bien viene a servir 
a la personalidad, o bien viene a servir a la evolución del alma o a Dios y al 
propósito divino – habiendo elegido servir a la Luz, solamente deben apoyar 
con su voluntad; los pensamientos que vienen del Alma y del Yo Superior, ya 
que están bajo el impulso del Espíritu. Estoy orgullosa del empeño y la 
constancia que ponen en su trabajo espiritual. Yo veo que están dando 
grandes pasos en su conexión con el Espíritu. 
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   Conéctense con el Elemento Fuego, que corresponde al Espíritu que es 
masculino. La naturaleza de Dios Padre es el fuego que corresponde al 
espíritu que es masculino. La naturaleza de Dios Madre es el agua que 
corresponde al alma que es femenino. 
 
   Para lograr la armonía en la comunicación con los seres divinos, cuando 
surja duda, por ejemplo si hacen una pregunta y escuchan dos respuestas 
diferentes pidan una señal – nada está separado, nada está excluido. Todo 
está en el corazón de Dios y Dios está en su corazón, el corazón es mi dominio. 
 
   Su yo superior habita en la quinta dimensión. Está conectado con su ADN – 
todas las doce hebras de su ADN tienen que resonar con la conciencia de 
unidad; porque después de que ustedes pasan a este estado de conciencia; 
nunca más serán los mismos. La persona que no es amorosa, bondadosa y 
compasiva, que no se siente unida a todo lo que es; tiene una desconexión 
con su Yo Superior. 
 
   Ustedes tienen su propia percepción individual de su Yo Superior, y su 
conciencia. Dios con su percepción divina ve todo el panorama. Cuanto más 
permiten a la percepción divina estar en sus vidas, más la divinidad crece en 
nosotros, y nos ayuda a ver claramente la verdad, entonces tenemos que 
esforzarnos menos. Los ama muchísimo la Madre Divina. 
 
EL KA O CUERPO ETÉRICIO. Vía Susannah 

   Al abrir cada chakra se están expandiendo a su yo infinito. Es importante 
que sepan que son infinitos porque este es el recurso que estamos usando en 
la meditación. Al activar su ka o cuerpo etérico; debe de elevarse en una 
espiral ascendente. 

    A través del balance y la curación vibracional que está tomando lugar, 
estoy disolviendo los bloques que les impiden conectarse conmigo sientan el 
rejuvenecimiento de sus corazones y la conciencia de unidad que es la 
conciencia crística. 

    Yo quiero enseñarles a ustedes cada vez más sobre ustedes mismos, a 
profundizar en ustedes mismos, para que puedan ser todo lo que desean ser. 
El poder de su verdadero ser debe abrirse en su vida – su capacidad infinita 
de ser ustedes mismos para cumplir su propósito divino en este plano y los 
retos y situaciones que enfrentan en sus vidas, aunque estén en este campo 
de materia en este espacio con limitaciones. Pídanme que yo les ayude a 
hacer; lo que tengan que hacer y reciban mis regalos.  

   Tomen una respiración profunda de luz  y de amor. Porque como les dijo el 
Arcángel Miguel; la Luz y el Amor, son de lo que ustedes están hechos. Y es 
la Luz y el Amor lo que crea sus experiencias deseadas con la ayuda del Ka 
que intenta complacer los deseos de su corazón. Así que repitan KA, KA, KA 
hasta que sientan que su cuerpo etérico está activado. 
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ACTIVACIÓN DEL KA O CUERPO ETÉRICO 

    Su cuerpo KA o cuerpo etérico, es sensible al plasma solar. Las corrientes 
solares y las llamaradas solares, aumentan la frecuencia vibratoria del cuerpo 
KA. Cuando las llamaradas solares y el plasma solar en la actualidad entran 
en la magnetosfera, los cuerpos KA incrementan su vibración. 

    Su KA se debe mover hacia arriba, en una espiral ascendente, para 
trascender o transmutar una condición negativa o una limitación. 

    Aquellos de ustedes que se han salido de su cuerpo físico con su ka, se han 
dado cuenta que la vibración del ka es muy alta, cuando no tienen 
experiencia en este viaje del ka, la tasa vibratoria les resulta muy fuerte y 
desean regresar a su cuerpo físico. Esto se va suavizando a medida que van 
trabajando en su auto-maestría. 

   Esta activación del KA es importante en el proceso de ascensión y pueden 
crear mejores realidades independientemente de lo que está sucediendo a su 
alrededor. 

   Ustedes son permeables a las frecuencias superiores de su cuerpo etérico 
porque su yo superior y su yo divino están anclados en su cuerpo físico.    Les 
estoy enseñando prácticas para una nueva forma de vida, en la que ustedes 
están enteros y su ser infinito puede ayudarles directamente a experimentar 
más luz en su campo y a conectarse con la Fuente. 

    Nuestra Sede de reunión es en el corazón de su Alma y el elemento es el 
agua. Todos los elementos de su ser; tierra, agua, fuego, aire y éter - también 
son los elementos del cuerpo cósmico de la Madre Divina. Cada chakra está 
conectado con un elemento diferente, y a través de ese elemento; ustedes 
están conectados conmigo. Utilicen la respiración del corazón para lograr una 
plena resonancia con mi corazón. Inhalen Amor, Luz y Fuerza vital y exhalen 
Amor, Luz y Fuerza vital. Tengan la experiencia de sentir la fuerza de vida 
de la Madre Divina en todo su ser; quiero que se sientan completos en el 
nuevo año 2016. 

   Visualícense dentro de un Huevo Cósmico de luz blanca como la 
experiencia de llenado y la fusión de todos sus cuerpos y aura en forma de 
huevo con el Amor-Luz de la Madre Divina hasta que sean uno conmigo. 

   Llenen el chakra corona con la luz de su ser infinito hasta que estén 
centrados y expandan su cuerpo físico y su aura hacia la totalidad infinita de 
la naturaleza con respiraciones profundas. Reciban la luz dorada del Padre 
Divina que entra por la corona, baja por la columna y sale por sus pies como 
un desatascador. 

   Los chakras se mantienen balanceados, moviendo los flujos de energía y 
trabajando con la luz divina y con la Fuente. Mantenerlos balanceado es 
esencial para la salud física, emocional, mental, energética y espiritual. Utilice 
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ayudas visuales con colores vibrantes y blanco brillante. Mueva la cadera 
para balancear los chakras inferiores. Use incienso. Los inciensos de sándalo y 
mirra tienen un efecto positivo. Practique la respiración infinito. 

   La Meditación diaria desde el corazón con la Madre Divina nos está 
aportando una vida nueva, más tranquila y equilibrada, en la que tenemos 
más confianza en nosotros mismos y en Dios. Una nueva vida, en la que 
necesitamos trabajar más con la energía, la luz divina, las herramientas 
vibratorias, con la Madre Divina y otros grandes seres de luz, en 
compañerismo con la Madre Naturaleza, con los animales, con todo lo que 
resuena con nuestra alma y corazón. Hay que trascender el karma. Aceptar 
la salud, la prosperidad y el amor en su vida. A diario, repita estas 
afirmaciones: “Estoy a salvo y protegido a cada momento. Soy amado. La 
prosperidad fluye en mi vida. Mi conexión con la Madre Tierra es poderosa y 
me mantiene sano. Amada y radiante Presencia Yo Soy; séllame ahora en tu 
tubo de luz de la llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el 
nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí, de toda discordia 
enviada a mí. Yo Soy quien invoca el fuego violeta, para que arda y 
transmute todo deseo, persistiendo en el nombre de la libertad, hasta que yo 
me una a la Llama Violeta. 

   Simplemente concéntrese en llenar de luz cada chakra y en expandirlos 
hasta la Fuente, mientras trabaja en su respiración. Un mantra invocando el 
Espíritu Solar en cada glándula. “Ra, Ra, Ra”. Los baño de sol. La luz del sol 
ayuda a regular el tercer chakra. La terapia CON cristales de los mismos 
colores de los chakras es recomendada para balancear todo el sistema. El 
masaje y la aromaterapia: Combinar un masaje de cuerpo entero, con 
énfasis en el estómago y la espalda, con aceites esenciales de jengibre, 
lavanda y menta sirve para balancear el tercer chakra. Consumir jengibre 
también ayuda a mantener el tercer chakra abierto y su energía fluyendo. El 
tercer ojo se mantiene activado practicando la telepatía y activando la 
glándula pineal con el mantra RA.  

¿Cómo balancear el chakra del corazón? 

   Con ejercicios de gratitud y de perdón. Pasándo tiempo en la naturaleza. 
Interactuando con animales, con perros y gatos. Los aceites esenciales de rosa, 
sándalo, y jazmín. Rodearse de los colores verde y rosa. 

   Afirmaciones “Yo soy amor”, “Yo soy uno con el Universo”. Mantras para el 
chakra del corazón, especialmente Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung: “el servicio 
de Dios está en mí”. 

   El chakra de la garganta y cualquier otro se activa visualizando una canica 
de luz que se mueve repetidas veces de atrás hacia adelante y de derecha a 
izquierda a través del chakra mientras repites atrás y adelante, derecha 
izquierda con el ritmo del sonido de una lavadora– se toma una respiración 
profunda – se sostiene el aire y giramos el chakra a la derecha y a la 
izquierda con el rayo turquesa desatascador. 
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MADRE DIVINA – INICIACIONES. Vía Susannah 

   Yo quiero asistirlos en todo lo que ustedes estén haciendo por sus 
iniciaciones espirituales, para que ustedes reciban en cada iniciación; una 
nueva corriente de vida espiritual. Ustedes se sentirán con mayor vitalidad y 
nuevas oleadas de energía. Todas las energías que están experimentando; 
están aquí para ayudarlos, a intensificar sus frecuencias vibratorias.  

   Invoquen al Ser Divino que representa su linaje espiritual y pídanle a el 
Buda Gautama, que es el Señor del Mundo su iniciación para abrirle un 
nuevo camino a su alma. Díganle su nombre cósmico y su nombre legal 
completo al Señor Sanat Kumara, y que ustedes se toman muy en serio sus 
iniciaciones, que son caminos y puertas que ustedes están abriendo para que 
sus almas se conviertan en espíritus inmortales y libres. 

   La palabra clave para el Guardián de las cámaras secretas del Templo es 
MATHRA (Atlántida).  

   La palabra clave para llamar a su Maestro o Maestra es RA-RA-SELAH-RA 

   Pidan ser trasladados al Templo de las Iniciaciones de Shamballa, por su 
Cristo Interno, quien será su intermediario a través del cordón de plata. Al 
llegar a los portales de entrada de Shamballa, tienen que decirles a los 
dragones de la Madre Kwan Yin, el motivo de su visita. Entonces los portales 
se abrirán para ustedes. 

   Detrás del altar que es de cristal, está el hierofante o sacerdote con un cetro 
que es una vara de oro, terminada en un enorme rubí. Sus padrinos se 
ubican a cada lado del altar. Debe ser uno femenino y uno masculino. Ellos 
son los Señores de la mística polaridad eléctrica. Están polarizando los dos 
Cetros. En la parte anterior al altar, se encuentra el Bodittshava que debe ser 
el Instructor del Mundo y carga un cetro terminado en una estrella de zafiro 
de cinco puntas. 

   Yo les he preparado un decreto, para ayudarlos, en el aniversario de Buda, 
que es el tres de Mayo, (Festival de Wesak), de modo que, ustedes puedan 
pedirle a Gautama el Señor del mundo, su próxima iniciación. Gautama fue 
una encarnación del Maestro Sananda y él es el Gran Iniciador. 

   La ceremonia empieza cuando el sacerdote que es un Maestro Ascendido, 
levanta el Cetro y Él dice: ”Señor Hago esto en tu nombre”. ÉL les entrega el 
Cetro a ustedes. Luego el Señor Maitreya con el otro Cetro, les abre un pétalo 
de su corazón de loto.  

   Utedes están absorbiendo, expandiendo y proyectando, una nueva 
transfiguración, con los devas de fuego de su rayo. Ustedes pueden decir sus 
votos y terminan con la frase: “KADOSH  ADONAI  TZEBAOTH”. 
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MADRE – MEDITACIÓN PARA LAS INICIACIONES. Vía los 
reverendos Michael y Meleriessee 

   Cuando ustedes respiran profundamente, varias veces, permiten que su Ser 
Superior  venga más plenamente dentro de su Centro del Corazón.  Mientras 
lo hacen, el Corazón del Loto va al resto de sus cuerpos. Se expande fuera de 
su ser físico. Se mueve en el etérico, en el emocional y en el mental, por lo que 
pueden convertirse en su Ser Superior. Sientan los hermosos rayos de Dios que 
están dentro de este templo y fluyen dentro de él. Cada uno de nosotros abre 
su corazón de Loto. Nosotros la Madre Divina y el Padre Divino Dios también 
lo hacemos. Podemos reflejarles esa esencia a ustedes a través de este 
trabajo.  

   Siente el aspecto de su Ser Superior que le dice que todo es parte del plan 
divino, cada vez más integrada con su Ser Superior. Con cada respiración, se 
sienten como si van más y más profundo. Hermosos pétalos se abren en 
muchos colores diferentes; blanco, plata, naranja, rosa, violeta, cristalino. Hay 
una vibración de la Luz. 
 
   Sea lo que sea lo que ustedes necesiten recibir en estos momentos, permitan 
que entren en ustedes. Los  pétalos se están desplazando. Se están 
abriendo,  fluyen en sus chakras, dando vueltas en la dirección que se les ve 
venir.  Se siente la apertura que se está produciendo en ustedes. Entréguense 
a todas las posibilidades para que puedan ser recibidas. En primer lugar, en 
su corazón, y luego expandirlo hacia el resto de ustedes.  
 
   Nosotros, la Divina Madre y Padre Divino Dios, traemos esta invocación 
para ayudarlos: ”En la Luz Divina que YO SOY, yo traigo a mi corazón de 
Loto a mi yo físico”. Al principio, se trata de un pequeño brote. Cuanto más 
profundo respiro, la expansión se produce. Creo que va a todas las partes de 
mi estructura física. Se mueve en mi cuerpo etérico.  Las puntas de los pétalos 
ayudan a liberar los elementos que están dentro del sistema etérico, que 
deben ser resucitados.  Los pétalos se vuelven más grandes, ya que están 
fluyendo a través del cuerpo etérico. Ahora lo visualizo fuera de mi cuerpo. 
Ahora voy al Cuerpo Emocional. Ahora veo los pétalos girando en mis 
pensamientos, emociones y sentimientos.  Mi esencia del corazón es paciente, 
amable, y serena. Los pétalos se mueven ahora en mi Cuerpo Mental. Siento 
que mis pensamientos ahora van a la deriva. Sé que cuando es el momento 
de pensar, siento la iluminación de mi mente superior. Siento el amor de mi 
Corazón Superior. Estas esencias combinan ahora dentro de mí, porque me 
estoy convirtiendo en un nuevo Ser de Luz. He sido restaurado a lo que deseo 
en mi siguiente nivel de experiencia, mi siguiente paso dentro de mis 
iniciaciones, mi auto maestría, mi corazón, mi amor, yo siento que permea a 
través de todas las partes de mí mismo. Yo permito que vaya a mi estructura 
física, a mis músculos, a mis huesos, a mis órganos,  a las cavidades de los 
senos, a las ondas cerebrales, y a  la columna vertebral. Están en cada parte 
de mi ser.  Los niveles de sentimiento en este momento dentro de mi cuerpo 
etérico; son suaves. No hay sentimientos como tijeras puntiagudas.  Hay un 
momento de relajación. Ahora mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental se 
unen.  YO SOY mi Divino Femenino.  YO SOY mi Divino Masculino.  Mis 
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cuatro cuerpos, se convierte ahora en un Cuerpo de Luz. Siento esta esencia 
dentro de mi Centro del Corazón, que se expande y se expande. Respiro 
profundamente para traer esta esencia”.  
 
   Vayan más profundo dentro de ustedes ahora.   Dentro de su conciencia 
¿Qué se siente? Esta debería haber cambiado, al haber sido elevada, al pasar 
por este proceso, las obstrucciones ya no pueden estar allí dentro, con esta 
frecuencia de luz que han recibido. Respiren profundamente en su corazón 
de Loto. Es tan hermoso ver como todo el templo se llena de luz.  Almas 
sobre almas, se están activando en ese espacio.  Es un placer para nosotros 
compartir esta esencia de su ser divino con ustedes. Bendíganse a sí mismos 
ahora, para entrar con nosotros a una nueva puerta de la restauración de 
este amor, y en la restauración de los retos que han experimentado antes. Es 
una bendición para su ser físico, todos los cuerpos se alinean. Es un momento 
divino de la Creación.  Caminamos con ustedes, mis niños. Caminamos con 
usted a través de cada tormenta, a través de cada arco iris.  Nunca los 
dejamos de lado. Recuerden esto mientras respiran en su corazón de Loto, 
para que se expanda a través de todo su ser.  
 
YO SOY EL QUE YO SOY. 
 
USTEDES SON SERES DIVINOS. Vía Susannah 
 
   Yo Soy la Madre Divina. Vengo en el nombre de la Verdad y del Amor. 
Sintonicen con su Ka o cuerpo etérico, con su memoria etérica y  con sus 
sentimientos que está registrados en su Ka. Expándanse a través de la 
meditación. Ustedes son seres divinos y son seres multidimensionales. 

   Esta vibración los alinea con su verdadera fuerza vital y su fuerza 
kundalini. Ustedes hacen sus meditaciones, escuchando  música hermosa. Se 
trata de que aprendan a respirar profundamente por sus chakras. Al inhalar, 
los chakras se expanden. Al exhalar, se contraen, hasta que puedan moverlos 
sin respirar profundo, sólo con su intención y su visión interior en cada chakra. 
Es sólo re-calibrar sus energías en sus chakras, para aumentar las células que 
hay en su cuerpo físico.  

   Ustedes se están transformando con la plantilla divina, están equipados con 
los niveles dimensionales superiores. Con su dones y capacidades individuales. 
Sí, la Madre de la Creación está aquí. Obsérvenme, pongan su conciencia en 
mí. Si no me diera cuenta de alguno de ustedes, entonces digan: "Madre 
Divina, aparece."  Dejen que su conciencia sutil me encuentre, me sienta con 
el ablandamiento. Confíen en mí. Al pedirme lo que necesitan, se están 
comunicando conmigo, y eso es lo que yo necesito para darle todo.  

   Cierren los ojos, respiren varias veces en el corazón, abran su cámara 
sagrada con la intención, con la intención basta, sus intenciones siempre son 
buenas, salgan de la dualidad cuando puedan. Ahora sientan el amor en su 
corazón, el amor es interno; no necesita ser validado porque el amor está en 
su corazón y su corazón es profundo y agradecido. Derramen la luz divina en 
su corazón. Digan: "Luz de Dios", confíen en su intuición, en sus instintos y en 
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que Dios les está dando todo lo que necesitan para cumplir con su destino. Su 
destino es la expresión completa de su ser divino.  
 
   Yo no quiero que les hagan daño, cada día pidan mi protección. Los  estoy 
alineando conmigo. Estoy alineando su energía con mi energía. Cuando 
meditan en mí los estoy llenando con mi luz blanca. Me estoy convirtiendo en 
una parte de ustedes, y sé que me están notando, abrazándome, 
amándome, participando en la vida conmigo. Esto me hace muy feliz y 
quiero darles más, quiero que aprendan a cuidarse a sí mismos. Sé que 
muchos de ustedes están solos, viven en ciudades peligrosas y entre personas 
hostiles que sólo piensan en sí mismas y en molestar a los demás. Yo les he 
enseñado a no juzgar y a no reaccionar. Quiero pedirles que mediten con la 
Madre Gaia para que sientan su paz y su sanación. 
 
   El cambio que yo les pido es que se preparen en su corazón; para elevar lo 
más posible su frecuencia vibratoria con su sabiduría, su voluntad y su amor. 
Especialmente cuando estén fuera de sus hogares, expuestos a tanta energía 
pesada, sean pues muy conscientes de cada acto que realicen; para prevenir 
las agresiones, los insultos, los robos o algo aún peor. Ya ganaron la última 
batalla de la luz contra la oscuridad, ya dieron todos los pasos para llegar a 
su conciencia divina. Aun así les pido que cuando estén en ambientes que no 
les son familiares, hagan directamente sus diligencias, centrados y sin prisa, 
siempre conscientes de nuestra presencia cerca de ustedes y de que los 
estamos protegiendo. 
 
   No permitan que los provoquen, no se involucren ni emocionalmente ni de 
ninguna manera en estas situaciones que no les pertenecen. En esta época de 
cierre, aparecerán antiguas relaciones, que se harán pasar por sus amigos 
para luego tratar de herirlos y así distraerlos y sacarlos de sus caminos. Hagan 
las cosas con precaución y las van hacer conmigo. Digan: "Madre hoy va a ser 
un día perfecto". 
 
   Mis niñas y niños, crean en lo que sientan en el corazón, confíen en su guía 
interna, en su brújula emocional y en su Yo Superior que los puede ayudar a 
tomar decisiones correctas. Crean en todo lo que puedan hacer sabiamente, 
crean que tienen el poder de escoger libremente. "Confíen en ustedes 
mismos". 
 
    Ya salieron de  la inconsciencia de muchas verdades que no 
sabían. Ustedes han integrado muchas verdades que les hemos enseñado, sin 
embargo no intenten convencer a los que no las creen ni practican, pues en 
este ínterin podrían ser atacados. No pueden bajar la guardia ni por un 
segundo. Ellos  no han entendido que la única verdad es la del corazón y la 
conciencia universal de nuestra unión con el Creador y de que pertenecemos 
al universo y a todo lo que es.  
 
   Muchas personas se valoran mal como resultado de su crianza,  su ego, sus 
malos hábitos, su cultura, entonces o exigen demasiado a los demás y dan 
muy poco o se infravaloran dando demasiado y conformándose con menos 



 69 

de lo que se merecen. Estos desequilibrios son a causa del engaño de la 
separación de Dios o de la no existencia de Dios. 
 
FLUYENDO CON EL CAMBIO HACIA UNA DIMENSIÓN SUPERIOR. 
Vía Susannah 
 
   Hay cambios que se tienen que hacer en sus vidas porque la vibración de la 
luz que se les está enviando es muy alta. La velocidad del tiempo se ha 
acelerado en el 2016. Eso es bueno. El cambio es la transformación en su 
alimentación, en sus horas de sueño, en la manera de curarse, de ganarse la 
vida, en los pequeños hábitos con los que están luchando y en sus 
relaciones. Los estoy transformando con mi amor en hermosos Seres de Luz. 
Los estoy transformando en lo que realmente son. Su corazón está cada vez 
más despierto. Ustedes son cada vez más completos. 
 
   Mi amor y su amor los está curando. Está disolviendo la falsedad. Está 
elevando su vibración. Digan: Mi vida está mejorando, mi salud está 
mejorando, mis relaciones están mejorando, mi economía está mejorando. 
Me amo, me acepto, soy feliz. Sus pensamientos y sentimientos son elevados y 
viven con lo que aman, con lo que sueñan, con lo que anhelan,  con el poder 
de su corazón -así que tienen más control. Asuman la autoridad sobre sus 
vidas. Si le dan poder a lo externo entran en una gran contradicción con el 
universo – la segunda llegada de Cristo en este solsticio de invierno, será 
cuando cada uno de ustedes permite que el espíritu viva dentro de su 
cuerpo. 
 
HEMOS SANADO EL RECHAZO Y EL DESMERECIMIENTO 
    

   Ustedes ya no tienen miedo de ser rechazados; si se mudan, si viajan, si  les 
presentan a alguien o vuelven a tener contacto con alguna persona. Mis 
niños ustedes tienen cualidades que son sus  preciosos dones Divinos que 
ustedes han traído aquí, y los valoran profundamente aunque algunos no los 
aprecien. Así que tienen muy bellos dones que ofrecer y yo veo que ahora no 
tienen miedo de llevarlo a cabo, ni de seguir adelante en el ofrecimiento de 
esos dones aunque otros los rechacen, y me dirán; hemos tenido rechazos a 
veces muy graves en el pasado. Sí esto es cierto  pero han tenido  el valor y la 
determinación de dar los regalos que ustedes deben dar aquí porque son 
amorosos y están prestando un servicio. Se dan y dan amor, son amor, son 
sencillos, humildes, y expansivos. Ustedes se están amando a sí mismos, ya que 
son Uno con Dios y esto es magnífico. Ustedes están prestando un servicio a 
Dios aquí en la Tierra. En el servicio que están prestando, a medida que 
ustedes aprendan el Auto-Control, el discernimiento y la paciencia, su ser 
divino o Presencia Yo Soy, les traerá esa paz y serenidad a su cuerpo 
emocional, desde su corazón superior, desde su mente superior. Se han 
liberado de las viejas energías del pasado que trataban de controlarlos. Yo 
quiero que se vuelvan  invencibles a las sugestiones humanas discordantes y 
destructivas del presente.  Yo veo que ya nada los derrumba. Manténganse 
ecuanimes, tranquilos, centrados y en armonía, para que la vibración de la 
más alta luz, llegue a sus cuerpos físicos. Hemos acabado con el control. 
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   Si están sufriendo, es porque necesitan soltar algo que les está haciendo 
daño y no han tenido la suficiente confianza en sí mismos para dejarlo ir. 
Ábranle la puerta al: "Si puedo". Nunca van a escuchar a un ser de luz decir: 
"Yo no puedo hacer esto". El equinoccio de invierno le trae la energía 
necesaria para los cambios duraderos. 

 
   En esta Tierra ustedes viven en un estado de dualidad, en el que hay un 
polo positivo y uno negativo. Cuando están conmigo, salen de la dualidad, 
apagan el lado racional del cerebro, encienden el lado intuitivo, y entran en 
el punto neutro. Desde allí pueden recibir la energía del amor y el contacto 
con su yo superior para cambiar lo que tengan que cambiar, corregir un 
problema, soltar algo, para hacer un viaje a otras dimensiones o regresar al 
pasado. En este estado alfa, ven sus dificultades desde arriba, ya no como 
víctimas, sino como testigos y creadores que están escribiendo el libreto de sus 
vidas. Digan: "Yo Soy la elevación y la armonía de mi vibración". “Yo Soy un 
hijo o una Hija de Dios”. 

 
   Irradien la energía de los doce rayos, a través de sus chakras, y llenen de luz 
su tubo pránico, así nada malo los podrá tocar. Cada uno de ustedes tiene 
una firma energética que es una vibración única y una canción del alma que 
resuena con la corriente de vida de su yo superior de quien reciben 
frecuencias de la quinta dimensión que van integrando y almacenando en 
sus almas como parte de su canción del alma. 

MADRE DIVINA – LA GUÍA DIVINA 

   Mis palabras son su guía aunque estén completamente solos, ustedes tienen 
la fuerza de la vida y en ustedes mis palabras pueden hacerse vivas. Pongan 
luz en aquello en lo que necesitan tener más confianza. Confíen en que se 
están expandiendo, si se contraen o dudan se bloquean y no avanzan en su 
camino espiritual – así que sean conscientes de lo que están haciendo y hacia 
dónde van – estén siempre atentos; en cada momento de sus vidas. Todo lo 
que los acerca a mí es bueno – estén cerca de mí –  nuestra cercanía es la 
base de nuestra conciencia de unidad. Mis niños ustedes han aprendido a 
creer por la fe, así que no tienen que vivir una vida llena de dudas.   Son 
bendecidos porque son amados por mí. 

   Confíen en que volverá la fuerza cuando estén débiles, en que volverán las 
palabras cuando no puedan hablar. Les daré luz cuando no puedan ver  la 
verdad – ustedes son la verdad en contra de la falsedad. Sepan hacia donde 
van y yo los ayudo a avanzar. Tengan fe en ustedes mismos. En todo lo que 
son; son seres de luz. Ustedes son mi alegría. Yo soy su fuerza. Con confianza 
en ustedes mismos, pueden convertir cada sueño en  realidad. Cada 
sentimiento de sus almas que surge por el deseo fuerte de expresarse; debe 
realizarse, para que sus almas puedan crecer y unirse con el espíritu. Su alma 
está buscando su atención para crecer en conciencia - siempre les brindaré 
una mano no los dejaré caer – los llevo debajo de mis alas. La confianza es 
una luz en la oscuridad, es una inspiración y un apoyo. Lo mejor de ustedes 
está en su interior. Mantengan abierto su corazón respirando a través de él, el 
corazón siempre les dice la verdad, lo que es mejor para ustedes.     
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   Cada día tienen algo que aprender, cada día tienen una prueba que 
superar – se están volviendo muy fuertes. Cuando tengan que soltar suelten, 
cuando es tiempo de actuar que no haya demora ni dudas, actúen y 
encontrarán la paz. Cualquier técnica para traer luz  a su corazón; háganla 
incluso dos veces al día. Cuando ponen su atención en la técnica, en la 
oración o en el decreto, ya están listos para recibir más partículas 
adamantinas de luz. Digan con frecuencia: ”LUZ DIVINA  VIERTETE EN MÍ. 
LUZ DIVINA DERRÁMATE EN MÍ”. 

 
   Actúen como creadores de la luz. Desde sus corazones son capaces de hacer 
milagros. El Creador los ha creado desde su corazón y su amor por ustedes es 
enorme – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre sus verdaderos 
orígenes y linaje espiritual. Lo que les permitirá tener la confianza en si 
mismos; como el Creador lo hace. No den su poder y confianza a otros. Su 
guía interno siempre está ahí para ustedes. Tienen que dejar de lado sus egos 
y la valoración de los demás - el Creador los creó infinitos y divinos. Sientan el 
amor inconmensurable de la Gran Madre y del Primer Creador – los padres 
eternos.    Practiquen la integración. Si ven partes importantes de ustedes 
separadas; únanlas en una sola. Mis niños y niñas, sólo en su integridad 
pueden servirme como canales de amor, de verdad, y de paz. En sus 
corazones somos Uno. “YO Y USTEDES SOMOS UNO, AQUÍ, AHORA Y POR 
LA ETERNIDAD”. 

   No se desanimen cuando algo que necesitan cambiar o conseguir, no va 
como ustedes quisieran. Sigan trabajando en ello con perseverancia y 
paciencia. Ustedes no están solos – están divinamente apoyados. Yo estoy con 
ustedes todo el tiempo. Sean amables con ustedes mismos y agradézcanse 
todo lo que hacen por su evolución espiritual. Son muy valientes por haber 
escogido venir en este tiempo tan difícil a este planeta de tercera dimensión y 
a esta experiencia de la dualidad, para ayudar a Saint Germain, El Avatar 
de la Era de Acuario. Él defiende la libertad y es portador de la antorcha de 
fuego violeta. Nosotros no habríamos  podido crear el universo si no 
hubiéramos tenido libertad para hacerlo. 

MADRE DIVINA -LAS RELACIONES 
   Hay un concepto equivocado acerca de las relaciones y la idea falsa es 
sobre el amor. Es una definición de amor que no es verdad. Es una definición 
del amor que dice que todo tiene que ser perfecto ante los ojos del ego. Con 
esta definición del yo inferior sobre el amor; es con la que  todos los amantes 
van mal. El ego no puede conocer el amor. Lo importante no es si los demás 
los aman o no los aman – lo importante es que ustedes se amen y allí reside 
la verdadera alegría. Basta con cambiar la imagen de ustedes mismos que 
no desean, para así atraer otra cosa. Amarse a sí mismo es la clave para la 
alegría y para seguir adelante. Sólo cuando aprenden a amarse a sí mismos, 
pueden darle algo de valor a las otras almas. Además de la palabra 
amor,  se podría dar la palabra aceptación: aceptarse a sí mismo, honrarse a 
sí mismo. Valórense y va a mejorar todo. Van a convertir el dolor en 
alegría. Otras personas pueden no valorarlos. Eso no es importante. Lo que es 
importante es que ustedes se valoren, se acepten. 
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   Quiero que sepan lo poderosa que es su atención. Quiero que sepan que 
cada vez que coloque su atención en la Nueva Tierra; una gran potencia se 
envía allí. Quiero que se mantenga alertas cuando ustedes están enviando 
una atención negativa a alguien, y dejen de hacerlo. Quiero que estén 
alertas cuando alguien está con la intención de molestarlos, no lo permitan 
de ninguna manera para que la energía negativa no entre en sus campos 
energéticos. Si entra Dicen: “Yo me dirijo a tu  Ser Superior, para recordarte 
que tú eres amor, amabilidad, compasión y sabiduría. Ahora concentro toda 
la energía negativa que me has enviado con tu maldad y te la devuelvo 
envuelta en amor”. Yo sé quiénes son ustedes. Ya es hora de que sean 
quienes son, que confíen en ustedes mismos y en su maestría. Confíen en que 
yo puedo ayudarlos en sus relaciones con las otras personas.  No puedo 
esperar más para que se amen plenamente. Los adoro. La relación conmigo, 
la Madre Divina y su relación con los demás debe ser una de completa 
sinceridad y honestidad y eso es lo que lo hace tan emocionante. Permitan 
que su amor sea intenso, profundo y puro.  Estén listos para recibir al amado. 
Es el amor el que nos une, es el amor el que rompe las barreras de la 
separación.  Yo quiero que me noten. Yo soy la Madre Divina Vengo en el 
nombre del amor y de la verdad. Quiero que se den cuenta de mi 
presencia.   Ustedes se están volviendo más brillantes cada día, más brillantes. 

MADRE DIVINA - LA CONCIENCIA 

   Su conciencia es la capacidad que ustedes tienen de percibir y responder a 
los estímulos del ambiente de modo espontáneo. La conciencia está más allá 
de la mente, y les permite observar sus pensamientos y sentimientos en el 
presente. De manera que puedan trabajar con los pensamientos y 
sentimientos negativos, y en vez de suprimirlos dejarlos ir, practicando la 
impersonalidad con la mente. Su intelecto los conecta con sus experiencias de 
vida de una forma más racional y su chakra corazón los conecta con los otros 
chakras que son centros de conciencia, cada uno calificado para trabajos 
específicos. Sin embargo, ustedes no pueden hacer ningún progreso hasta que 
no sean conscientes de sí mismos y de lo que realmente son a nivel de sus 
emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su forma de actuar 
tanto de este lado del velo como del otro. 

   Su conciencia se está volviendo muy rica y expandida. Cuanto más 
conscientes son más perfectos son. La conciencia de Dios es absoluta. Están 
creciendo en la Totalidad. Esto significa que sus conciencias se están volviendo 
muy ricas. Ustedes utilizan a sus seres ilimitados por la intención y la 
atención. Cuando ustedes están creciendo en la infinitud de la Totalidad, es 
importante ser muy exigente con su atención enfocada en la confianza en sí 
mismos, por lo que crece el positivo y disminuye el negativo. Así que por 
favor, si ustedes se encuentran centrados con la atención negativa hacia 
alguien o algo, deténgase y envíenle amor. Enfocar la atención positiva, 
porque entonces la Totalidad del ser ilimitado y de la conciencia puede fluir 
a través de ustedes a ese punto de atención y les darán muchas 
bendiciones. Estoy diciendo que se les pueden dar muchas bendiciones, aun 
cuando es posible que su atención esté centrada en otra persona.  

   Mediante el envío de amor y bendiciones, incluso los enemigos, se 
convierten en amigos. Ustedes son capaces de convertir a los enemigos en 
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amigos, cambiando la energía que se envía a los mismos, porque cuando 
ponen su atención en algo y sus flujos de conciencia están allí, se producen 
cambios en la vibración de esa persona, en el campo de energía, y el campo 
de esa persona se vuelve más entero, resuena con más gracia en su 
campo. Ustedes encontrarán que con mi ayuda cualquiera que sea la 
dificultad, puede ser resuelta y disuelta. 

 
   Ustedes saben a partir del estudio de las plantas que las plantas, que son 
seres vivos, simplemente responden a su atención de forma negativa o 
positiva. Los estudios han demostrado esto. La gente hace lo mismo. Así que 
si ustedes están enviando una atención negativa a alguien, paren, y envíenles 
atención positiva, envíenles Luz. Si ustedes no se sienten bien acerca de ellos, 
se puede utilizar la oración de la luz divina: "Le doy permiso a la Luz Divina 
para que se vierta en mi amigo, Luz Divina desbórdate en él". Utilicen su 
nombre cuando usen esta oración. Esto va a cambiarlos; a ellos y a ustedes, 
porque ahora ustedes están haciendo algo constructivo para ellos, y a la vez 
ustedes están siendo fortalecidos cuando se vierte la luz en otra persona. Su 
atención va a la Luz. Por su atención, van a recibir la Luz, y entones todo 
cambia. Así que por favor hagan esto, porque tenemos que eliminar la 
negatividad en el mundo, y aquellos de ustedes que son fuertes en su 
Totalidad, en su conciencia, deben estar especialmente alertas para usar esa 
Totalidad de manera constructiva. Confíen en sí mismos.  
 
   Si hay un problema que tiene que ver con alguien, ustedes están enojados 
por algo, o no tienen algo claro en sí mismos; no viertan esta energía en otra 
persona. Desactiven la energía de la ira o enfado primero. Entonces ustedes 
pueden hablar acerca de la situación en un lugar de neutralidad,  que no va 
a ser un lugar perjudicial para nadie y si no se puede hablar con esa persona, 
déjenla ir. 
 
   Sean conscientes de lo que están haciendo en todo momento. Traigo esto a 
ustedes ahora, porque el mundo ha tenido suficiente dolor y el sufrimiento, 
y ustedes está aquí para traer paz y armonía al mundo, deben estar alertas 
para no crear más problemas de forma inadvertida. Sean conscientes de lo 
que están haciendo en todo momento. Digan, "váyanse, váyanse" si los 
pensamientos o sentimientos negativos comienzan a venir. Ustedes tienen las 
oraciones y los decretos; cambien la energía, cambien la frecuencia 
vibratoria. Ustedes no tienen que ser una víctima de la negatividad de 
cualquier otra persona. Utilicen las oraciones y los decretos cuando alguien los 
ataca o son severos con ustedes en su entorno. Romper la estructura de la 
dureza.  
 
Ser responsable con la Madre Tierra 
 
    Ustedes están involucrados en la limpieza del medio ambiente. No tiran la 
basura en la calle o en un césped. Pueden desactivar la negatividad de otras 
personas con estas oraciones transformacionales. Elabórenlas ustedes 
mismos. Utilícenlas. Estoy profundamente agradecida por esto. 
 

http://www.divinemotheronline.net/store/vibrational-healing-tools-print-format/
http://www.divinemotheronline.net/store/vibrational-healing-tools-print-format/
http://www.divinemotheronline.net/store/vibrational-healing-tools-print-format/
http://www.divinemotheronline.net/store/vibrational-healing-tools-print-format/
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MI AMADO HIJO JESÚS. Vía Susannah 
    
El mejor regalo que pueden recibir de mi hijo Jesús es su relación con él. Su 
relación personal con él, los lleva a la estabilidad. Su vibración es muy 
amorosa. Reciban los dones que él les envía en la Navidad. La relación de 
cada persona con Lord Sananda es completamente única, muy íntima y 
personal. Lean las Nuevas Escrituras escritas por el Maestro Sananda. Ustedes 
tendrán vislumbres de lo desconocido sobre Cristo o sobre el Amor Universal, 
la experiencia de su éxtasis, su poder, su majestad, y llegarán a más y caerán 
en silencio. Ustedes pueden vivir sus relaciones con Jesús el Cristo en toda su 
belleza y plenitud. Pídanle que los oriente. Él siempre está con ustedes. Ahora 
piensen ¿Desde siempre, quién ha sido el Maestro  que los ha amado más a 
ustedes? 
 
JASHUA ESSU SANANDA EMMANUEL. Por Susannah 
    
Él es el Ángel Micah, el Ángel de la Unión. 
Un Hijo Mayor, muy amado por Dios, 
por sus labores como el Cristo Cósmico. 
Él es la Verdad y la Vida, en cada corazón y 
en el emerger de la Nueva Tierra Ascendida, 
que ya es un planeta real, de quinta dimensión, y 
donde se trabaja la conexión con lo interno. 
Él, desde este lado del velo o del otro, 
ha sido quien más ha ayudado a la Tierra, 
a elevar su vibración desde la Fuente. 
La Fuente es la luz, en total manifestación. 
Él nos ha enseñado a elevarnos con la luz. 
Él es la luz que nos despierta la conciencia. 
Su alquimia cambia la oscuridad en luz 
y se representa en la Madre Tierra, 
a través de la bondad, la hermandad 
y la ayuda a otras almas necesitadas. 
Nos ha enseñado que el amor está en el corazón, 
que desea expresarse y que hay que dejarlo fluir. 
No hay que retenerlo. Somos parte del universo. 
Fue Juno, Numú, Anfió, Antulio, 
Krishna, Gutama, Moisés, Elías, Jesús, 
y también fué Abel el del Nilo. 
Todas sus memorias se conservan  
en los Registros Akáshicos, Archivos de luz. 
A Él se debe cuanta sabiduría espiritual 
haya sido sembrada en cualquier época. 
En nuestra época actual, la Era de Acuario, 
el conocimiento nos llega por vía interna, 
a través de la inspiración del Ser Divino y 
en la voz del silencio o canalización. Aún así, 
Sananda nos sigue enseñando leyes espirituales, 
para el dominio de uno mismo en lo externo. 
Él vino para todos, no fundó religión alguna. 
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Es el Gran Instructor del planeta Tierra. 
Siempre nos ama, nos ayuda y nos escucha. 
Ahora, Él cuenta con miles de apóstoles y 
millones de amigos íntimos, del alma.  
Las similitudes entre sus vidas y sus obras, 
se deben a que son parte de un gran ser de luz, 
que vino muchas veces, para elevar nuestra conciencia 
y prepar a la Tierra hacia una evolución mayor. 
Los que colaboraron con Él al principio, 
también estarán ayudándolo al final. 
El Maestro  de maestros, viene de Sirio, 
como una estrella brillante que bajo del cielo, 
para marcarnos el sendero con su ejemplo. 
Los minerales, las plantas y los animales, 
son una parte de la ascensión de la Madre Tierra, 
y estamos muy conectados con estos reinos. 
Su luz fue la espada de la Verdad. Nos dijo: 
“Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
quedará solo, pero si muere llevará muchos frutos”. 
Somos como el mar que está tranquilo o agitado. 
Necesitamos aprender a controlarnos y a amarnos. 
En este plano de la dualidad, Sananda nos enseñó,  
que en los extremos no se encuentra el equilibrio. 
Maestro gracias por todo lo que nos has dado.  
 
Con Amor Infinito Susannah. 
 
EL PROCESO INTEGRADOR. Vía Susannah 
   
 Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Se están 
disolviendo las capas que aislaban a la Tierra que ya ha alcanzado la 3.9 
dimensión. Los síntomas físicos que tienen, se producen porque la disolución se 
ha acelerado y las capas que aislaban esta dimensión, los protegían de otro 
tipo de percepciones y energías a las cuales no tenían acceso en ése estado de 
conciencia lineal, ya que el objetivo era enfocarlos en experiencias de tercera 
dimensión. ¿Qué sucede entonces? Deben recobrar la confianza y la 
integración debe realizarse de manera gradual, especialmente la integración 
de todas las partes de su ser, al tomar conciencia de ellas. ¿Cómo se logra 
esto? Respirando por cada chakra y expandiendo la energía del corazón con 
respiraciones profundas, por los demás chakras y por el aura. Este ejercicio 
ayuda a fortalecer el campo energético. Al sentir las sensaciones del cuerpo 
mientras meditan; evitan que aparezcan los síntomas.  Al integrar, no se 
intenta cambiar nada sino aceptarse a sí mismo.  
 
   Todos los síntomas que se están manifestando ahora, no son otra cosa que 
los primeros contactos que estamos experimentando, de manera muy sutil, 
con éste "nuevo" estado de la realidad, y con otros códigos vibratorios con los 
cuales hace eones que no establecíamos contacto. Se necesita una re-
adaptación; más que nada esto responde a que estamos saliendo de un ciclo 
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y región cósmica de sufrimiento, oscuridad y limitación hacia un ciclo y región 
de felicidad, luz y expansión. 
 
   Cuando trabajan en el logro de sus metas, sin preocuparse por lo que está 
ocurriendo en su interior, sin tomar conciencia de sus emociones, estados de 
ánimo, actitudes, impulsos, deseos y sobre todo de sus sentimientos, estos se 
suprimen y causan un gran estrés. Sus sentimientos puros, no están filtrados 
por ninguna creencia y por lo tanto no tienen contenido emocional. Son 
sensaciones reales de sus experiencias y no tienen la necesidad de procesarlos 
o integrarlos. 
 
   Los estoy protegiendo, les estoy proporcionando el material para su avance 
y ascensión, mientras se mueve a través de los niveles de crecimiento y 
expansión de su conciencia que son suyos para abrazar y guiar a los demás 
que vienen atrás. Confíen en sí mismos. Ustedes están recibiendo ayuda 
divina para el despliegue de su dominio, porque ustedes son los maestros que 
han venido a este plano de la Tierra para crear un ambiente hermoso y 
puro, para la gente de este planeta.    Digan: “Madre Divina, Despierta mi 
poder. Despierta mi fuerza. Despierta mi corazón”.  
 
   Quiero que me lleven con ustedes siempre. Quiero que trabajen conmigo. 
Vamos a trabajar juntos para liberar la llama azul del poder en ustedes que 
está esperando ser activada. Quiero que me encuentren - me pueden 
encontrar diciendo mi nombre: "Madre Divina”. "Madre Divina ven fuera".    
Tenemos una relación más personal ahora. Es una relación divina y quiero 
que noten el poder de una relación divina. Sumérjanse en su corazón - allí 
vivo yo, estén en mí, sientan mi presencia a su alrededor. Ustedes tienen mi 
corazón y mi ayuda para su ascensión. Las llaves para su ascensión son; unirse 
a la Madre Divina, ayudar a la Madre Tierra, purificarse, mantener una 
vibración alta, amarse a sí mismos, ser amorosos con las otras almas, expresar 
la creatividad de sus almas, actuar con determinación, fusionarse con el yo 
superior, recibir la gracia, dejar ir y sobre todo su corazón. 
 
EL CRISTO INTERNO. Vía Susannah 
 
   Maestro Kuthumi Cristo Planetario: “Vuestros pensamientos pueden 
volverse cálices en los que Dios pueda colocar la Verdad de sí mismo; y 
cuando esa Verdad se conozca, a medida que más y más habitantes de la 
Tierra aspiren a la ascensión, encontrarán que remover los velos es una 
experiencia gozosa. No negamos que puede ser difícil, pues los hombres con 
frecuencia se han identificado con los velos que han creado, pero ahora,  a 
través de la meditación, esos velos serán removidos uno a uno, y el poder 
consumidor de la Luz le mostrará al hombre un arquetipo de sí mismo”.   
Todos tenemos una partícula divina del Cristo Cósmico en nuestro corazón, 
que es lo que le da brillo al diamante de nuestro corazón; al enfrentarnos con 
nuestra divinidad cara a cara. También tenemos un Maestro Ascendido que 
es un sanador y se encarga de ayudarnos en la evolución de nuestra corriente 
de vida particular y uno de los pilares de esa evolución es nuestro santo ser 
crístico. Si se han hecho daño a ustedes mismos, ahora tienen que abrirse al 
amor crístico que cura. Digan: “Yo soy mi Cristo Interno, respiro su luz dorada 
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y recobro  la salud perfecta que se está manifestando en mi cuerpo físico, 
haciendo desaparecer todo rastro de enfermedad en mí”. 
 
   Yo reconozco al Cristo Interno en los otros - el Cristo del otro induce al 
despertar a nuestro propio Cristo (esto ocurre por ley de causa y efecto), 
deben decir: Desde mi Cristo Interno, yo saludo a tu Cristo dentro de tu 
corazón y lo llamo a la manifestación, porque la única verdad en el universo 
es el Cristo o amor universal. 
 
   Cristo tiene un habitáculo donde se hallan miles de espíritus. Cada vez que 
un espíritu del habitáculo de Cristo se reencarna, obedece en la Tierra la 
siguiente Ley: Es el hijo mayor de la Familia. su padre se llama José. Su 
madre tiene un nombre compuesto con el nombre de María como María del 
Carmen – su madre se llama María o tiene un nombre de cinco letras. María 
o la correspondencia numeral de estos nombres en otras lenguas. 
 
   Tu Cristo Interno, además de iluminación, te trae calma  y amor 
incondicional – cuando sale de tu corazón para que lo reconozcas; una 
fuente inagotable de paz y tranquilidad alimenta tu ser. 
 
   A través de las sensaciones nos comunicamos con el mundo exterior, pero es 
el espíritu quien mejora nuestras sensaciones enviándonos más luz. La  
sensación es descompuesta por los sentidos, como la luz por el prisma y se 
concentra en una misma zona de los centros nerviosos – cuando la sensación 
llega a su centro, es condensada y  dirigida por nuevos órganos nerviosos que 
la utilizan para la creación de imágenes e ideas, memoria (en el cerebro 
medio) es necesario el descenso del espíritu procedente de la Fuente. El plano 
de la inteligencia se haya sometido a la iluminación del espíritu a través del 
cristo interno. 

LAS NEURONAS. Vía Susannah 

   Las neuronas son como un telégrafo que reciben los mensajes, las 
impresiones, las sensaciones, pero este registrador telegráfico no se movería si 
el hilo que une al telegrafista emisor con el receptor no estuviera atravesado 
por una corriente eléctrica. El cerebro es el soporte de las neuronas y la 
circulación sanguínea suministra la corriente – cuando alguno de nuestros 
órganos es atacado por bacterias, se inflama y la fuerza nerviosa disponible 
del sistema inmunológico de defensa,, las funciones psíquicas al verse 
privadas de la fuerza nerviosa disminuyen y aunque el telegrafista envíe un 
mensaje o sensación, la manecilla del telégrafo receptor no girará, la 
corriente ya no pasa por el hilo telegráfico se concentra en el punto atacado 
– si el sistema inmunológico no funciona debidamente, los hongos invaden el 
organismo. 

   Al aprender a meditar y respirar de manera consciente, se pueden 
descubrir y liberar esos pensamientos y recuerdos negativos que causan dolor, 
para no cargar más con ellos. Yo la Madre Divina, quiero que tiren a la cesta 
de la ropa sucia; la decepción, la frustración, la impaciencia, la culpa, el 
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desmerecimiento, la vergüenza, el miedo, el pánico, el terror, la pérdida, la 
ansiedad, la angustia, la irritabilidad, el duelo y el desánimo. 

   Yo la Madre Divinas les ofrezco un plan de ascensión, mi guía,  mi amor 
divino, mi amistad, mi curación, y  mi apoyo.  Su ascensión deben desearla 
con un corazón anhelante y con la intensidad con que un náufrago anhela 
llegar a la orilla.  La devoción por Dios, es su Adoración. La Adoración en sí, 
ofrece la más profunda fuente de energía y transformación.  La relación 
personal con Dios, mejora la vida y es muy beneficiosa.  Reciben cada vez 
más guía divina, más conocimiento, más sanación, más milagros y cambios 
significativos para su mayor bien. Confíen en mí y confíen en ustedes mismos. 
Los amo. Por favor, no vuelvan a pensar que la Madre Divina me ama, pero 
ella ama a todos, ¿qué hay de especial en eso? Yo los conozco íntimamente. 
Les estoy dando específicamente lo que necesitas, estoy muy centrada 
poniendo la atención en función de su situación particular, de su 
configuración de energía en particular, de sus necesidades particulares. La 
relación que tengo con ustedes es extremadamente íntima y personal. Yo soy 
la Madre Divina, yo soy capaz de eso. 

   Obsérvame ahora, deja que tu conciencia se fije en mí, en la Madre Divina. 
Húndete en mí, estás conmigo, siente mi presencia. Te amo, confía en mí. Eres 
tan bella. Más bella de lo que tu pequeña mente jamás pudo apreciar, pero 
si lo crees; tu corazón te lo agradecerá, tu corazón puede apreciar tu belleza 
y la de otros. Tu corazón puede saber la verdad. Ablanda en tu corazón al 
poner tu atención en él. 

   Dejen de lado su yo pequeño. Cada parte de su ser que descubren; lo 
ilumina todo. Ustedes son seres divinos. Se lo digo una y otra vez porque es la 
verdad – así que tienen que tratar de vivir como un ser divino en cada 
momento de su vida  y emplear las habilidades y herramientas vibratorias de 
un ser divino. Cuando se  vuelven más conscientes de que son seres divinos; se 
hace más sensible el campo vibratorio de sus pensamientos y palabras.  

 
   El amor crístico y la conciencia Crística, que compartes con tu guía 
espiritual es una energía poderosa que eleva tú vibración. Saber quién es tu 
guía, no es un secreto divino.  Tú tienes derecho a saberlo porque ése ser de 
luz encargado de tu corriente de vida individual, te está ayudando a 
desarrollar a tu Cristo Interno que es uno de tus cuerpos superiores. 

 
MEDITACIÓN PARA CONOCER A TU GUÍA O CRISTO INTERNO 
   
 El corazón es un portal, el corazón es poderoso porque contiene la energía 
misma del momento de la Creación. Deja que tu conciencia se fije en tu 
corazón. Húndete en tu corazón. Hacemos una meditación para conocer a tu 
guía que tanto te ama, confía en tu guía - si lo crees; tu corazón te lo 
agradecerá, tu corazón puede apreciar la belleza de esta relación. Tu 
corazón puede saber la verdad de esta relación. Ablanda en tu corazón y 
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conéctalo con el corazón de tu guía. Pedimos una columna de luz blanca 
desde nuestro corazón al núcleo de la Madre Tierra y desde la Fuente de Dios 
Padre Madre hasta nuestro corazón y ambas columnas se convierten en un 
solo pilar de luz. De tu corazón sale una esfera de luz rosada que se expande 
y se expande cada vez más – céntrate en tu corazón, en su  luz intensa – 
pedimos que nuestros guías espirituales salgan fuera de nuestro corazón para 
que podamos conocerlos. Ahora puedes verlo; salúdalo, abrázalo, dale las 
gracias por venir. 
 
   Ustedes son parte del cuerpo de Dios Padre Madre. Digan: YO SOY DIOS y 
mientras repiten esta frase sientan que son libres, entonces sus pensamientos 
se convierten en la conciencia de Cristo que se nutre de aspiraciones elevadas 
y amorosas: ternura, compasión, servicio para todas las almas. Tu Cristo 
Interno desarrolla tu intuición. Es el Hijo. Es parte de La Mónada. Se le 
representa con el color amarillo o dorado como la Conciencia. No es 
suficiente solo creer en Cristo, sino que cada uno debe convertirse en el Cristo 
y ayudar a que otros se conviertan. Cuando la "Presencia "YO SOY" se ofrece 
voluntariamente para encarnar en el plano físico, proyecta una réplica 
diminuta de nosotros mismos como seres crísticos y que está en nuestro 
corazón. Este cuerpo crístico se va mejorando  con el sentimiento del amor 
universal, ya que a medida que somos capaces de amar a más y más almas, 
estamos más cerca de la Fuente. Nuestro Cristo Interno irradia la Naturaleza 
de Dios y sus Virtudes. A medida que el alma empieza a crecer 
espiritualmente, los cuerpos inferiores se hacen bellos con la energía dorada 
del amor crístico. 
 
   Nuestro Ser Crístico, está asistido por un Maestro Ascendido, que se encarga 
de la evolución de nuestra corriente de vida particular - nuestra conciencia 
Crística es pura, crece y aumenta con el cuerpo causal - este es el Cristo que 
el ascendido Maestro Jesús quiere traernos a nosotros, para que nosotros lo 
despertemos en otros. Jesús dijo: Síganme a mí. A este Ser Crístico, cuando se 
le permite libertad de acción, actuará como un maestro y guía interno de 
todos nuestros asuntos materiales. La presentación de este Ser Crístico a 
través del cuerpo físico es lo que ha sido referido como la segunda venida de 
Cristo. 
 
   La Presencia del Santo Ser Cristo es la mente divina y el sentimiento 
divino que es consciente de la perfección de la Presencia de Dios en el interior. 
Esta mente de Cristo no acepta ninguna imperfección del yo humano, sino 
que sigue siendo perfecta. Les da el discernimiento que es la inteligencia 
discriminatoria para actuar correctamente con el yo externo - dirigiendo y 
gobernando, las cantidades de luz, de vida, y de amor, necesarias en su 
capacidad de actuar. 
  
   Nosotros hemos tenido un solo nacimiento espiritual. Hablo en primera 
persona porque la Madre Divina también fue creada y estoy encarnada en 
la Tierra. Fuimos creados en un cuerpo de fuego blanco, con sustancia de luz 
electrónica, en los ámbitos cósmicos.  
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   Al principio somos un Ser de Fuego Blanco andrógino dentro de la creación 
cósmica, quien se  divide en el aspecto de la dualidad masculino y femenino, 
de su Naturaleza Divina. 
 
USTEDES SE ESTÁN CONVIRTIENDO EN MAESTROS DE ENERGÍA                
 
   Vienen aquí a desbloquear y sanar su alma, para liberarla de los nudos o 
bloques energéticos, causados por las energías de baja vibración y podemos 
comunicarnos con el ser del alma desde su corazón, para que les diga qué 
parte de ustedes necesita curación.  
 
   Cuando los siete cuerpos se afinan completamente con el Ser de Fuego 
Blanco original, ustedes se convierten en un Maestro de Energía en la Tierra. 
Usen cada día la llama violeta que es la llama de la oportunidad, de la 
libertad, del perdón, de la alquimia, de la trasmutación, de la ceremonia, y 
de la diplomacia. 
 
   Mis niños sus almas son parte de la Creación y a su vez son únicas. Todas 
las personalidades que ustedes han tenido en cada una de sus vidas, están 
unidas por el alma; forman facetas de su alma, facetas que no se pierden – 
se guardan en la memoria del alma. El alma es  lo esencial en ustedes; 
traspasa todas las capas de su aura y todos sus cuerpos, llevándose la 
memoria etérica al abandonar permanentemente el cuerpo físico. 
 
    Ahora están transitando por el sendero del alma, confíen en que están 
siendo guiados y hasta en las situaciones más difíciles, su alma los está 
impulsando hacia el trabajo espiritual de algo hermoso en sus vidas. Confíen 
en ustedes mismos. 
  
   Es su yo superior el que determinan cuando ustedes van a dejar la Tierra y 
es su ser divino el que determina cual es la activación de su cuerpo de luz. La 
evolución es un estado en que elevan su conciencia por su tubo pránico hasta 
su Yo Superior. 
 
MADRE DIVINA - EL ALMA 
   
 El alma incluso la de los animales, necesita el ejercicio físico al aire 
libre,  el contacto con la vibración de la Madre Tierra. El alma resuena con la 
vibración de la naturaleza porque es similar a la suya. Ustedes encuentran 
paz en la naturaleza ¿no es así?  
    
El alma tiene que cumplir su propósito divino en este plano, aunque esté en 
el campo material con el tiempo, el espacio y las limitaciones. El alma 
necesita expresar su potencial creativo y sus verdaderos sentimientos.   El 
alma necesita sentirse amada y amar. Esta unida a la Fuente Corazón. 
 
LA MEDITACIÓN ES ESENCIAL PARA EL CRECIMIENTO DEL ALMA 
    
   La meditación es el dejarse ir hasta que sientan que su cuerpo físico se 
queda atrás y ustedes han viajado a alguna parte con su cuerpo etérico, al 
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principio puede que dure un minuto, pero con la práctica y la activación del 
ka, podrán visitar a algún ser amado que esté en un lugar distante. La 
meditación desde el corazón, los ayuda a escuchar la voz de Dios, a renovar 
la energía vital y estimula sus atributos divinos como la telepatía, la 
proyección astral, los sueños lúcidos y la clarividencia. Les permite enfrentar 
con ánimo y coraje las dificultades que se presentan. Al dedicar cada día una 
media hora, para relajar la mente de las preocupaciones y los problemas, 
están expandiendo la energía de la salud en su cuerpo físico. Lo más 
importante, es que con la meditación; el alma va recobrando la conciencia 
de su naturaleza divina.  
  
CARACTERÍSTICAS DEL ALMA HUMANA 
 
-El alma es femenina y su conciencia es eterna. 
-En su ADN álmico está el deseo del alma de convertirse en espíritu. 
-El alma tiene los atributos divinos y su esencia es el amor. Tiene una parte 
que es igual a Dios y que se manifiesta en aquellas actividades que ustedes 
hacen con pasión y gusto por la vida. 
-Cada alma tiene una familia álmica de 144 almas. Forma un grupo de 12 
almas gemelas junto con su complemento divino. Hay almas indivisibles 
aunque son los casos menos frecuentes. 
-La puerta del alma es el cuerpo emocional, siendo los sentimientos, las 
emociones y los apegos, lo más difícil de controlar para el alma. Cuando hay 
un corte en uno de sus sentimientos de amor; se sienten frustrados porque su 
alma sufre. Muchas almas vienen a este planeta para aprender a controlar el 
cuerpo emocional. 
-El alma también forma parte de su naturaleza mental, tiene una memoria 
que se encuentra en el cuerpo etérico y tiene el libro del alma que está 
conectado al plano de los Registros Akáshicos. Pueden acceder a estos 
registros, meditando en el núcleo de la Madre Tierra donde hay una 
cantidad de cristales conductores de los Registros Akáshicos. Pedir a sus 
ángeles que les abran los portales de esta biblioteca universal. Los maestros 
guardianes, le hacen entrega de su libro de la vida, bajo la guía de su yo 
superior. 
-El alma es protegida por un campo de varias capas que es su aura de la 
que salen  diferentes rayos de luz divina - el alma recibe la luz y la irradia de 
forma esférica. 
-Talentos, atributos y cualidades del rayo al que pertenece su alma, nunca se 
pierden, así que la auto-maestría cultivada en cada vida se conserva - las 
aptitudes se manifiestan según sea el rayo del alma y su plan de vida. 
 
MADRE DIVINA - LA REENCARNACIÓN 
   
 Salvo en casos de accidentes inesperados, donde se requiere de más ayuda 
espiritual, ya que el alma queda confundida y desorientada por un tiempo, 
el proceso de la muerte suele ser gradual. Su alma sale flotando con su 
cuerpo etérico, el cordón de plata se rompe y ustedes no logran regresar a su 
cuerpo físico. Sienten la ayuda y la presencia del ángel de la guarda, del 
ángel de la ascensión y de su yo superior. Sienten mi Presencia, yo la Madre 
Divina, soy la que cura el alma, y mis ángeles colaboradores, los ayudan a 
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cambiar de plano, y a elevarse para llegar a la Ciudad de luz que tengan 
más cercana. 
 
   Al cambiar de plano, los que deciden volver, no reencarnan de 
inmediato. El subconsciente en el plano físico sale a la conciencia en la 
nueva octava dimensional; donde el alma recapitula su vida y escoge, entre 
las lecciones que debe aprender, las que se siente capaz de asumir, a fin de 
seguir su evolución. Espera el momento mejor para renacer en la 
Tierra. Suele elegir un entorno familiar, según el propósito de su encarnación. 
Elige; padres, familia, lugar, raza y género que le permitirán evolucionar y 
cumplir con su propósito divino. Así que algunas experiencias dependerán de 
la forma en que empleen su libre albedrío en la Tierra y otras de las 
circunstancias que haya elegido. 
 
   El karma está en su memoria etérica y es el registro de su energía. Trae 
elementos positivos y otros negativos. Es el subconsciente el que arroja los 
datos del karma. La reencarnación continúa hasta que logren personificar el 
amor divino de su cristo interno, expresar a su yo superior y vivir los deseos de 
su alma en todos los aspectos de sus vidas. Con la reencarnación, se les brinda 
la posibilidad de resolver sus propios problemas dentro del mundo de la 
dualidad, a través de sus relaciones con los demás. Cuando se sienten atraídos 
por personas similares a ustedes, sus relaciones con ellos; les permiten crecer y 
vivir una verdadera amistad, les da la oportunidad de compartir el sendero 
espiritual. Nunca se encuentran con alguien que se va a quedar en sus 
vidas accidentalmente, a menos que, ustedes hayan creado ese encuentro 
por si mismos – ustedes son co-creadores. Las coincidencias no existen. 
Siempre hay un plan. 
 
   Ustedes son almas espirituales inmortales, actualmente encarnados en la 
Tierra. Ustedes son un alma que se encuentra en un cuerpo físico para sacar 
provecho de sus experiencias y graduarse en escuela de la Tierra,  y  retornar 
a la Fuente y a la Totalidad Infinita.  

LA FAMILIA ÁLMICA 

   Vivir con la vibración del amor, del equilibrio, de la confianza en ustedes 
mismos y del bienestar es lo que el alma busca, y es importante para que el 
alma complete sus aprendizajes y se reúna con sus almas afines. La familia 
álmica está compuesta por 144 almas. 

   Tener conciencia de su alma, de su ser interno es importante para unirse a 
la llama gemela.  La vida, debe enfocarse sobre el amor por uno mismo y 
por las otras almas, y tales vidas dedicadas al amor; son para vivirlas con las 
almas gemelas, amándose unos a otros y siendo quien realmente son.  

   Yo te estoy ayudando a expandirte para que puedas recibir más. Yo quiero 
que cures tu cuerpo físico y que te conectes con el corazón para que puedas 
tener una mejor comunicación conmigo y con tus almas gemelas, y para que 
yo resida allí. Los bloques disminuyen tu capacidad de ser todo lo que tú eres 
capaz de ser, todo lo que tú deseas ser. Abraza a tu ser infinito. La rejilla 
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cristalina del planeta es magnética – todos ustedes y sus llamas gemelas han 
dejado allí sus huellas.  

   En el principio; el hombre y la mujer eran uno, después y por mucho tiempo 
fueron un alma en dos cuerpos unidos por el corazón, con el fin de despertar 
recuerdos, levantar el velo del olvido y trabajar juntos por la realización del 
anhelo de ser dos rayos gemelos, cada uno con el Creador para convertirse en 
una Divina Presencia que deben ser capaces de sostener desde el plano físico.  

   Las flamas gemelas sienten cercanía y conexión porque están vinculadas 
profundamente. Cuando dos personas con vidas diferentes, se unen como 
flama gemela, siendo ambas parte de la misma esencia del alma en dos 
polaridades. Esa esencia del alma que se dividió; nunca lo hizo en realidad (el 
alma no puede estar completamente separada de sí mismo) simplemente es 
que los dos están viviendo dos vidas diferentes que están ligadas a esa misma 
Presencia del YO SOY del alma.  
 
   Algunas almas gemelas ya se encontraron pero no se conocen todavía en el 
plano físico. La mejor manera de conocerse en la Tierra, es a través de un 
tipo de meditación en la que con la ayuda de tus ángeles, te amas 
profundamente a ti mismo; entonces la otra parte de ti mismo 
aparece. Otros que son llamas gemelas, ya viven juntos en la 
Tierra; irradiando el amor divino, y las hay también; flamas gemelas que se 
conocen, comunican y habitan en planos diferentes.  
 
EL ALMA ES MULTI-DIMENSIONAL 

   Nacer en el plano físico es más traumático que regresar a casa. Yo quiero 
que mis niños regresen a casa de una forma segura, por eso su ascensión tiene 
que ver en su relación conmigo. Ustedes están ascendiendo de la tercera a la 
quinta dimensión, con expansiones extraordinarias de conciencia en un 
tiempo relativamente corto, que son necesarias para sus nuevas vidas más 
fluidas en la 5D,  un horizonte mucho más amplio, que les ofrece una 
sensibilidad y una comprensión mucho más grande y la utilización de sus 
atributos espirituales.  

   En el momento en el que cambias de plano, tu alma, abandona el cuerpo 
físico y entra al cuerpo etérico, con el que flotas sobre tu cuerpo físico y lo ves 
todo, pero solamente tus mascotas pueden verte a ti; los perros y los gatos 
son especies que ya han evolucionado y están en la Tierra en misión de 
servicio. Esto ya lo has vivido en tu vida y has sentido el cambio tan fuerte en 
tu vibración, pero al morir, ya no puedes regresar porque el cordón de plata 
se ha roto, aunque sigues unido a tu divina presencia y a tu yo superior a 
través de él. Debes de soltar el cuerpo físico y elevarte, renunciando a los 
apegos que has dejado en la Tierra. El alma necesita un entrenamiento y 
reajuste, cada vez que emprende una nueva vida.  

   Su alma es una combinación de energías materiales y espirituales. En su 
estado original, el alma era espíritu puro, al entrar en contacto con la 
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materia, el alma se encarna en una forma física, por lo que es una mezcla de 
espíritu y materia. Todo lo que existe en el mundo material es por lo tanto un 
producto de la materia y del espíritu, el espíritu y la fuerza vital (el prana) 
es  fundamental para el alma, en la expansión de la conciencia y en la vida 
de ustedes.  

   Con pasos de bebé, ustedes crecen física y espiritualmente, porque el alma 
está presente en el cuerpo, de la misma manera que el espíritu está presente 
en el alma. Del mismo modo, toda manifestación cósmica se desarrolla 
debido a la presencia de la Alma Suprema de Dios. 

LAS SEÑALES DEL ALMA 

   Notan su alma a través de sus deseos puros, de sus sentimientos, de su 
creatividad, de su intuición, de sus instintos, de sus sentimientos y, de sus 
cualidades, habilidades espirituales y virtudes personales.  

   El color del rayo de su alma; es el mismo para su llama gemela divina, ya 
que ambos tienen la misma matriz divina o presencia divina. También 
comparten la matriz divina con otros seres ascendidos o no que son sus 
extensiones de alma. Por ejemplo, cuando yo digo que la Madre María es 
una extensión mía, yo me siento una sanadora cuando la Madre María sana. 
Cuando digo que una de las funciones de la Madre Divina es la de preservar 
la materia; es la Madre Lakshmi la preservadora. La Madre María o la 
Madre Lakshmi son extensiones de mi espíritu. Las almas gemelas son almas 
hermanas; se sienten muy unidas y se ayudan entre sí. 

 
   Las vidas se eligen por motivos específicos del alma. Ciertas vidas son 
dedicadas al aprendizaje, al servicio, a la creatividad, al desarrollo 
profesional, a la familia, a aprender a mejorar las cualidades de Dios,  a la 
evolución, y otras al amor y al re-encuentro con el alma gemela.  

   Las vidas que ustedes tienen con creencias opuestas, pueden llegar a ser 
polarizadas. Esto Puede denominarse como fragmentación álmica y debe ser 
armonizado. Ustedes percibirán la realidad de acuerdo con sus creencias. En 
una vida ustedes pueden haber creado un paradigma falso hasta que su 
alma lo cambie con su autoridad divina y su poder espiritual.  

   Las experiencias traumáticas fragmentan el alma. Si ustedes han tenido 
una vivencia traumática recientemente; quiero que lo hablen conmigo, para 
que juntos saquemos esa energía, suavizando con la luz divina y dejando 
ir. Usen el comando; "romper". 

   En ciertas vidas puede ocurrir un estancamiento espiritual. No Hay una 
división impenetrable entre sus vidas, y esto ha quedado demostrado a 
través de la regresión a vidas pasadas. Ahora tienes la habilidad de mejorar 
todas las vidas que hayan tenido. Las separaciones solamente parecen ser 
reales en la dualidad física. 
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EL ALMA Y LA FUENTE DEL CORAZÓN 

   El ser del alma les habla a través de la fuente del corazón. Yo les pido que 
se liberen de lo que no sea saludable para ustedes y que perdonen - el 
perdón es muy terapéutico. El alma está conectada con el corazón, así que 
los deseos de su alma  los reciben en su corazón. El alma para aquellos de 
ustedes que buscan su ascensión; es un puente para llegar a su ser divino, un 
puente por el que sólo se puede pasar una vez y luego se quema después de 
haber cumplido el objetivo común con el yo superior o cuerpo causal, en el 
plano de la causalidad. El alma tiene un bagaje de información, de 
experiencias, de sentimientos y de emociones. En cada vida nueva, 
lo llevarán con ustedes. 

    Activen su tubo de luz con mi rayo blanco intenso; desde su Presencia 
Divina hasta el núcleo de la Madre Tierra y así estarán protegidos. Ahora 
ustedes están recibiendo las emanaciones de doce rayos cósmicos que les 
llegan de forma esférica.  

   Cuando se hayan liberado de todos los paquetes energético de la tercera 
densidad y hayan aprendido las lecciones de la dualidad, ustedes serán 
espíritus, tendrán una vida más fluida y feliz; habrán regresado a casa. Para 
que el alma pueda crecer, ustedes deben aprender a dejar ir y a perdonar.  

   El Amor Infinito es lo que  sostiene su alma. Hago hincapié en el amor 
infinito, porque es el amor sin condiciones, el amor que la Madre Divina y el 
Espíritu Santo, les enviamos. Si están despiertos espiritualmente, lo reciben 
conscientemente y puedan darlo a otras almas. Así que les estoy pidiendo 
que permanezcan en el Amor Infinito, y lo derramen en esta Tierra. 

   Muchos ángeles decidieron encarnar en la Tierra por amor infinito a la 
humanidad y no les ha sido fácil porque sus almas añoran los reinos de luz de 
donde provienen, así que nosotros tenemos que orar por estos ángeles y 
ayudarlos para que encuentren el camino de regreso a casa. Muchos de 
ustedes son estos ángeles. Manténganse  alejados de las provocaciones, de los 
traumas, de las manipulaciones y de los deseos superficiales – los apegos son 
causa de sufrimiento. Ustedes no necesitan cargar el alma con el miedo, la 
culpa, la falta de merecimiento, la impotencia, la frustración, el 
arrepentimiento, la indignidad y la duda.  

   Ustedes son seres iluminados, son amorosos, son amables, son magníficos. 
Invoquen a sus ángeles guardianes, y a su guía interno para que disuelvan 
todos los obstáculos que les impiden su tranquilidad – a veces no podemos 
evitar las acciones erróneas y repetitivas de ciertas personas obsesionadas con 
hacer el mal. Su maldad opera en el plano visible e invisible, y puede 
suceder, que mentalmente les cueste olvidar que han tratado de herirlos, 
entonces mis hijos cuando aparecen esos pensamientos negativos que los 
afectan, tomen conciencia que no son de ustedes, que no son pensamientos 
para pensarlos sino para destruirlos.  Digan: “Destrúyete, destrúyete”.   
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   Cuando aparezca esa persona ponzoñosa en sus mentes, sustitúyanla 
pensando en alguna persona formidable que conozcan. Pídanme ayuda y yo 
neutralizaré esos pensamientos dolorosos con la gracia divina. Así que ustedes 
me ayudan con su fortaleza, con su voluntad, con su confianza y 
determinación. Si quieren saber alguna verdad acerca de alguna persona, 
digan: “Por mi autoridad espiritual, por el poder de Dios, y en la luz blanca 
de la Madre Divina, yo decreto que voy a saber la Verdad de esta situación y 
de esta persona. Invito al Ser Divino de esta persona a que entre en este 
círculo de luz y oigo la verdad”.  

   Se están integrando con sus Yoes, y están integrando a su llama gemela 
como parte de ustedes. La unificación de su Plantilla Divina se está 
completando - hay un gran deseo de ser mejores a través de su amor. Se 
están transformando en Seres Divinos mediante el auto-conocimiento del Yo 
y la auto-maestría. Todo empezó con el despertar del corazón y volviéndose 
conscientes de quiénes son realmente más allá del ego humano, y ahora lo 
saben con confianza. Muchas de estas semillas de luz, han entrado a la 
Nueva Tierra y Terra participando conscientemente y vislumbrando los 
primeros rayos de Luz que colorean las puertas alrededor de sus auras a las 
nuevas frecuencias y cualidades de la naturaleza Divina. 
 
   Han crecido y sus facetas del Yo buscan unificarse con todo lo que ustedes 
son, en todo momento con su Yo unidad. Su ADN se han transformado ya 
hasta cierto nivel y continúa haciéndolo, lo cual manifiesta la base cristalina 
dentro de sus  cuatro vehículos inferiores a medida que una vibración iguala 
otra vibración por medio de la Ley de la Resonancia. La Plantilla Divina está 
siendo anclado en la Tierra a través de ustedes para permitir el nacimiento 
de la conciencia de la Quinta Dimensión. Son lo que piensan y piensan lo que 
son. Son siempre aquello que iguala su vibración actual. Sean ustedes mismos 
a todo nivel y en todo a lo que dan a la vida. Son la fuertes y luchan por la 
vida.  
  
   Están viviendo la resurrección a través de esta encarnación y se están 
alineando con los planos Galácticos como humanos galácticos.   
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INVOQUEN AL ARCÁNGEL MIGUEL 

   Mi Querido Hijo, el Arcángel Miguel, activa con su espada,  cada uno de sus 
chakras y destapa los sellos de sus chakras, enviando un potente rayo azul, 
poniendo una pequeña esfera azul en cada centro y una estrella de seis 
puntas. Visualicen la luz azul que baja a través de sus chakras superiores 
hasta su corona, tercer ojo,  garganta, corazón, plexo solar, el  chakra base 
del alma, y raíz. Luego la luz sigue por las caderas, las rodillas, los tobillos, las 
plantas de los pies y sale por el chakra que los conecta con la Madre Tierra, 
filtrándose en la base de su corazón cristalino. Se eleva hacia arriba y al 
llegar a su corona desprende todo aquello de baja vibración que se haya 
quedado adosado en sus chakras. Yo y el Padre Divino, recibimos estás 
energías y las trasmutamos, mientras Saint Germain eleva su vibración con 
una hoguera de fuego violeta a su alrededor.  

   A todo lo doloroso que pueda salir con esta limpieza del rayo azul, ustedes 
digan: ”Libero”. Vean también una lluvia azul que rodea sus auras. Pídanle 
al Arcángel Miguel que los escolte hasta el corazón de la Tierra, colóquense 
ante los enormes cristales que hay allí y pidan permiso al guardián de estos 
cristales para ser autorizados a curarse y limpiarse con las energías de estos 
cristales. Ahora respiren desde el corazón y reciban la luz azul de la Madre 
Divina, y expándanla por todo su cuerpo y digan: ”Sello”.  

   El Arcángel Miguel los baña con  luz azul líquida que les da protección, 
purificación y eleva su vibración cuando lo llaman. Los ángeles guardianes 
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están siempre cuidando de ustedes, bajo las órdenes de Miguel. Fueron 
creados con este propósito divino y son un hecho factible del amor de Dios 
por ustedes. Mi Amado Hijo Miguel, los ayuda en el área de sus vidas que 
deseen cambiar. Les da fe, tranquilidad, coraje, optimismo, voluntad y poder 
espiritual para enfrentar las adversidades. Respiren la energía azul zafiro del 
Arcángel Miguel que se puede encapsular en un cilindro de protección 
alrededor y dentro de ustedes. 

   Sus seres se están volviendo más ligeros; al recibir mi gracia y mi sanación 
profunda; con la luz blanca desde el corazón hasta la parte del cuerpo que 
más la necesiten; el cuerpo va a sentirse mejor. Permanezca en su corazón 
por un momento y con la luz blanca limpien sus auras, bañándose después 
con la luz de oro. Respiren profundamente diez veces y amplíen su aura, 
llenándola de la luz de amor y de la luz de protección (energía combinada 
del Arcángel Miguel, de la Madre Tierra, de la Madre Divina y del Gran Sol 
Central).  

DECRETO DE PROTECCIÓN  PARA INVOCAR A LA MADRE DIVINA 
 
“En el nombre de Yo Soy el que Yo Soy, Yo te llamo Madre Divina Cósmica y 
a tus legiones de ángeles colaboradores, que nos traen todo lo bueno, a 
quienes tú creaste antes que a nosotros para que nos cuidaran, y Yo les pido 
que me den tu protección a mí y me cubran con una red protectora. Yo sello 
este decreto aceptando que mi llamada ha sido recibida en tu corazón, para 
pedirte Madre que me protejas esta noche mientras duerma. Sello la 
precipitación de este decreto que hace que la luz de la Fuente Infinita se 
haga tangible en mi petición. Yo Soy una hija de Dios y nada ni nadie puede 
dañarme. Te doy las gracias Madre Divina y me dejo caer en tu corazón. 
Decreto que ya está hecho en este momento, por mi autoridad espiritual, y 
de acuerdo a la voluntad y al poder de Dios Padre-Madre Todo lo que es”.  

EL AMOR PROPIO 

   Yo soy la Madre Divina Vengo en nombre de la Verdad y del Amor. Lo 
primero que voy a decirles es que cualquier actividad espiritual que estén 
realizando en su interior; es mucho más real y verdadera que las actividades 
que llevan a cabo en el exterior. 

   Todos los cambios de  vibración, deben tener una expresión sincera de amor 
propio. Si ustedes Se aman sinceramente, sus campos vibratorios se 
convertirán en una fortaleza de Luz en la que vivan y se muevan. Amarse a 
sí mismo; es la única cosa que pueden hacer para cambiar todo en sus 
vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no importa lo que sus mentes les 
digan, no importa lo que el ego les informe a ustedes. No tiene importancia si 
los demás no los aman, si ustedes se aman a sí mismo – ahí es donde la 
verdadera alegría reside. 

   Ustedes pueden saber lo que su alma siente; porque sus sentimientos 
son una cierta colección de frecuencias vibratorias, que están pasando a 
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través de su cuerpo emocional. Por ejemplo; si hay miedo o desmerecimiento 
en el amor que ustedes sienten por otro o tienen que cortar este sentimiento 
a causa del comportamiento intolerable de la otra persona; causa la tristeza, 
la desilusión y el llanto que es una respuesta física a una fluctuación 
vibratoria. Las lágrimas en la tristeza,  son causadas por una fluctuación 
vibratoria en sus cuerpos. La respiración aumenta y se producen las 
lágrimas  por un movimiento físico trémulo.  

   La vergüenza es una vibración muy pesada. La vergüenza y el sentirse 
desmerecedor están muy cercanos, pero sus fluctuaciones son diferentes. 
Cuando ustedes notan estas cosas, pueden encontrarlas. Ustedes primero las 
notarán como emoción. Pero quisiera que fueran más allá de la emoción, 
porque la emoción es muy inestable y cambia de puesto muy 
rápidamente. Quisiera que vaya al flujo de la energía que esté causando esa 
emoción negativa. Enfoquen su energía allí y comiencen a ablandar, 
llevando a cabo el enfoque, ustedes ablandan a través de él, así que esta 
frecuencia puede cambiar de puesto, en su flujo vibratorio. Podríamos decir 
que este es un modo para que la vibración pesada pudiera disolverse, pero 
va realmente a cambiar de puesto. Va a cambiar su patrón de onda. Este 
amor es un escudo.  Ustedes ya tienen esa percepción ahora. Así es cómo el 
alma funciona por una serie de frecuencias vibratorias, y  quiero que ustedes 
comiencen a sentirse cómodos al percibirlas; experimentándolas. Quisiera que 
comenzaran a mirar las emociones como flujos vibratorios, las frecuencias 
vibratorias que pueden ser cambiadas de puesto o disueltas enfocando la luz 
en la energía que las origina. 

   Confíen en sí mismos. Ustedes tienen regalos y mucho, para ofrecerle al 
mundo, no los acapararen para sí mismos. Su propósito en la vida los 
apoyará; cuando ustedes dan de sí mismos. Cuando entran en el propósito de 
su alma y lo alinean con el ser humano que ustedes son.   

   Si están atentos y le piden al Infinito que los cuide todos los días, cuando 
estén en el lugar equivocado o en el momento equivocado; el Infinito los 
empujará fuera de él. Confíen en su ser infinito que está esperando en silencio 
para servirles, para descargar en ustedes además de la luz y la vida, lo que 
necesiten con la ayuda de la inteligencia de su yo superior, así que deben 
decirle al Infinito lo que quieren y cumplir con las leyes de la vida. 

   Se están disolviendo las capas y la rejilla, que aislaban a la tercera 
dimensión. Los síntomas físicos diferentes que tienen ustedes, se producen 
porque la disolución se ha acelerado mucho. ¿Qué sucede entonces? Deben 
recobrar la confianza en su corazón, en su intuición, en sus instintos, y la 
integración con su ser completo, deben hacerlo de manera gradual hasta que 
tengan con honestidad; seguridad en si mismos. La seguridad de que si 
trabajan en ello. Dios les va a dar todo lo que necesitan. La seguridad en la 
luz. La seguridad en sus habilidades de traer la luz a si mismos. Confíen en 
ustedes mismos. 

   Todos los síntomas que se están manifestando ahora, no son otra cosa que 
los primeros contactos que están experimentando, pero  de manera muy 



 90 

sutil, con éste “nuevo” estado de conciencia, y con otros códigos vibratorios 
con los cuales hace mucho tiempo que no establecían contacto. Se necesita 
una integración; más que nada esto responde a que estamos saliendo de un 
ciclo y región cósmica de sufrimiento, ignorancia, desconfianza y limitación 
hacia un ciclo y región de felicidad, luz y expansión. 

   Ustedes pueden confiar en las habilidades y los poderes espirituales que 
están adquiriendo con su trabajo espiritual. Basta con cambiar la imagen de 
ustedes mismos o de algo que no desean, para así atraer otra cosa mejor. 
Aprendan a confiar en la guía divina del yo superior, en la protección 
espiritual de sus ángeles, en la intuición de su corazón, en los instintos de su 
alma. Aceptarse a sí mismo, amarse a sí mismo, cuidar de sí mismo, honrarse 
a sí mismo, valorarse a sí mismo. Así van a convertir el dolor en alegría. Si 
algún sueño les parece imposible, les están cerrando la puerta al Infinito. 

   Otras personas pueden no valorarlos y tratar de herirlos o disminuir su 
auto-estima. Eso no es importante. Lo que es importante es que ustedes se 
valoren por lo que realmente son. De ahí es de donde su salud, su alegría, su 
prosperidad y su equilibrio vienen. 

   Quiero que sepan lo importante que es poner su atención en sí mismos, 
aprender a escucharse a sí mismos. Quiero que sepan que cada vez que 
coloquen su atención en su intuición; una gran potencia se envía allí. Quiero 
que se mantenga alertas a la culpa, a la auto-crítica, al desmerecimiento y al 
rechazo ya que ustedes viven en contra corriente. Dejen ir estos sentimientos 
de su cuerpo etérico. No necesitan cargar con esto nunca más. 

LA ATENCIÓN Y LA INTENCIÓN 

   Ustedes utilizan a sus seres ilimitados por la intención y la atención. Cuando 
ustedes están creciendo en la infinitud de la Totalidad, es importante ser muy 
exigente con su atención enfocada en la confianza misma, por lo que crece el 
positivo y disminuye el negativo. Enfocar la atención positiva, porque 
entonces la Totalidad del ser ilimitado y de la conciencia puede fluir a través 
de ustedes a ese punto de atención y les darán muchas bendiciones. 

   Ustedes encontrarán que si nos piden ayuda y guía divina cualquiera que 
sea la dificultad, puede ser resuelta y disuelta. Bendecimos su fe. 

   Su atención va a la Luz. Por su atención, van a recibir la Luz, y entones 
todo cambia. Así que por favor hagan esto, porque tienen que seguir hacia 
adelante y aquellos de ustedes que son fuertes en su Totalidad, en su 
conciencia, deben estar especialmente alertas para usar esa Totalidad de 
manera constructiva. 

   Sean conscientes de lo que están haciendo en todo momento. Digan: 
“Váyanse, váyanse”, si los pensamientos o sentimientos negativos comienzan 
a venir – cambien la energía, cambien la frecuencia vibratoria. Ustedes no 
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tienen que ser una víctima de la negatividad de cualquier otra persona. 
Romper la estructura de la dureza. 

   Los estoy protegiendo, les estoy proporcionando el material para su avance 
y ascensión, mientras se mueven a través de los niveles de crecimiento y 
expansión que son suyos para abrazar y guiar a los demás que vienen atrás. 

   Confíen en sí mismos. Ustedes están recibiendo ayuda divina para el 
despliegue de su dominio, porque ustedes son los maestros que han venido a 
este plano de la Tierra para crear un ambiente hermoso y puro aquí. 
Digan: Madre Divina: Despierta mi poder espiritual. Despierta mi 
fuerza. Despierta mi corazón. 

   Mis niñas y niños, ustedes son preciosos. Tienen cualidades que son sus dones 
divinos y que han traído aquí a esta Tierra tan necesitada de amor. Ustedes 
valoran sus dones profundamente, y esta es la razón por la cual están 
prestando algún servicio. No tienen miedo de ofrecer esos regalos y seguir 
adelante. Tienen el valor y la determinación, para dar los regalos que ustedes 
deben dar aquí. Y sí, esta es una forma de trabajar para Dios, y de ser la 
mano de la fortuna de Dios, que derrama los tesoros de la luz sobre el 
mundo, para que nada les falta y todas sus necesidades sean satisfechas. Los 
amo. 

   Mis niños, crean en lo que siente su corazón. Confíen en su intuición, en la 
guía de su Yo Superior que los lleva a tomar decisiones correctas. Crean en 
todo lo que puedan hacer sabiamente, crean que tienen el poder de escoger 
libremente. No pongan su confianza donde no vean amor. “Confíen en 
ustedes mismos y en sus instintos”. Ya salieron de la inconsciencia de muchas 
verdades que no sabían. Hagan sólo las cosas que si quieren hacer y las van 
hacer conmigo. 

   Muchas personas se valoran mal, como resultado de su crianza, su ego, su 
cultura, entonces o exigen demasiado a los demás y dan muy poco o se 
infravaloran; dan demasiado y se conforman con menos de lo que merecen. 
Estos desequilibrios en el ego son a causa del engaño de la separación de 
Dios.    Mis palabras son su guía aunque estén completamente solos y sean 
rechazados, ustedes tienen la fuerza de la vida y en ustedes mis palabras 
pueden hacerse vivas.  

   Pongan luz en aquello en lo que necesitan tener más confianza. Confíen en 
que se están expandiendo. Si se contraen o dudan, se bloquean y no avanzan 
en su camino espiritual. Así que sean conscientes de lo que están haciendo y 
hacia dónde van. Estén siempre atentos, aun así yo estoy con ustedes en cada 
momento de sus vidas. Todo lo que los acerca a mí es bueno – estén cerca de 
mí – nuestra cercanía es la base de nuestra conciencia de unidad. Ahora 
sientan que son uno con la Fuente, con el Infinito y con la Gran Hermandad 
Blanca, nuestra Gran Familia de la Luz. Son bendecidos porque son amados 
por mí. 



 92 

   Confíen en que volverá la fuerza cuando estén débiles, en que volverán las 
palabras cuando no puedan hablar. Les daré luz cuando no puedan ver la 
verdad – ustedes son la verdad en contra de la falsedad. Sepan hacia donde 
van y yo los ayudo a avanzar. Tengan fe en ustedes mismos. En todo lo que 
son. Ustedes son mi alegría.  

   Con fortaleza, perseverancia y confianza, ustedes pueden convertir cada 
sueño en realidad – siempre les brindaré una mano no los dejaré caer – los 
llevo debajo de mis alas. La confianza es una luz en la oscuridad, es una 
inspiración. Lo mejor de ustedes está en su interior. No renuncien a sus sueños. 

   No olviden diariamente; alinear sus chakras, llenar de luz su tubo interior, 
meditar todos los días – tener algo donde poner el foco mientras meditan; 
una vela, música, una meditación guiada, siempre concentrados en el 
corazón. Mantengan su corazón abierto, el corazón siempre les dice la 
verdad, lo que es mejor para ustedes. Cada día tienen algo que aprender, 
cada día tienen una prueba que superar – se están volviendo muy fuertes. 
Cuando tengan que actuar que no haya demora ni dudas, actúen y 
encontrarán la paz. Cualquier técnica para traer luz a su corazón; háganla 
incluso dos veces al día. Cuando ponen su atención en la técnica, en la 
oración o en el decreto, ya están listos para recibir más partículas 
adamantinas de luz.  

   Pueden usar este decreto: “LUZ DE DIOS”,  en aquellos que sin ninguna 
razón han elegido ser sus enemigos. Actúen como creadores de la luz, como 
antorchas de la compasión – desde sus corazones son capaces de hacer 
milagros. 

   El Creador los ha creado a ustedes desde su corazón y su amor por ustedes 
es enorme – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre sus verdaderos 
orígenes y linaje espiritual. Lo que les permitirá tener la confianza en si 
mismos; como el Creador lo hace. No den su poder y confianza a otros. Su 
guía interno siempre está ahí para ustedes. Tienen que dejar de lado sus egos 
y la valoración de los demás porque el Creador los creó infinitos y divinos. Se 
les prepara y son elegidos por sus dones y habilidades únicas, antes de 
encarnar aquí. Y la situación más perfecta y la experiencia están planeadas 
para cada uno de ustedes, por lo que pueden tener la experiencia de lo más 
beneficioso para su crecimiento, para su evolución, y para su comprensión 
como un alma.  

LA INTUICIÓN Y OTRAS HABILIDADES ESPIRITUALES 

   Aun así, se podría decir que la vida no parece tan planificada. Hay 
momentos crueles, aleatorios, incluso caóticos, pero siempre hay un plan para 
ustedes. Existe el libre albedrío. Se les dio una brújula emocional para 
encontrar el verdadero sentido del propósito de su vida. Esta brújula de la 
que hablo de hoy, está dentro de su corazón. Está dentro de su cuerpo 
emocional. 
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   Se les dio el don de su intuición. Hay momentos en sus vidas en los que su 
corazón les está gritando que sí. Se escuchan a sí mismos diciéndose: “Esto es 
lo que debo hacer, Ahí es donde tengo que ir”. Y este sentimiento es 
apasionado. Es fuerte. Es como un imán que los  tira en la dirección del 
propósito de sus vidas, de su llama gemela divina, de su Madre Divina. Me 
refiero a ese sentimiento que anhela expresarse, que quiere ser escuchado, 
que quiere contribuir, que tiene algo que enseñar, que tiene algo que 
compartir, a veces para protegerlos, otras para ayudarlos a lograr lo que 
desean sin dificultades y que viene de su ser divino. Les estoy diciendo    que 
confíen en ustedes mismos.  

   Cierren los ojos, respiren varias veces en el corazón, abran su cámara 
sagrada con la intención, con la intención basta - sus intenciones siempre son 
buenas, salgan de la dualidad cuando puedan - ahora sientan el amor en su 
corazón, el amor es interno; no necesita ser validado porque el amor está en 
su corazón y su corazón es profundo y agradecido. Derramen luz divina en su 
corazón y digan: "Luz de Dios", confíen en su intuición, en sus instintos y en 
que Dios les está dando todo lo que necesitan para cumplir con su destino. Su 
destino es la expresión completa de su ser divino. Yo no quiero que les hagan 
daño, cada día pidan mi protección – los  estoy alineando conmigo. Estoy 
alineando su energía con mi energía.  

   Cuando meditan en mí los estoy llenando con mi luz blanca. Me estoy 
convirtiendo en una parte de ustedes, y sé que me están notando, 
abrazándome, amándome, participando en la vida conmigo. Esto me hace 
muy feliz y quiero darles más, quiero que aprendan a cuidarse a sí mismos; sé 
que muchos de ustedes están solos, viven en ciudades peligrosas y entre 
personas hostiles que sólo piensan en sí mismas por eso yo les he enseñado a 
no reaccionar. Ustedes están luchando contra esos pequeños hábitos que no 
son buenos para ustedes, déjenlos ir con persistencia y determinación – si hay 
algo que no es bueno para ustedes y no han podido dejarlo ir, envíenmelo a 
mí. Quiero pedirles que mediten con la Madre Gaia y sientan su paz. 
Reemplacen esos pequeños hábitos que no son buenos, por todo lo natural. 

   Todos ustedes tienen ciertas habilidades espirituales que pueden 
desarrollar. Algunas son: Percepción, Meditación, Discernimiento, 
Canalización, Intuición, Sensibilidad, Videncia, Visualización, Imaginación, 
Creatividad, Clarividencia,  Materialización, Clariaudiencia, Telequinesia, tele 
transportación y Sanación. 

   Confiar en nuestra autoridad espiritual. Digan: Yo Soy la suprema 
autoridad de Dios en acción. Decreten desde su autoridad espiritual. La 
Madre Divina les dará los pasos específicos para sanarse a sí mismos y crear la 
vida que desean. Todo está en sincronía para que esto suceda. Encuentren un 
espacio tranquilo donde no serán molestados, y entren en un estado de 
trance suave. Abran su puerta a la Divinidad. Para ello, basta con preguntar 
y estar dispuesto a recibir. Digan: "Por mi autoridad espiritual, estoy aquí 
ahora, para recibir respuestas de la Divinidad." 
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1.          En su mente, hagan una pregunta que le gustaría que lo Divino les 
responda. Ustedes recibirán información Divina como pistas, pero no van a 
conseguir todas las piezas del rompecabezas a la vez.2.          Esperen a que 
la respuesta llegue. Son más propensos a recibir información a través de 
imágenes (clarividencia) desde los guías espirituales o ángeles, que a través 
de las palabras (clariaudiencia). Por lo general, recibirán una respuesta 
mientras todavía está en meditación, a veces, la respuesta vendrá más tarde. 
3.          Recuerden que la información espiritual es sutil, y a menudo puede 
ser simbólica. Por ejemplo, si se pregunta acerca de si una relación es para su 
más alto bien, y ven la imagen de un limón con su tercer ojo, en palabras 
significa, que es amargo, que no es bueno para ustedes. 
4.          Una vez que hayan terminado de recibir la información, den las 
"gracias" y salgan de la meditación. Si no la reciben es porque su corazón ya 
lo sabe. 
5.          Sigan las instrucciones. Cuanto más confíen en la guía divina, más 
van a vivir en un estado de flujo y de armonía con las energías del Universo. 
6.          Cada vez que se presenta la conexión directa con la Divinidad, sus 
corazones se abren, sus cuerpos se curan, y están llenos del amor de la Fuente 
del Dios Uno, que nos ha dado una parte de su Ser a cada uno de nosotros, la 
cual constituye nuestra verdadera identidad. Se trata de la Presencia Yo Soy. 

LA VERDAD 

   Ahora nos estamos entrenando para conocer la Verdad desde nuestro 
interior. Lo que nos tenía frenados, eran las voces del ego, sus patrones 
equivocados y los estrechos límites de nuestra personalidad, que nos tenían 
aprisionados.   
 
   Somos ríos que podemos llegar al mar, porque somos maestros de lo que 
realmente nos importa, y la Verdad nos importa, cualquier clase de verdad 
que necesitemos saber. Y  no es verdad que algo esté fuera de nuestro 
alcance o que no tenemos elección. Yo la Madre Divina lo siento así y no 
acepto un “no puedo” por respuesta. 
 
   Confíen en sí mismos, confíen en su corazón y profundicen en su corazón. Su 
corazón los lleve a los niveles más profundos de su ser. Su corazón los lleva 
hacia el amor, la voluntad, el poder espiritual, la iluminación y la verdad. Los 
tira hacia el corazón de la Madre Divina. Encontrarán allí; sabiduría y 
autoridad espiritual dentro de sí mismos para manejar las situaciones difíciles 
en sus vidas. 
 
   Van a encontrar un gran poder dentro de ustedes para crear. Mantengan 
el dejar ir y el sentir que son  buenos en todos los sentidos.  El amor del 
corazón los está sanando, está disolviendo los pensamientos negativos del 
ego, que les dirían a ustedes que son indignos, culpables, que los compararían 
con otros, que los harían sentirse heridos, abandonados, juzgados, 
traicionados, calumniados, agredidos o incomprendidos. Que les dirían que 
ustedes no pueden tener lo que necesitan, lo que quieren, lo que los haría 
más felices porque no son lo suficientemente buenos o es demasiado difícil 
para ustedes lograrlo en sus condiciones de vida actuales. Si están buscando 
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la verdad y sus voces interiores les están diciendo algo de esto, no están 
escuchando lo divino sino al ego, ya que nada de esto es cierto. 

   La Verdad es el principio que no cambia. Es confiable y estable. Es fuerte y 
segura. Es un reconocimiento y una certeza interior. Son palabras reales que 
nos alimentan. Al final quien decide es el corazón.  
 
   La Verdad muestra su acción benefactora, si la aplicamos completamente 
a la  ida. Entonces nos trae fe y confianza en la bondad. 
 
   No debe ser trasmitida, sin comprensión, como una mera repetición de 
palabras, y no debe ser recibida, si no tiene fuerza en nuestro interior. 
 
   Aunque el tiempo se detenga ante el engaño, la Verdad siempre sale de 
nuevo como el Sol. Para encontrarla, nosotros no podemos depender de las 
cosas que cambian, de los sentidos físicos. 
 
   La Verdad hace surgir en nosotros la armonía y la felicidad, porque nos da 
convicción sobre nosotros mismos. La Verdad es el pináculo de todos los 
destinos.La Verdad es la luz que nos libera de la oscuridad. 
 
   No puede edificarse debajo del Cielo. Está en todos los rincones del corazón. 
Se alimenta de la voluntad  de Dios, y su desnudez es nuestra guía interior. 
 
   La Verdad es el Aliento de Dios y todo lo penetra. Se llega a ella; 
escuchando los deseos del alma. La Verdad reconoce a quien la encuentra. 
Mira de frente a sus enemigos y los perdona. 
 
   La Verdad hace que la vida sea más fértil. Si llama a nuestro corazón y no 
la reconocemos, nos quedamos atrapados en la falsedad y la pena. 
 
   La Verdad es lo que Jesús llamaría la nada, que no tiene causa y es la 
causa de todo.  
 
   El destino es el contrato del alma, para vivir la causa en lugar del efecto, y 
esto es Verdad. Algunos días por la mañana nos sentimos bien, en paz y 
tranquilos, la Verdad está disponible y es como una hiedra que nace entre las 
ruinas. La Verdad la llevamos dentro y hay que desenterrarla. 

Pregunta: Madre Divina ¿Podría Usted decirnos, cómo se llega a 
conocer la verdad de lo que somos, y cómo escuchamos la guía 
divina?  

   Lo primero es amarse a uno mismo por sobre todo. Sólo pueden cambiar 
sus vidas al amarse a sí mismos. Somos Seres Divinos. Amarse a sí mismo es 
apropiado. Están cambiando en la realización de lo que ustedes son y en la 
identificación con la Verdad de lo que son que resuena en su corazón, no con 
la limitación de sí mismos, que es la falsedad. 
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   Ustedes son seres Infinitos, son Todo.  Digan Yo Soy Dios. Están sanando 
cualquier obstrucción que los desconecte de su ser divino o presencia Yo Soy. 
Están destruyendo cada pensamiento que les diga que son un ser pequeño, 
un ser limitado. Sus vidas están siendo sanadas para que puedan 
experimentar a su yo superior y a su maestro interno cada día y a cada 
momento, y operar en alineación completa con la Inteligencia Divina que 
guía su evolución, su expansión.  

   Digan por dentro:" Me doy permiso para amarme a mí mismo".  Se están 
otorgando el permiso de cuidarse a sí mismos, de no hacerse daño, porque en 
algún momento en el pasado, podrían haber aprendido de alguien que no 
era una buena persona, un conocimiento acerca de ustedes mismos, que no 
era apropiado para amarse a si mismos. Ahora se están dando cuenta de 
que amarse a sí mismos, es completamente normal y natural. Así que ahora 
díganse; "me doy permiso para amarme a mí mismo". Así que ahora yo la 
Madre Divina, les estoy enseñando a amarse a sí mismos, a valorarse. Yo les 
estoy enseñando que la pequeña mente se ha equivocado en muchas cosas y 
necesita corrección. Así que estén atentos cuando se tiene un pensamiento 
negativo o cuando hacen una declaración acerca de si mismos despreciativa, 
esto no es la verdad. Si no es verdad, hagan la corrección.  

   Si usted tiene un pensamiento negativo sobre sí mismo, deseche ese 
pensamiento y reemplácelo con estos pensamientos: " Yo soy fuerte. Yo soy 
valioso. Yo soy un ser divino en una forma física. Yo soy amado. Yo soy 
protegido”. 

   La Guía Divina es un mensaje de Dios. Es conocimiento, es sabiduría y es 
orientación, que proviene de la Fuente Divina que está dentro de 
ustedes. Todo el mundo tiene la capacidad de recibir la Guía Divina. La Guía 
Divina ayuda en la vida, ya que les dice lo que es más prudente y acertado 
para ustedes.  No tenemos acceso a la Guía Divina, ya sea por miedo u otro 
sentimiento negativo. Ya sea por bloqueos energéticos  o porque tienen 
alguna fuga. Todo esto puede impedir que la orientación llegue a sus 
corazones. Su relación conmigo los cura de todo lo anterior.     

   A menudo, cuando la guía viene a través de la mente no crea las soluciones 
buenas o nos desacredita. La Guía Divina viene de la pureza del 
corazón. Viene desde el lugar donde el individuo y la Divinidad son uno. Así 
que la Guía Divina, es el discernimiento de la voluntad de Dios, del Plan de 
Dios para ustedes. Se les faculta para que sepan quienes son ustedes y la 
Madre Divina les da una gran fuerza a sus almas, para que puedan seguir 
adelante en sus vidas. 

 
   La pequeña mente necesita entrenamiento. Lo Divino puede entrenarlos, 
debe entrenarlos. Hago un llamamiento a otros Seres Divinos para ayudarles 
a saber la verdad, cualquier verdad que usted necesite saber. Todos los 
grandes seres del universo quieren ayudarle a conocer la Verdad,  la Verdad 
Divina, para que pueda vivir en la Verdad.  
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   Ámate a ti mismo. Disfruta de la amabilidad  contigo mismo. Este es uno 
de los mayores cambios que está creando en este planeta - el final de 
indignidad y el desmerecimiento.  

   El dolor y la confusión vienen de los miedos que ustedes tienen para utilizar 
su autoridad espiritual, para respirarla en cada célula de su ser. El miedo 
viene de la creencia de que están separados, solos, aislados, de que ustedes 
no le importan a nadie.  El dolor se acumula si ustedes no se expanden y lo 
sueltan. Así que si hay un temor constante, el dolor no puede liberase, se 
convierte en capas de dolor. Es por eso que cuando tenemos claro que 
tenemos que aclarar muchas capas a lo largo de su campo de energía multi-
dimensional. Si se habla del dolor con alguien realmente receptivo a 
ayudarnos; el dolor se va despejando. Hay que visualizar nuestro corazón 
como si fuera transparente. El principio de la unidad está en nuestras almas, 
es parte de nuestra esencia. El dolor está en un lugar donde su energía vital 
no se está expandiendo es porque está atascada. Cuando la energía de la 
vida no se puede expandir, ustedes se enferman. Puede que no sea una 
enfermedad física o puede que sí. Podría ser una enfermedad por una 
relación, una enfermedad financiera o una enfermedad espiritual. La energía 
vital no fluye. Así que es muy importante romper los bloqueos para que haya 
un buen flujo de energía vital para que puedan experimentarla en todas sus 
capas y reciban la iluminación interior y las respuestas. Invoquen el fuego del 
Cristo Cósmico, para que él les lave el dolor y,  sane las enfermedades y lo 
que las causa. 

   En este momento, suavizar en el corazón, a continuación, en la garganta, el 
tercer ojo, la corona en la parte superior de la cabeza, la base de la columna 
vertebral, la zona pélvica, y luego en el ombligo. Así que cuando nos 
ablandamos con la luz a través de los centros de energía, estamos abriendo 
estos centros para el flujo de la energía vital y para la luz del espíritu. Ustedes 
están renaciendo del espíritu. Su sentido para percibir el mundo interno es la 
conciencia. 

   Cuando se han creado suficientes bloqueos, en el sistema, el cuerpo físico no 
puede sostenerse más. Así que, estamos abriendo estos bloqueos para que la 
energía de vida pueda ser vibrante. Están sanando su sistema físico, al mismo 
tiempo que están recuperando d su campo de energía al disolver los 
bloqueos de energía, debido a que el sistema físico responde directamente a 
la medida de la energía vital que fluye a través de su sistema.  

   Todos los días, debemos escuchar a la Madre Divina que vive en nuestro 
corazón. Su silenciosa voz muy dentro de cada uno de nosotros que nos llama 
a cuidarnos, amarnos y protegernos de las inclemencias de esta sociedad 
donde la vida no cuenta y los gobiernos están confundidos, luchando sólo por 
mantener su pequeño ego y su avaricia sin límites.  
 
   Vivir desde el corazón, une nuestra corriente de la vida con la de la Madre 
Divina, y entonces recibimos su guía – el corazón nos empuja hacia adentro, 
nos saca fuera del estanque de la personalidad y nos tira al mar y a nuestro 
flujo natural de energía.  
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   Ustedes pueden estar sufriendo ahora. El sufrimiento comienza en la mente, 
con todas sus expectativas insatisfechas. Siempre tenemos expectativas, que 
no se han cumplido todavía. Si abandonamos nuestro sueños; morimos por 
dentro. Fuimos creados para alcanzar nuestros sueños, para saber la verdad 
en nuestro interior y para no reaccionar de manera destructiva. 

   La creación es la más alta forma de la Divinidad, y es su derecho de 
nacimiento. La Verdad es que están creando todo el tiempo; consciente o 
inconscientemente. En vez de la reacción; la creación consciente es lo que se 
necesitan hacer ahora.   

   La Guía Divina vendrá de un lugar de amor, y los levantará al contacto 
con la luz. Nosotros sabemos cuándo estamos recibiendo lo Divino o a Dios. Se 
siente como se nos abre el corazón, se siente una gran emoción, a veces salen 
las lágrimas por nuestros ojos y permitimos que la luz se lleve las penas de 
nuestros corazones. Deben confiar en su autoridad espiritual con todas sus 
fuerzas, al manifestar los deseos más auténticos de sus almas y la abundancia 
en todos los ámbitos. La fe en nuestra autoridad espiritual es vital para seguir 
adelantes y superar las pruebas, de lo contrario estaremos dominados por 
una vida llena de dudas.  

   La Guía Divina los ayuda a trabajar para liberar el pasado o entenderlo 
mejor con fortaleza y coraje, dándoles motivación y una  retro-alimentación 
positiva, los ayuda en áreas específicas si es necesario, para mejorar las áreas 
en las que necesiten trabajar, les traerá la paz y les llevará más cerca de su 
propósito divino, al darle los pasos de bebé que deben seguir y las 
instrucciones factibles. Les dará una pieza a la vez. Esto es importante, puede 
ser que no reciban toda la respuesta de una vez, la reciben por partes y 
tienen que armar el rompecabezas - la atención se centra en la consideración 
de paso tras paso.  

   La Guía Divina los ayuda a seguir adelante, con una buena  dirección. 
Simplemente los mantiene en movimiento, en la dirección de su objetivo. Les 
da la resolución, la determinación, la fuerza y la perseverancia. La Guía 
Divina tiene una energía pacífica, con carga positiva. Les dará la sensación y 
la intuición, de que “sí”, eso es lo que tienen que hacer. Saben que ese es el 
siguiente paso, incluso cuando se trata de una situación que pueda necesitar 
un cambio. La Guía Divina viene de la quinta dimensión, donde está su Yo 
Superior y su Cristo Interno. Por lo tanto, viene de un lugar de mucha luz, de 
mucho amor, de paz, y de servicio. Yo la Madre Divina, les pide que lleven su 
vida dentro de su servicio a otras almas, y que se deleiten en sus logros y en 
su abundancia, para compartir y ayudar a otros.    

   La Guía Divina le dice que usted no juzga, no critica, no compara, no 
atemoriza. Se les muestra como fuente de inspiración. Lo Divino abre su 
corazón, fluye a través de los chakras, expande o calma su energía, les da la 
tranquilidad o el entusiasmo acerca de sí mismos y de la Verdad que quieren 
saber en estos momentos. Pídan ayuda a Saint Germain, para poder cumplir 
con el propósito de sus vidas, por el cual están trabajando. Pidan ayuda 
económica, instrucciones que puedan manejar, desde donde se sientan más 
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cómodos, incluso si se hace necesario estirarlas un poco. Hay que tener el 
corazón abierto para recibir la Guía Divina. La Guía Divina les ayuda a ver 
más allá de sus circunstancias. Una visión que saben en su interior que se 
puede alcanzar, y que es  para el beneficio de sí mismos y del resto. Así que, 
la Guía Divina abraza la verdad. A menudo La Guía Divina viene con la 
gratitud o una sensación de tranquilidad. La Guía Divina acepta elogios y 
nos permite saber que nunca estamos solos. Somos la Luz de Dios y estamos 
aquí para anclar esa luz y ser quien realmente somos. La vida se creó con el 
fin de vivirla para Dios. 

Pregunta: Madre Divina ¿Podría usted decirme cuál es la Ciudad 
de Luz más cercana a Caracas y cómo es la vida en la quinta 
dimensión? 

Madre Divina: La Ciudad de luz en la quinta dimensión, más cercana a 
Caracas  es: “El Palacio del Propósito del Hombre”. Este es un retiro etérico 
de Saint Germain, está lleno de belleza por dentro y por fuera. Sus paredes 
son de finas capas de piedras preciosas. Las del salón principal de reuniones 
son de amatista. Tiene tres edificios y tres templos, con una arquitectura 
similar a la del Palacio de Versalles. Los jardines están repletos de flores y 
exuberantes plantas, sobre la que vuelan coloridos pájaros y mariposas.  
Cada uno allí, tiene su propia habitación y el color viene determinado por sus 
necesidades o por el color del rayo que más necesitan. A cada quien se le 
permite trabajar a su propio ritmo y todos informan a sus directores 
espirituales, que ayudan a sus estudiantes, en los logros de la alquimia, en la 
transmutación y en los hábitos que hay que vencer. Cuando se ha 
comprendido que se ha utilizado mal la energía de Dios, entonces hay que 
repararlo y aceptar el karma sin pensar que Dios nos ha abandonado. Pienso 
que además del uso del fuego violeta, es la mejor forma de saldar el karma 
más rápido, y trabajando en lo que hemos venido a cumplir aquí en la 
Tierra. En la quinta dimensión existe el tiempo, pero que es mucho más lento 
que en la tercera dimensión. Estas ciudades de luz, no tienen limitaciones de 
tiempo.  

   La Madre María sana a las almas que cambian de plano, para que puedan 
hacer mejor el trayecto a la quinta dimensión. El Reino de los Cielos,  está 
formado por distintas octavas con ciudades de luz o retiros, regidos por los 
ángeles y las huestes ascendidas. En estos lugares hay centros de orientación y 
de sanación, para las almas recién llegadas. El retiro de la Madre María; es el 
del Sagrado Corazón de Jesús. El del Arcángel Rafael es el Retito de La 
Esmeralda. Otro Retiro de sanación es el de La Forma del Pensamiento 
Curativo. Sanan las almas con baños de fuego violeta para elevar su 
vibración y convertir la energía turbia en luz transparente. Estos hospitales 
están en las octavas más bajas de la quinta dimensión y están lleno de almas 
que han sido rescatadas del plano astral para llevarlas al plano etérico. 

   Una vez que el cuerpo de luz de la persona ya está bien, se le permite 
hacer una revisión sobre su vida, para que la persona se mida con la 
voluntad, la sabiduría y el amor de Dios, y tome conciencia si empleó su vida 
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para amarse a sí mismo, servir a otras almas y a Dios. Se le pregunta: ¿Cómo 
trabajaste con el chakra del corazón y tu capacidad de amar? 

   Muchas almas se salvan porque saben perdonar, no guardan rencor y a 
pesar de lo difícil que es la vida en la Tierra, no pierden su armonía. Piden a 
los ángeles la sanación de los agujeros de su cuerpo emocional y etérico, 
causadas por traumas, emociones y sentimientos negativos, de todas sus 
vidas. 

   Las personas que viven en el Reino Etérico, asisten a clases porque tienen 
lecciones que aprender hasta que lleguen a tener una mente crística. Tienen 
bibliotecas donde estudiar e investigar. Escuchan hermosa música. Todo está 
planificado y en orden. También trabajan en equipos. El servicio que han 
hecho en la Tierra, equivale a dinero en estas ciudades de luz. Disfrutan de la 
comida y de los jugos que son como la esencia de cualquier vegetal o fruta. 

   Ellos mantienen sus cuerpos alineados y como viven en un lugar seguro, no 
corren el riesgo de que sus cuerpos sufran percances y pierdan el balance. 
Hacen ejercicios espirituales y meditación, para conducir la fuerza que 
impulsa a la luz a través del cuerpo y para evolucionar en lo interno. La luz 
les otorga más belleza y salud, que cualquier otra cosa. La apariencia es el 
producto de la conciencia. Las personas allí se ven más altas y más jóvenes de 
lo que eran en la Tierra. 

   El ambiente es de paz y de amor, y la vida es mucho más fluida que en la 
tercera dimensión. Es bueno recuperar las partes del alma antes de la 
transición para atravesar el portal estando mucho  más íntegro. Esto se 
puede lograr, haciendo decretos en el nombre de Dios y del ser crístico, para 
que los ángeles traigan todas las partes de nuestra alma de vuelta. Las 
personas usan los decretos, tienen un depósito de luz y una mayor protección. 

¿QUÉ OCURRE CON SU CONCIENCIA CUANDO RECIBEN LA GUÍA 
DE SU YO SUPERIOR, DE SU CRISTO INTERNO Y VIBRAN DESDE SU 
CORAZÓN? 

   Los Seres más etéreos, como los ángeles, y los Maestros Ascendidos, no 
tienen cuerpo emocional. Sobre todo, cuando estos no han experimentado 
una vida en la Tierra. Así que para nacer en el mundo físico de la dualidad, 
un cuerpo emocional necesita ser creado primero. Un cuerpo mental ya 
forma parte de la realidad etérica, por eso nos comunicamos con ustedes a 
través de su cuerpo mental y la forma en que nos percibimos es a través del 
plano mental del logos. Somos de una vibración más alta y formamos una 
conciencia crística. Vibramos en el plano etéreo de nuestra existencia.  
 
   Sus cuerpos físicos están cambiando, se están volviendo más espiritualizados 
al asimilar más Luz  Crística con el código Dios dentro del núcleo de sus 
células y átomos, que ahora tienen una estructura más ligera. Una vez que 
tengan el cien por ciento de células cristalinas de silicio, sus cuerpos tendrán la 
misma apariencia, con una estructura más ligera y una vibración más alta. 
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Su conciencia crística significa conciencia de Amor Universal. Esta vibración 
de amor les llega desde el habitáculo de los Cristos y sale de su corazón una 
vibración que materializa sus creaciones en el momento adecuado.  
 
   Ustedes parecen iguales en apariencia, pero ya no se dejan llevar por las 
apariencias. Ustedes son mucho más de lo que parecen ser. Son seres divinos. 
Sus cuerpos están vibrando más con la conciencia Crística, se están 
convirtiendo en la realización de esta conciencia y vibran en un estado de 
amor divino. La salud, se verá re-equilibrada a través de la aceptación de su 
ser Crístico, de su ser Divino y de su Merkana del Corazón.  Necesitan una 
coherencia interior y exterior para tomar decisiones correctas. Con esta 
transformación, están recibiendo una cantidad de presión que se deben a sus 
cuerpos emocionales y mentales En otras palabras se están volviendo más 
invisibles. Si quieren pasar desapercibidos, sólo tiene que poner su cuerpo 
mental en blanco, no pensar.  Cada célula está pasando por este proceso de 
transformación e integración, que está descendiendo desde su ser Divino, a 
través de los portales de Ascensión.  Para llegar a ser invisibles a la vista de los 
demás, ustedes tienen que ser la conciencia de Dios encarnada. Esto significa 
que cada uno de ustedes ha decidido ser lo que son y que esto también ha 
sido aceptado, visto, sentido y por su propia conciencia.   
 
   La percepción, la visión y la idea de sí mismo, y el amor por sí mismo, 
forman la realidad en la que ustedes se encuentran - la percepción basada 
en el carbono, forma un aspecto físico, visible a simple vista. La realización de 
su verdadero yo o su Ser Divino no se forma de esta forma, es libre en 
cualquier forma o energía que desea ser. Eso es más etéreo y lo etéreo se 
convierte en invisible a simple vista debido a su alta vibración.   Es un campo 
de energía que no se ve, sin embargo, es tangible en el mundo de los 
sentimientos, porque es una forma de conciencia. Sus cuerpos van a vibrar 
con la conciencia crística, debido a sus células cristalinas y al diamante 
esmeralda de su corazón. Su mente y su cuerpo, tendrán que reconocer 
esto para anclarlo en su realidad. Esta transformación les permite participar 
en diferentes dimensiones y visitar ciudades o retiros de luz que tienen el 
cociente del Amor Universal. Digan: ”Maestro Jesús, invoco tu asistencia para 
que me permitas trabajar con el espejo de la conciencia crística, para 
desarrollar dentro de mí; la Presencia del Amor del Creador, a fin de que 
pueda expresar y recibir el Amor del Creador, sanando mi ser en todos sus 
niveles. Que el espejo de la conciencia crística mantenga las cualidades y 
aptitudes de mi ser, permitiéndome obtener la iluminación de la conciencia 
crística. Amén”.  
 
   Una mayor comprensión de que ustedes son Dios, significa que sus células 
están vibrando en Amor y por lo tanto no tendrán enfermedades; a causa de 
este estado superior de conciencia y la realización de Dios en ustedes. Se 
moverán con el flujo constante en otras formas y vibraciones desde ese 
momento en que se convertirán en formas más sutiles e incluso etéreas a 
largo plazo, a medida que se forma a sí mismos como ustedes desean ser. Por 
lo tanto, la auto-realización y la correcta percepción de ustedes mismos son 
las llaves. Yo Soy el que Yo Soy.   
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   Es muy difícil continuar una relación con un ser humano que no está 
despierto, sin embargo, ya que deberán entonces formar una relación 
basada en el aspecto mental y emocional, y sentirán un vacío en su corazón. 
Todo lo que es etéreo es visible con el ojo del alma - el nivel mental y el nivel 
emocional son visibles porque todos los pensamientos mentales son creaciones 
etéreas. La creación es el resultado que se transforma en una forma. Mientras 
forman conexiones mentales y emocionales con otros seres humanos, será 
visible.  Cuando ustedes no forman un bello lazo emocional con otro, ustedes 
no están involucrados en el plano mental en el que ustedes son capaces de 
hacerse invisibles si ponen su mente en blanco. La auto-maestría significa que 
sus cuerpos físicos tendrán una vibración más alta y más pura, por el Amor 
Divino y la Conciencia de Unidad.  Ustedes siguen siendo visibles pero están 
evolucionando hacia su eternidad que es etérea y que en sí misma es invisible 
para el ojo humano de las almas no despiertas. La elección tendrá que ser en 
alineación con su estado de ser infinito, su conciencia crística y su estado 
prístino de su fuente corazón. Sólo las relaciones de alma, los hacen felices 
plenamente, ya que los polos se reúnen casi hasta desaparecer y ustedes van 
saliendo de la dualidad.  

   Practiquen la meditación que los lleva a un estado neutro, en el que 
pueden experimentar el Amor Divino, ser observadores y testigos de su 
interior, y de otras dimensiones. Traten de evitar el conflicto y las emociones 
negativas, aunque estén experimentando algún tipo de sufrimiento.  

    Su pensamiento es creativo - el alma, el yo superior, el cristo interno y el 
espíritu, están integrados y pueden expresarse a través de ustedes. Están 
trabajando en la manifestación de sus creaciones con la luz de su ser divino. 

   Van perdiendo la densidad en la tercera dimensión y van acumulando luz 
cristalina en su cuerpo causal.  

   La conciencia es sinérgica, grupal y unitaria. El avance individual es bueno 
para el grupo - el avance del grupo es el avance individual.Sus almas son 
anclas de amor y luz para la Madre Tierra. 

Madre María ¿Qué les aleja de la preocupación y les conduce a la 
creación? Vía Elsa Farrus (extracto del mensaje).  

   Amados seres de luz. El mer ka na del corazón es la fuente ilimitada de 
reconexión con su auténtico ser. Pues es energía en creación y renovación es 
constante. Esta fuente de luz está siendo activada en ustedes desde hace 
meses. Por ello allí donde no hay camino se cierran todas las puertas. Porque 
por resonancia su ser interno no le permite abandonar su vibración en manos 
de energías más densas, solo por permanecer en sus roles. Esta energía de 
vacío de realidades o toma de conciencia de realidades. Es debida a una 
mayor energía presente en ustedes y en su propio corazón, por ello son 
capaces como seres más completos tonar perspectiva y sanar las situaciones o 
incluso alejarse. Cada persona lugar o cosa tiene una función en un 
aprendizaje. Ahora con la aceleración del tiempo lineal es como si 
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cumplieran varias vidas en meses y por ello ahora realmente todo se 
desvanece Porque ustedes ya están en otra dimensión. Lo ubico que les 
entorpece o paraliza son sus viejas creencias. Amados seres de luz Si llego 
bruscamente el vacío a su vida. Abran intensamente la llegada de lo nuevo a 
la misma. Porque lo nuevo esta si lo permiten entrar. Por resonancia y el mer 
ka na de luz es el motor de atracción y generación de lo muevo. Y todas 
tienen un centro el diamante esmeralda de su corazón. En el momento que 
callan su corazón la realidad se cae y se desvanece. Están ahora creando lo 
nuevo. Ya no hay destino. Solo hay transformación. Un periodo intenso de 
transformación universal. Les amamos profundamente Amada María. 

LOS EQUINOCCIOS Y LAS LLAMARADAS SOLARES 

   Los equinoccios los relacionan con la Conciencia Solar y con su ángel solar. 
Esto significa que Sol está llevando sus rayos hasta sus chakras – esto es muy 
sanador. Hay dos equinoccios; el de verano y el de invierno. 

   Las llamaradas solares son la activación de la energía y equilibran el 
campo electromagnético de la Tierra, ayudando a la transformación de la 
Madre Tierra. Se trata de un aumento en la frecuencia vibratoria del 
planeta. Y esto es sólo una de las cosas que está aumentando la frecuencia 
vibratoria. Con la Luz Divina, viniendo desde el centro del universo; se está 
activando todo tipo de cambios, incluyendo las llamaradas solares. Las 
llamaradas solares se han activado por alguna otra cosa. Así que hay un 
montón de cambios vibratorios muy sutiles que se producen, el aumento de 
la vibración, el levantamiento de la vibración del planeta. Y eso significa 
levantar su vibración. Por lo tanto, tienen un montón de ayuda para elevar 
su frecuencia vibratoria. Le damos mucha gratitud al Sol. Gracias por 
participar. También me gustaría decirles que disfruten del paseo. Desde las 
erupciones solares, los seres divinos, incrementan la rotación de las partículas 
en los átomos, no se puedes perder este evento. Está teniendo lugar en todas 
partes. Está teniendo lugar en todo el sistema solar. Las llamaradas solares no 
sólo afectan a la Tierra, sino que están afectando a todo el sistema solar — las 
galaxias involucradas.  
 
   Ustedes son parte de un gran acontecimiento cósmico y es una hermosa 
oportunidad para que la Madre Tierra pueda experimentar su vida divina a 
lo largo de la vida divina de todos los habitantes del planeta. Estoy contenta 
por esto. Yo quiero que sean felices por eso también. Esto es realmente lo que 
estaba naciendo. Es por eso que nacieron en el planeta — para experimentar 
esta transformación, para ayudar en esta transformación, porque ustedes son 
seres divinos en una forma física. Ustedes vinieron aquí como expertos, 
especialistas en la transformación de sí mismo y de la Madre Tierra, que les 
está recordando las cosas que ustedes saben cómo hacer para que puedan 
cumplir con su misión por la que han venido a la Tierra. Y yo se los estoy 
recordando todo el tiempo, para asegurarme de que ustedes no ignoran lo 
que se está haciendo aquí. Recuerden lo que dije acerca de dejar ir y del 
corazón. Manténgase de ese modo.  
 



 104 

   El corazón es el lugar más importante en su sistema; permite ir y disolverá 
la tensión de las otras áreas del cuerpo. Ustedes están siendo parte de un 
gran acontecimiento cósmico. Por lo tanto, No le den a alguien más la 
responsabilidad del bienestar de su propia vida interior. Ustedes están a 
cargo de este universo, su universo. Ustedes son los reyes o las reinas de su 
propio universo. Consérvense notando su propia vida interna. Es importante 
que se familiaricen con su interior; la manera en que su energía se mueve o 
no se mueve, y entonces hagan algo al respecto. 
 
   La habilidad en sus intentos de crear tiene mucho que ver con la confianza 
en el infinito. Confianza significa dejar ir sus pequeñas ideas y permitir que la 
idea de infinito se manifieste a través de sus esfuerzos. Sus pensamientos 
deben ser refinados, tienen que llegar a ser tan sutiles, tan puros, que en el 
instante en que el pensamiento se tiene, una manifestación de ese 
pensamiento se produzca. Pensamientos puros hacer esto. Por pura me 
refiero a no contaminado por el miedo. La alegría es el abono a todos sus 
esfuerzos creativos, también mantiene sus manifestaciones puras, por lo que 
no puede entrar en decadencia. Confíe en su Totalidad Infinita. Estoy 
diciendo confiar en la Totalidad Infinita, confíen en lo que estamos 
suavizando todo el tiempo, confíen en el “Ser”. Esto significa que tengan la 
confianza de que hay un plan mayor, aunque puede que no sepan lo que es. 
 
   Los Discos Solares están re-activando los filamentos de su ADN – estos discos 
representan el Legado de Lemuria y contienen la sabiduría de La Madre 
Divina MU y el Plan Divino para la Tierra. El Sol también está ascendiendo. 

   Ustedes ya no se sientan atados a la ley del karma, pero hay otra personas 
que estuvieron en sus vidas que si lo están y aparecen en sus vidas para 
llevarlos al recuerdo del karma; situaciones donde fue o es necesario el 
perdón, ustedes ya han limpiado estos registros de su memoria con la llama 
violeta, permitiendo la acción de la Justicia Divina. ¿Qué hacer en esos casos? 
Vean estos recuerdos como una película, sin involucrarse emocionalmente. Si 
algo no les gusta cambien las imágenes y déjenlo ir. Ustedes están bajo la ley 
de la gracia que es la que corresponde con su nueva conciencia. Vayan a su 
corazón para que recuerde su pureza original.  

   Estamos cambiando la Tierra y son cambios maravillosos; dándole amor  al 
espíritu de  la Madre Tierra y muchos de ustedes van a despertar  – esa es mi 
esperanza. Ustedes tienen que aprender a surfear con las olas del cambio. 

   Mi vida es su vida. Mi fuerza es su fuerza y mi poder es su poder. Gracias 
por su amor a la Madre Tierra. Soy uno con ustedes. La Madre Tierra es una 
con ustedes. Tanto sus corazones como mi corazón; están sanando a la Madre 
Tierra. Sé que muchos de ustedes pueden hablar con la Madre Tierra, y sentir 
su energía de paz y suavidad que les entra por las plantas de sus pies.  

   Extiéndanse hasta mi corazón y déjense caer en él, ya que cuando me doy 
cuenta de las dificultades que ustedes pueden estar atravesando  yo extiendo 
mi corazón hasta ustedes. Tanto si se trata de una enfermedad crónica, la 
separación involuntaria de los seres amados, los problemas de dinero, 
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extiéndanse hasta mi corazón. La vida de la Madre Tierra está recibiendo 
una transfusión de su amor que luego alimenta a los otros seres vivos. 

   Con estas energías elevadas que les estamos enviando y que ustedes están 
recibiendo y que tienen que integrar, estamos alimentando las corrientes de 
vida de la humanidad y de la Madre Tierra. En este momento, estamos 
infundiendo nuestra energía a la Madre Tierra y a la población humana con 
unos poderes más grandes que cualquier cosa que la Tierra haya conocido 
hasta este momento; el poder de la Luz , el poder del amor , el poder de la 
Verdad, y lo estamos haciendo con conciencia de unidad – unidos somos 
invencibles. Ustedes están ayudando mucho, y es por eso que están aquí. 
Ustedes son Seres Divinos que han tomado una forma física para ayudar a 
un planeta físico ascendido, un planeta de Luz, un planeta de paz, un 
planeta de amor. 

   Ustedes han venido a causa de su amor por mí, aunque lo hayan olvidado 
por el velo del olvido del nacimiento, así que sabían cómo estarían de duras 
las condiciones de aquí, pero ustedes dijeron: "Madre déjame, estar allí, 
alimentando a la Madre Tierra con mi amor". Esto es lo que cada uno de 
ustedes  son; un ser divino con una tremenda compasión en el servicio a mí en 
esta Tierra, viviendo una experiencia humana difícil. 

   Amarse a sí mismo es la clave para superar las limitaciones, los hábitos que 
les hacen daño, evolucionar y sentir la alegría verdadera. Ámense a ustedes 
mismos más y más, cada día y va a mejorar todo. Van a convertir el dolor en 
alegría. Ustedes son el poder que está generando la transformación de esta 
Tierra hacia la Nueva Tierra Ascendida. Los amo muchísimo. 

ESTAMOS JUNTOS EN LA CURACIÓN DE ESTE PLANETA POR AMOR 

   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la verdad, del amor, de la 
totalidad de todo lo que es. Quiero que sepan que son magníficos, 
bondadosos, compasivos, leales, hermosos, amables, protectores, sinceros, 
despiertos, honestos y luchadores, y muchas cosas buenas más. Pero sobre 
todo quiero que sepan que son amorosos, y quiero que sepan lo mucho que 
su amor afecta positivamente a las demás almas; elevando su vibración. Sé 
que ustedes a menudo aman y  sienten que el amor no es correspondido. 
Pero el amor que ustedes tienen y el amor que ofrecen a las otras almas, es 
realmente auténtico, muy profundo y muy puro. 

   Estamos todos juntos en la curación de este planeta por amor.  Lo estamos 
trayendo de vuelta al equilibrio. Todos hasta sus hermanos galácticos 
estamos trabajando juntos para traer de vuelta el amor a este planeta, 
siendo mejores los unos con los otros, con conciencia de unidad. Dejen que el 
amor incondicional de la Madre Divina consuma todas las divisiones de la 
mente inferior. He venido a ofrecerles mi amor incondicional, como la Madre 
Divina. Así que les pido que consideren; observarse a sí mismos y permite ver 
los elementos de división en sus propias conciencias. Quiero que vean esto y lo 
dejen ir, pásenlo por la llama violeta, y por la llama blanca y por la llama 
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oro rubí para que ustedes se sientan transformados y tan claros que serán 
capaces de tomar la decisión correcta. 

   Siéntanse completamente envueltos en el amor de la Madre Divina, de 
modo que, ustedes no tengan ninguna preocupación, sientan mi vibración, 
mi calor, mi protección y  mi apoyo. Están tan envueltos en el amor 
incondicional de la Madre de Dios que ninguna de las preocupaciones del 
mundo los puede tocar. Ninguna energía negativa puede penetrar el 
caparazón de la unidad - el círculo de la unidad de mi amor que he puesto a 
su alrededor. 

   Mis hijos amados, escuchen mi voz, permítanse sentir mi amor. Permítanme 
darles una mano, para que puedan sentir la plenitud del amor entero y la 
aceptación de que pueden estar llenos de amor. Este es mi único deseo; que 
dejen de lado las divisiones y sientan el amor de la Madre Divina que 
realmente es la clave de su unidad, y a continuación siéntanse como el 
cuerpo de Dios en la Tierra que ha logrado la unión con el ser superior. Están 
cambiando a la Tierra con su amor. Así que continúen haciéndolo. Nunca se 
coloquen de nuevo en la decepción, en los celos, en el rencor, en el 
desmerecimiento o en el rechazo. Continúen dejando fluir  su amor, porque 
es la energía más poderosa de la Fuente Dios Creador-Creadora de todo lo 
que es. 

   Como su amor se mueve desde su corazón; está cumpliendo con las 
corrientes de amor de los corazones de otras personas que no tienen miedo 
de dar este bien más preciado. Estas corrientes de amor se encuentran en un 
gran río de luz que se mueve profundamente en los corazones de aquellos en 
este planeta que han estado desesperados en la búsqueda del amor porque 
no saben que el amor hay que buscarlo dentro no fuera – si reciben amor 
desde fuera será el amor de almas que son capaces de reflejar de nuevo en 
ustedes el amor que ustedes les están enviando desde su corazón. Y aunque 
ustedes no lo sepan, su amor es la curación de la Madre Tierra y de ustedes 
mismos. Les insto a que sigan permitiendo que el amor fluya hacia todos; a 
los niños, a los árboles, a los animales, a sus mascotas, al cielo y a las estrellas, 
a sus hermanos intergalácticos y sí, a las personas que son los más difíciles de 
amar a causa de su reacciones negativas y de los conflictos de su 
personalidad. Continúen amando. El amor por el amado los redime. Si otros 
les dan rechazo o dureza o no los escuchan, los aman más, y les estarán 
enviando un poder invencible que romperá cualquier daño que su dureza 
pudiera causar a ustedes o a cualquier otra persona. 

   Confíen en su Ser Infinito. Confía en su corazón, que es la forma de acceder 
a su Ser Infinito. Ustedes son muy hermosos cuando aman. Su compromiso 
con la Verdad y su nueva conciencia, es lo que está cambiando la Tierra.  

   La  Madre Tierra necesita el flujo cada vez mayor de las profundidades del 
amor cada vez mayores en los niveles más sutiles de la vida que alimentan a 
todos en este planeta.  
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   La Madre Tierra está solicitando el abono del amor en las raíces mismas de 
la vida, para que los que no conozcan el amor o que han pasado sus vidas en 
la desesperación puede aprovechar  lo que ustedes están creando. Confíen en 
si mismos. Ustedes son Seres Infinitos del Amor Divino. Lo que les estoy dando 
es el poder infinito Continúen con amor en sus oraciones, meditaciones y 
cantos y en todo lo que está haciendo. Ustedes están creando unas olas de 
luz, que van con las olas del cambio tan grandes como un tornado y verán 
los efectos. Están llegando ahora. Están creciendo enormemente. 

¿CÚALES SON LAS INICIACIONES? 

   Ustedes son los pioneros en cargar las antorchas que les ha entregado mi 
amado Hijo Jesús. Él también les dejó las iniciaciones. 

Primera Iniciación - El Nacimiento: Nacer de nuevo positivamente a todas las 
cosas. Es hacer manifestar el Alma, que es el Cristo Interno con todas sus 
virtudes al servicio de la gente. Pasar la prueba de la Tierra, liberarse de su 
magnetismo, acción que está bajo la radiación del Séptimo Rayo Violeta. 
 
Segunda Iniciación - El Bautismo: Es Purificarnos y conseguir control del 
Cuerpo Astral o Emocional y no dejarse seducir por las pasiones. Asociado a 
la prueba del Agua, bajo la radiación del Sexto Rayo Oro-Rubí. 
 
Tercera Iniciación - La Transfiguración: Es conseguir la iluminación. Las 
Iniciaciones Tercera, Cuarta y Quinta están bajo la radiación del Cuarto Rayo 
Blanco de la Armonía a través del Conflicto y la Ascensión; de hecho, las 
Llamas de la Transfiguración, de la Crucifixión, de la Ascensión y Asunción son 
Llamas ocultas del Cuarto Rayo Blanco.  
 
Cuarta Iniciación - La Crucifixión o la Gran Renuncia: Donde morimos 
definitivamente al “yo personal” dejando que solo el Alma se haga presente 
como único objetivo de la vida. Está bajo la radiación del Rayo Blanco. 
 
Quinta Iniciación - La Ascensión: Es la real Liberación absoluta y definitiva de 
todo rastro de personalidad, apegos, deseos y pasiones. Salida de la rueda de 
la vida. Entrega definitiva al servicio de la humanidad por Compasión 
Infinita. Está bajo el patrocinio del Maestro Serapis Bey, del Cuarto Rayo 
Blanco. Se activan los Siete Chakras y asciende la energía del Kundalini. 

   Confíen en su Ser Divino; la Divina Presencia YO SOY. Mantengan el 
reblandecimiento por cada situación de tristeza, de dolor, y de sufrimiento. 
Ablanden a través de su atención con amor en estas situaciones. Ustedes 
están haciendo una gran diferencia de conciencia – sólo están ganando 
conciencia de lo que ya es parte de su conciencia. 

   Ustedes pueden maniobrar en cualquier lugar de la creación con estas 
herramientas vibratorias divinas que yo les he dado. Nunca van a tener una 
pérdida de nuevo o a estar perdidos. Ustedes tienen estas herramientas. Si los 
está bloqueando cualquier cosa, díganle: "Destrózate, rómpete. Ve hacia la 
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luz". Cualquier cosa  que está tratando de sujetarlos, díganle: "Ve hacia la 
luz". Llenarlo con Luz Divina, se vierte en la Luz Divina. Cualquier cosa 
pesada y de retardo para ustedes, ponerla en el Amor Divino. Les he dado 
todas las herramientas para que ustedes sean completamente capaces de 
manejarse a sí mismos en cualquier parte del universo con cualquier 
condición que se les acerca.  

   Ustedes tienen el poder en el nivel más sutil de la creación, la creación en la 
que reside la Madre Divina. Ustedes saben cómo ablandar desde la 
Fuente. Ablanden en su corazón ahora. Reblandecimiento es una de sus 
herramientas más importantes. Reblandecimiento es una forma de 
trascender, una manera de moverse fuera del campo del tiempo y el espacio, 
para moverse en el campo ilimitado. Todas las herramientas los hacen 
invencibles en la batalla. Digo en la batalla porque ustedes están luchando 
para derrotar a los pequeños hábitos que se han acumulado en su 
personalidad, los sistemas de creencias que los han confundido acerca de lo 
que realmente son; están luchando por su libertad, mis niños amados. 

   El cambio que yo les pido; es que se preparen en su corazón; para elevar lo 
más posible su frecuencia vibratoria; con su sabiduría, su voluntad y su amor, 
especialmente cuando estén fuera de sus hogares, expuestos a tanta energía 
pesada, sean pues muy conscientes de cada acto que realicen; para prevenir 
las agresiones, los insultos, los robos o algo aún peor - ya ganaron la última 
batalla de la luz contra la oscuridad, ya dieron todos los pasos para llegar a 
su conciencia divina. Les repito cuando estén en ambientes que no les son 
familiares, hagan directamente sus diligencias, centrados y sin prisa - siempre 
conscientes de nuestra presencia cerca de ustedes y de que los estamos 
protegiendo.  Ustedes tienen mi protección. Hagan las cosas con precaución y 
las van hacer conmigo. Digan: "Madre hoy va a ser un día perfecto". 

  Ustedes han integrado muchas verdades que les hemos enseñado, sin 
embargo no intenten convencer a los que no las creen ni practican, pues en 
este ínterin podrían ser atacados. No pueden bajar la guardia ni por un 
segundo. Ellos  no han entendido que la única verdad es la del corazón y la 
conciencia universal de nuestra unión con el Creador y de que pertenecemos 
al universo y a todo lo que es. Fluyendo con el cambio hacia una dimensión 
superior, hay cambios que se tienen que hacer en sus vidas porque la 
vibración de la luz que se les está enviando es muy alta. Eso es bueno. El 
cambio es la transformación en su alimentación, en sus horas de sueño, en la 
manera de curarse, de ganarse la vida, en los pequeños hábitos con los que 
están luchando y en sus relaciones. Los estoy transformando con mi amor en 
hermosos Seres de Luz. Los estoy transformando en lo que realmente son. Su 
corazón está cada vez más despierto. Ustedes son cada vez más completos. 

   Mi poder es suyo, por lo tanto asuman su autoridad espiritual. Mi amor los 
está curando. Está disolviendo la falsedad y los traumas. Está elevando  su 
vibración. Digan: “Mi vida está mejorando, mi salud está mejorando, mis 
relaciones están mejorando, mi economía está mejorando. Me amo, me 
acepto, soy feliz”. Sus pensamientos y sentimientos son elevados y viven con lo 
que aman, con lo que sueñan, con lo que anhelan,  con el poder de su 
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corazón - así que tienen más control. Asuman la autoridad sobre sus vidas. Si 
le dan poder a lo externo entran en una gran contradicción con el universo – 
la segunda llegada de Cristo en este solsticio de invierno, será cuando cada 
uno de ustedes permita que el espíritu viva dentro de sus cuerpos superiores 
para encarnar a su yo superior. 

   Irradian la energía de los doce rayos que están usando, a través de sus 
chakras, y llenan de luz su tubo pránico, así nada malo los podrá tocar en la 
espiral ascendente. Cada uno de ustedes tienen: Un linaje espiritual,  una 
firma energética que es una vibración única y una canción del alma que 
resuena con la corriente de vida de su yo superior, de quien reciben 
frecuencias de la quinta dimensión que van integrando y almacenando en 
sus almas como parte de su canción del alma o firma energética. 

   Mis niños ustedes han aprendido a creer por la fe, así que no tienen que 
vivir una vida llena de dudas. Con confianza en ustedes mismos, pueden 
convertir cada sueño en  realidad. Cada sentimiento de sus almas que surge 
por el deseo fuerte de expresarse; debe realizarse, para que sus almas 
puedan crecer y unirse con el espíritu. Su alma está buscando su atención 
para crecer en conciencia.  
 
   Mantengan abierto su corazón respirando a través de él, el corazón siempre 
les dice la verdad, lo que es mejor para ustedes. Actúen como creadores de la 
luz – desde sus corazones son capaces de hacer milagros.  

   Siempre hay partes de su alma separadas que hay que unir en una 
sola. Invoquen a los ángeles que curan el alma y pídanles que encuentren los 
pedazos de su alma que están perdidos, los sanen, los restauren y los integren 
– ustedes tienen el derecho de nacimiento, de ser  íntegros y tener un cuerpo 
sano.  

   Mis niños, sólo en su integridad pueden servirme como canales de mi amor, 
de mi verdad, y de mi paz. Me ayudan cuando tratan a los otros con 
amabilidad. Sean amables con ustedes mismos y agradézcanse todo lo que 
hacen por su evolución espiritual, por su valentía, al haber escogido venir en 
este tiempo de grandes cambios, a la Madre Tierra.  

LA NUEVA TIERRA DE LA QUINTA DIMENSIÓN 

   En la Nueva Tierra,  todo está centrado en el corazón, por lo tanto todo es 
amor. La mente del corazón es la conciencia y los comunica con los 
pensamientos del Creador. La Unidad de la Nueva Tierra viene del 
corazón. El conocimiento almacenado en sus corazones, que ustedes están 
despertando ahora, es el que allí se usa. El amor trata de unir, es una fuerza 
interior que prevalece. Los que cruzan el gran portal para llegar a la Nueva 
Tierra; se encuentran allí con seres amorosos, amables, dispuestos a 
ayudar. Manténganse enfocado en el corazón, en dejar ir, y en la Nueva 
Tierra. Todos sus hermanos y hermanas, que han llegado allí, son los pioneros 
y están muy felices esperando por ustedes. 
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   La Tierra Ascendida tiene una vibración alta y colores vibrantes. Ustedes 
como seres encarnados aquí, se están moviendo en su ascensión hacia la 
Nueva Tierra, a través de su conexión consciente con la Madre Tierra y sus 
corrientes sutiles de Luz ascendente. En sus conciencias está la necesidad de 
un cambio a una forma de vida mejor, se están abriendo a estas bellas 
corrientes de cambio, hacia los flujos de la Luz de sanación profunda, de gran 
sabiduría, de voluntad inquebrantable,  y de amor incondicional para 
purificarse  a esta Tierra.  
 
   Confíen en sí mismos. Están recibiendo ayuda divina para el despliegue de 
su dominio y de su auto-maestría, porque ustedes son los maestros que han 
venido a este plano de la Tierra para crear un ambiente hermoso y puro 
aquí, para ser el ejemplo de la gente de este planeta, y para ir a la Nueva 
Tierra, si así lo desean a través del gran portal cuando cambien de plano. 
Practiquen la confianza; la van a necesitar para atravesar El Gran Portal 
que los lleva hacia la Nueva Tierra donde van a lograr su ascensión. La van a 
necesitar para que la luz no los ciegue, para superar la  vibración de la 
quinta dimensión. 

   Ustedes ya tienen la conciencia de la quinta dimensión, la conciencia de 
unidad. Ustedes quiera ir a la Nueva Tierra, donde no existe la dualidad ni el 
sufrimiento y  todo está centrado en el corazón, por lo tanto todo es amor, y 
el amor es todo lo que Dios es. Por eso estamos abriendo con la ayuda del 
Arcángel Miguel, el portal para la reunión de las almas gemelas, así que la 
Madre Tierra está recibiendo está efusión de amor de las llamas gemelas. 

   La Unidad de la Nueva Tierra viene del corazón. El conocimiento 
almacenado en sus corazones, que ustedes están despertando ahora, es el 
que tienen que usar. El amor trata de unir, es una fuerza interior que 
prevalece. La luz es la que mantiene unida toda esta nueva estructura en los 
momentos de grandes conflictos que estamos viendo, a causa de los 
hermanos que están tan confundidos y aterrados que sólo pueden  pensar en 
la destrucción. 

   Los que cruzan un gran portal para llegar a la Nueva Tierra Amor; se 
encuentran allí con seres amorosos, amables, dispuestos a 
ayudar. Manténganse enfocado en el corazón, en dejar ir, en actuar cuando 
tengan que actuar y en la Nueva Tierra Amor. Todos sus hermanos y 
hermanas, que han llegado allí, son los pioneros y son felices. La Tierra 
Ascendida tiene una vibración alta y colores vibrantes. Ustedes como seres 
encarnados aquí, se están moviendo en su ascensión hacia la Nueva Tierra 
Amor, a través de su conexión consciente con la Madre Tierra y sus corrientes 
sutiles de Luz.   

   En sus conciencias está la necesidad de un cambio a una forma de vida 
mejor, se están abriendo a estas bellas corrientes de cambio, hacia los flujos 
de la Luz de sanación profunda, de gran sabiduría, de voluntad 
inquebrantable, de amor incondicional para purificarse y purificar esta 
Tierra. Practiquen la confianza; la van a necesitar para atravesar El Gran 
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Portal que los lleva hacia la Nueva Tierra, donde van a lograr su ascensión. 
La van a necesitar para que la luz no los ciegue, para superar la nueva 
vibración. 
 
EL ALMA ES EL POTENCIAL DE DIOS PARA LA INMORTALIDAD 

   Yo la Madre Divina, comparto todo con ustedes y estamos unidos por el 
amor y la verdad. La verdad está en su corazón y los hace libres. La verdad 
es que para alcanzar la inmortalidad y ascender, deben unirse a su Santo Ser 
Crístico, cumplir su misión y servicio en la Tierra, y calificar bien al menos el 
51% de la energía que Dios les ha dado, y hacerlo con Dios. Las pulsaciones de 
su unión con Dios transforman su alma en espíritu, por el alimento sutil que 
Dios le da que la robustece. Todo lo referente a la luz, está pasando muy 
rápido.  

   No pongan su atención en el pasado, no sé fosilicen. Manejen y  muevan las 
nuevas energías. Como las hojas se conectan con el árbol a través de la savia, 
sus corazones se conectan conmigo a través de la luz que tiene las potencias 
de atracción y de ampliación de la energía. 

   Estamos trabajando para ampliar las antenas de sus corazones a la medida 
del universo. Ustedes se están ampliando; al soltar todo lo que su ser está 
tratando de eliminar. Se están expandiendo y sanando al soltar el dolor, al 
desintoxicarse. Apóyense en mí para tener más voluntad de dejar ir. Pongan 
sus dificultades dentro de la  luz. 

   Todo lo que ustedes perciben del mundo exterior con sus cinco sentidos 
físicos, tan solo son las apariencias de las formas. Lo que perciben del mundo 
interior lo hacen con el sentido de la conciencia. Proyectando sus conciencias 
pueden viajar con su ser infinito - ustedes son chispas de luz y la luz es energía 
y es vibración, con  frecuencias diferentes y ampliaciones distintas. Sintonicen 
el amor de la Madre Tierra, siéntanlo. Alinéense con los chakras de la Madre 
tierra, ascenderán con ella por una puerta dimensional. La Madre Tierra es su 
libro de la creación - ella es su maestra en la lección de esta vida. Obsérvenla 
con atención. 

   Ustedes están sanando, en el despertar del espíritu, en las realizaciones 
espirituales, en el dominio de los cuerpos inferiores, en la elección constante 
de lo mejor; de la alegría, de la verdad, de lo útil, del amor divino y todo 
aquello que les alimenta y fortalece el Ba o alma - mi energía vital está al 
servicio de sus almas.  

    Los nuevos rayos de luz que están llegando a ustedes, ordenan los 
paquetes del ADN para que evolucionen como seres multidimensionales. Los 
doce chakras están conectados con los doce filamentos del ADN que están 
rotando, y activando todas las partes de ustedes mismos para que estén más 
conscientes de quienes son. La transformación de la Madre Tierra está 
ocurriendo por la activación de los 12 filamentos del ADN, ya que ahora hay 
más seres despiertos. Su ADN guarda información física, mental, emocional y 
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espiritual de cada uno de ustedes, de sus habilidades intuitivas, creativas y de 
sanación.  Las energías de los siete primeros rayos, tras eones, se han 
combinado y multiplicado creando el mundo de las formas y creando nuevos 
rayos. 

   En el servicio ustedes son valorados por sus dones, habilidades y 
capacidades. Sobre todo por su constancia. La posición  que ustedes tomen 
en el servicio debe ser de amor incondicional. Los estoy envolviendo ahora en 
el sexto rayo del servicio con mis rayos; rojo - carmesí y dorado cobre.  

   Sus átomos y sus moléculas son energía. La dimetiltriptamina, es la llamada 
Molécula Espiritual y se encuentra en la glándula pineal. El hipotálamo es la 
glándula que regula su metabolismo - cuando no está bien, ustedes no 
sienten deseos de hacer nada. 

   De su amor por lo divino nace lo que yo llamo fe y devoción. Sientan la 
alegría de su unión permanente conmigo. Yo los llevo en mis brazos y ustedes 
me llevan en sus corazones. 

   Ustedes no son sus actividades. Sus actividades van y vienen con el tiempo. 
Estas incluyen la familia, la carrera o trabajo, los negocios, actividades 
sociales, actividades espirituales, actividades de ocio, y caen bajo el título de 
todas las relaciones en las que ustedes interactúan y como experimentan la 
vida. Ellas pueden cambiar en un instante. Sí, viven en este mundo relativo, 
lo único constante es el cambio. La cantidad de dolor que sufren está 
directamente relacionada con la forma adjunta en que van a los hechos y a 
las circunstancias sin dejar ir, y en lo que les ocurre a ustedes y a quienes los 
rodean. 

   Levántense por las mañanas, esperando que algo maravilloso les ocurra. 
Los primeros minutos, dedíquenlos al Padre Creador. Muchos cambios 
buenos, se están produciendo para mejorar sus vidas en este planeta.  Lo que 
no cambia es la verdad de quienes realmente son; ustedes son mis hijos y la 
expresión de Dios en forma humana. Son más poderosos de lo que pueden 
imaginar. A medida que entran en su divinidad; ustedes reconocerán su 
transformación y este estado de conciencia expandida, cada vez más y más 
expandida. En el universo predomina la luz, y el bien. La totalidad de su ser 
es lo bueno para ustedes y siempre ha sido así, lo es ahora y siempre lo será. 
Los amo muchísimo. 

MEDITACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN DEL LIBRO DE LA VIDA 

   Cuando ustedes se aproximan a su ascensión, se requiere hacer una 
meditación para actualizar los archivos de la rejilla del Akasha, retirando del 
libro del alma, lo que ya no les sirve para su más alto bien. Esto significa 
armonizar los registros akáshicos con un prisma más elevado. Les insisto en 
que aprendan a dejar ir. Son más fuertes dejando ir que reteniendo.   
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   Estamos trabajando en la curación de sus almas, de sus problemas de 
insuficiencia. Yo soy la Madre Divina, y en conexión conmigo, van a viajar al 
núcleo cristalino de la Madre Tierra, a una cueva de cristales conectados con 
el éter de los registros akáshicos. Pedimos la guía divina de Sanat Kumara y 
de Adama de Telos. Invocamos a los ángeles magísteres, a Hilarión y Saint 
Germain. Cuando lleguen allí, el Guardián de los Registros les hará entrega 
del libro de su alma o libro de la vida, el cual sólo podrá ser abierto y cerrado 
por ustedes mismos. Una vez que tengan el libro; pídanle al Espíritu que lo 
abra en la situación pasada que les ha traído mayores  dificultades en su 
vida actual. 

   Ustedes van a ver imágenes y a encontrar respuestas a situaciones  que 
tienen confusas, si no quieren ver los detalles que pueden resultar dolorosos, 
cuando sientan la energía pesada de esa vida y se reconozcan a sí mismos 
dentro de esa vida, corten    el cordón energético con esa cadena de 
su pasado que ya no les sirve para su mayor bien. Hay que dejar ir. Por 
último sus guías les van a dar un mensaje que los ayude en el camino de sus 
almas. Esta experiencia les va a permitir entender su vida actual con 
claridad.  
 
    Cada Alma tiene su propio libro, en donde sin juicios, están registradas 
todas las vivencias de todas sus vidas, como un campo unificado de 
aprendizaje. Yo quiero enseñarles lo que realmente ustedes son. El Alma que 
son, necesita recordar algunas experiencias,  para sanar. Si se quedan en lo 
viejo, no se dan la oportunidad de recibir lo nuevo. 
 
    Es su Yo Superior, quien coordina lo que les va a ser revelado, desde el 
plano de los registros akáshicos, para que tengan unos momentos de claridad 
y verdad, de armonización y de sanación. De mayor comprensión; de alguna 
situación que necesiten resolver o de alguna información que deseen 
encontrar - también les dan información de vidas pasadas que han creado 
conductas auto-destructivas repetitivas. Se puede preguntar el propósito por 
el cual están aquí.  

    Esta meditación háganla conmigo la Madre Divina por 33 días. Digan: 
"Pido a los Señores de los Registros Akáshicos, a mi Yo  Superior, a mis guías 
espirituales, y a los seres de luz, me permitan ingresar al recinto del Registro 
Akáshico, bajo su guía y protección, para acceder a la información que 
solicito (explicar lo que se busca) para mi mayor bien, y para el servicio de la 
Madre Divina".   

   Digan: "Pido a mi Divina Presencia y a los ángeles que curan el alma que 
encuentren, curen, limpien y reconstruyan, todas las pequeñas partes de mi 
alma que yo haya perdido por experiencias dolorosas y me las integren. 
Quiero todos los pedazos de mi alma de vuelta". 

   Es posible que si algún fragmento regresa, ustedes recuerden la experiencia 
que causó la fragmentación y la desintegración, y puedan transmutarla con 
el rayo violeta. 
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    Es una oportunidad para que con la colaboración de su alma, puedan 
sanar a través de sus registros akáshicos; algunos sucesos traumáticos, incluso 
en la vida actual, dejándolos ir de su memoria etérica, para un mayor 
bienestar. Ustedes pueden pedir la ayuda de los ángeles magísteres y los 
maestros guardianes de estos libros, para que les abran este portal.    

   Estás de pie delante de un gran pasillo que conduce a la sala donde se 
guardan los registros akáshicos (el libro de la vida). Tú estás apoyado por 
muchos santos, ángeles, Jesús, Kwan Yin,  la Madre Dios, el Padre Dios y el 
profeta Elías. 
 
    La escena se desarrolla de esta manera: El guardián de los registros está de 
pie y  él sabe por qué estás aquí. Después de todo, está escrito en tu propio 
registro Akáshico. Él te lleva a la gran sala, sus partidarios le siguen. 
 
   Estás ante tu libro- colocando las manos ligeramente por encima del libro 
se siente su vibración de alma. El libro en colaboración con tu alma, tiene el 
poder de curarlo todo por sí mismo. 
 
   Cuando le damos a los comandos (el libro te guiará según las indicaciones 
de espíritu) el libro se abrirá por  sí mismo - verás un holograma de la 
experiencia o trauma que te ocurrió en algún lugar de tu existencia como 
alma que clama por la curación. Tú eres el director del Flujo Divino. El flujo 
se puede mover.  
 
   A medida que el trauma es sanado por la luz divina, el amor divino y el 
perdón, puedes escribir la enmienda; de que tú eliges la vida. En los Registros 
Akáshicos del pasado no pueden haber cambios, pero pueden ser 
modificados. 
 
   Vas a elegir la enmienda; afirmar la vida. Lo más probable es, que estás 
sufriendo hoy porque alguien en tu historia de almas, hizo una vida negando 
esta elección y estas creencias te atormentan ahora. Las creencias que han 
mantenido partes de tu vida presas. 
 
   Pedirle al Espíritu Santo Cósmico, su protección y la curación de traumas o 
experiencias que ustedes no hubieran querido tener y que involucren su 
actual viaje del alma. Aprovechen la oportunidad que ustedes tienen ahora 
de estar cada vez más conscientes de sus pensamientos, emociones, 
sentimientos y acciones de su pasado. Mediten en su libro del alma. Primero 
aquietan el cuerpo y la mente desde su corazón, y no prestan atención al 
mundo exterior, a fin de unirse a su yo superior en el silencio de su santuario 
interior.  

   La meditación actúa favorablemente en el plano físico, relajando su 
cuerpo, en el plano mental, calmando sus pensamientos, y en el plano 
espiritual, renovando la energía vital y estimulando sus atributos divinos. Esto 
les permite llevar una existencia más útil, mejorar nuestras relaciones con las 
personas que nos rodean y enfrentar con ánimo las dificultades que se 
presentan. Al dedicar cada día un rato a liberar la mente de las múltiples 
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preocupaciones que la asaltan, vamos recobrando la plena conciencia de 
nuestra esencia divina.  

   Podemos decir que orar es dirigirnos a Dios y hablarle, mientras que 
meditar significa escuchar a Dios, dejando que nos instruya y nos guíe la 
parte de nuestro ser que se halla en constante comunión con el Infinito.   

SUS CUERPOS SUPERIORES 

   Cuando reconocen que la personalidad no es más que una imagen mental 
creada por su alma y proyectada sobre la pantalla de la vida,  podrán 
purificar el alma y exteriorizar a su Ser Crístico. Luego, con la autoridad de su 
propia Divinidad, podrá comandar que su alma sea iluminada con relación a 
su verdadero ser; y la Luz de Dios, estará entrando al alma y estará 
iluminándola, entonces proyectará sobre la pantalla del mundo la revelación 
del Cristo o Amor Universal.  

   El alma misma es el canal a través del cual el espíritu de Dios irradia, de la 
misma manera que un bombillo es el medio a través del cual la luz es 
atraída a una habitación. 

   La conexión con lo divino requiere un llamado. Pídanme la conexión divina 
– la conexión con nuestro ser divino requiere la construcción de nuestro 
antakarana o puente - aprender a confiar en lo que vemos, sentimos y 
escuchamos en lo interno. Invocar la presencia del yo superior y de la llama 
gemela, poner la atención en comunicarnos con nuestro guía espiritual que es 
nuestro ser crístico; el ser que está anclando en nosotros la conciencia Crística 
y el amor universal. Invoquen un tubo de luz, desde su corazón hasta el 
corazón cristalino de la Madre Tierra y otro tuvo de luz desde su corazón 
hasta el corazón de la Fuente, sientan como su alma inunda de luz su 
corazón y de esa luz sale su guía espiritual, para que ustedes puedan saber 
quién es. Ese guía interior ha estado con nosotros durante toda nuestra vida. 
Los niños no tienen problemas para comunicarse con su guía, ya que lo hacen 
de forma natural. 
 
   Los tres cuerpos superiores forman una trinidad lo que significa que 
trabajan unidos. La Trinidad actúa a través de sus cuerpos superiores, como 
la acción de Padre-Madre-Hijo; siendo aquello que llaman el Espíritu Santo 
la naturaleza femenina Divina. El cuadro de la Trinidad, enseña a la 
Presencia Yo soy envolviéndose con el aura del Yo Superior y arropando al 
Cristo Interno y a la forma física en su Manto de Luz Electrónica. Dentro del 
corazón humano está el ser Crístico representado por la llama triple, la chispa 
divina y el núcleo de fuego blanco del alma.  
   
   Pidan la presencia de su Guía espiritual; pongan su atención y su intención 
en comunicarse con su Guía; para que él los arrastre energéticamente a 
través de la telepatía. También pueden ver la imagen de su Yo Superior o de 
su Guía. Al principio verán sólo sus ojos, luego su cara, y finalmente verán 
hasta los colores de su ropa. Para lograr esto, hay estar en estado de 
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meditación, no haciendo dos cosas a la vez – usar la concentración hasta que 
el canal se abra totalmente. 
 
   Aquellas actividades que provienen del Yo superior, vienen cargadas 
generalmente por una energía diferente que se manifiesta en emociones 
espirituales, en visiones, en estados anímicos de armonía espiritual, en una 
necesidad de meditación, en el sentimiento de que uno ama cada vez más, 
en un deseo de perseverar en esos estados místicos a los que son empujados 
cuando es el Yo superior el que está influenciando la mente. 
 
   Ustedes llegan a conocer a sus guías espirituales por la manera en que se 
siente, cuando ellos entran dentro de sus campos de energía, alineados por la 
luz. El amor crístico y la conciencia Crística, que compartes con tu guía 
espiritual es una energía poderosa que eleva tú vibración. Saber quién es tu 
guía, no es un secreto divino.  Tú tienes derecho a saberlo porque ése ser de 
luz encargado de tu corriente de vida individual, te está ayudando a 
desarrollar tu Cristo Interno que es uno de tus cuerpos superiores. 
 
MADRE DIVINA - EL AURA. Vía Connie Hueber 
 
Pregunta: ¿Cómo proteger nuestra aura? Había dos imágenes. Una de ellas 
era una luz brillante de tres metros en cada dirección. La otra era  una forma 
del caparazón de una almeja para proteger nuestra aura cuando estamos 
fuera de actividad. Así que, parece una especie de contradicción;  brilla 
intensamente a tres metros en cada dirección y al momento se parece a un 
caparazón de una almeja.  
 
Madre Divina: El aura es un cuerpo en movimiento de la energía. Está 
cambiando todo el tiempo sobre la base de ustedes que es lo que cambia. El 
aura es una capa protectora alrededor de su campo de energía. Los protege 
a ustedes que están en una forma física, y protege su forma física.  
 
    Yo no quiero que se pongan límites. Algunas personas, la utilizan para la 
separación; la frase cerrar el aura, la usan los que pretenden separarse de los 
demás y lo que es hacen exactamente lo contrario de lo que estamos 
tratando de resolver. Todos somos uno. Así que yo cambié la forma en la que 
el aura se explica, por la de tener una luz vibrante saliendo de su núcleo que 
repele todo lo que es desagradable, limitado o negativo. Cuando alguien 
preguntó sobre la manera de cerrar el aura; puede crear una imagen 
trazando una línea de luz imaginaria que los rodea. Ustedes la acaban 
de trazar a su alrededor. La cubierta es la línea imaginaria y ninguna 
negatividad se va a poner dentro de esta línea. Y debido a que esta es su 
intención, se lleva a cabo. Lo que ustedes piensan y piensan, se crea. Si 
ustedes tienen la intención de caminar en un aura de luz todo el día, y la 
configuran todas las mañanas, se llevará a cabo para ustedes. Cuando la 
descuidan o la ignoran, simplemente se disipa.  
 
    Es que todo el asunto está en que le presten atención a los aumentos. Así 
que si están dando atención a la creación de un aura fuerte todos los días, el 
aura aumenta y se convierte en una parte muy vibrante de su expresión. Si 
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ustedes no la han estado asistiendo al igual que la mayoría de las personas, 
su aura es muy probable que esté un poco picada y fluctúa violentamente 
en cuanto a si se les apoya o si hay una apertura de discordancia en el medio 
ambiente. La atención en sus auras todos los días o incluso varias veces al día, 
o sobre todo cuando se sienten como si estuvieras en un lugar 
incómodo, aumentará el poder de la energía que los rodea y los hará más 
estables. Va a ser más constante.  
 
    Para responder a su pregunta, todo es una ilusión de todos modos, pero es 
una ilusión que los ayuda a mantener el confort hasta que reconozcan que 
son uno con todo. Y en las etapas de desarrollo para el pleno reconocimiento, 
la comodidad es importante. Así que trabajen con la energía para sentirse 
cómodos. La Tierra pasa a tener una gran cantidad de energía 
discordante. Hay otros lugares en que no lo hacen. Si estuvieran en otra 
parte, no sería ni siquiera una cuestión de empoderamiento o cerrar el aura, 
pero les toca estar en un ambiente donde ustedes entiendan la armonía y la 
paz y quieran vivir de eso. Otros no, por lo que están en constante vibración 
de energía agitada.  
 
   Mientras ustedes estén trabajando en esta dimensión y en este planeta, es 
muy cómodo protegerse con una armadura energética. Es como si no envían 
a la gente en una zona de guerra sin una cierta protección y si llegaran a 
caminar sin la protección, otros que lo saben, podrían darles a ellos, y eso es 
precisamente lo que sucede aquí. Ustedes acaban de recibir una alerta sobre 
el hecho de que en muchos casos será necesario algún tipo de protección, 
sobre todo por el trabajo que estamos haciendo aquí. Ustedes han venido 
aquí a crear la paz, por lo que tienen que lidiar con aquellos que están 
causando la agitación, lo tiene que lidiar con ellos todos los días. Su presencia 
para ellos es calmante y de ayuda. Y, por supuesto, las cosas que hacemos y 
decimos, y la forma de llevar sus vidas, está teniendo un fuerte impacto. Es 
sólo la necesidad aquí en este momento en la Madre Tierra. Están creciendo 
en su poder de la Unidad y la Unicidad.  
 
   Un día, muy pronto, de hecho, ustedes serán tan amplios y tan coherentes 
que nada los podrá afectar. Pero todavía, hay algunos momentos 
demasiado desalentadores en los que sienten como si hubieran recibido una 
puñalada en el corazón, o van a algún lugar y se sienten incómodos, entonces 
puede utilizar esa protección áurica. Un ser totalmente despierto e 
inteligente que nunca  piensa siquiera en eso, no tiene por qué. Porque el ser 
completamente despierto e inteligente del que estoy hablando, tiene cada 
célula que está vibrando en el conocimiento de que está sano y es Uno con 
Dios. 
    
 Hay etapas de ese desarrollo y  todos los fotones de la luz en su campo lo 
saben, es muy útil para crear un entorno de protección. Se está creando un 
ambiente.  
 
   Para fortalecer el aura, los músculos que estamos usando son nuestra 
intención y nuestra imaginación. La imaginación es realmente la intención, 
las palabras: "Mi aura está llena de la Luz" es como el levantamiento de 
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pesas para fortalecer el músculo. Hay un fortalecimiento vibracional en sus 
músculos.  
 
LA SUPREMACÍA DE LA LUZ DIVINA Y LOS CENTROS PLANETARIOS 
 
   Yo Soy la Madre Divina. Yo vengo en el nombre de la verdad, a traerles 
claridad. Estamos rompiendo el velo de la ilusión. 
 
   La luz divina como recurso, puede mejorar los desórdenes del organismo, 
los desequilibrios, las fijaciones de la mente y eliminar los bloques del cuerpo 
etérico, si utilizamos este recurso correctamente. Así que la acción de la luz 
como recurso; es conocimiento, es intuición, es integración, es claridad, es 
intención y sobre todo es atención en el corazón. 
 
   Cuiden de su cuerpo físico como si fuera un templo de su ser divino. Pongan 
cada día su atención en el amor por ustedes mismos, sobre todo en sus partes 
más débiles. 
 
   El Sol brilla siempre detrás de las nubes y la velocidad de la luz viaja fuera 
del tiempo y el espacio. Los árboles florecen de las raíces que tiene sepultadas 
para traer el oxígeno a la Tierra, y el amor que ustedes tienen en el corazón 
para ustedes mismos, está esperando a ser revelado. Cuando se caen, pueden 
levantarse de donde se han caído por el amor que ustedes son. Así que la luz 
con la esencia del amor, lo es todo, lo llena todo, lo ilumina todo. 
 
   La luz está compuesta de fotones y los átomos están hechos de luz. La luz es 
expansiva, ustedes son expansivos. La luz no necesita de nada se basta por sí 
misma. Yo me manifiesto en la vibración del núcleo cada átomo. 
 
   Salten la línea con fe y dejen de estar fragmentados por la duda, por el 
miedo, por los apegos, por las adicciones, por las demandas de los demás. 
Ustedes son sanadores, creadores, íntegros y divinos, esa es su identidad con 
Dios. 
 
   El movimiento de la luz es la vibración. La vibración es el aliento de Dios. 
Sientan mi vibración y vibren conmigo, desde la estrella de su corazón que es 
su portal, amando toda la vida, no solamente a aquellas almas puras que se 
parecen a ustedes, también a las plantas, a los animales, a los minerales, a los 
hermanos de las estrellas. 
 
   La luz activa el chakra corona y los chakras Inter-dimensionales y así, 
ustedes producen más grandes espirales de luz, suficiente luz como para que 
otras almas puedan evolucionar. Su alineación con la luz; los vuelve más 
sensitivos a la frecuencia vibratoria de la luz y más conscientes de lo que está 
a su alrededor y en todo el universo. Todo el universo los está apoyando. 
 
    Los chakras además de centros receptores de energía son puertas – hay 
tres puertas que son como una sola; el chakra del corazón, el chakra 
cristalino ígneo del corazón de la Madre Tierra y el chakra del corazón del 
Sol. Los chakras de la Madre Divina son el chakra del corazón verde y rosa, y 
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el chakra once verde y azul. Estos son los chakras que ayudan a su ser 
integridad. 
 
   Hay doce centros planetarios. Cada chakra principal de ustedes se 
corresponde con un centro planetario y con un elemento. Vamos a hacer 
progresos, alineándonos a la vibración de los colores de cada chakra con el 
centro planetario que le corresponda. 
 
    Los doce centros planetarios trabajan para que la voluntad del Creador se 
manifieste en todo el planeta. 
 
    Los cinco últimos centros planetarios; trabajan con los chakras Inter-
dimensionales, se encargan de la evolución de la conciencia, y de la 
integración del ser con el todo. Allí trabajan con el elemento éter que es de 
color azul añil. 
 
    En el centro planetario que se corresponde con el primer chakra, trabajan 
con la conciencia integrada o dinámica, con el prana y la vitalidad. Es el 
primer pilar de la manifestación. 
 
    El primer chakra está orientado verticalmente al igual que el séptimo 
chakra, con el cual forma un pilar energético que circula la energía de la 
Voluntad; que es el primer aspecto de su ser divino. 
 
   Forma tres triángulos energéticos. El primero de ellos, se vincula con las 
plantas de los pies, en donde se encuentran chakras secundarios que 
absorben la energía de la Madre Tierra y la impulsa hacia arriba. Este 
chakra es una envoltura de luz viva y trabaja con el rayo blanco de la 
pureza de la Madre Divina y con el rayo rojo de la vitalidad de la Madre 
Divina. El elemento es tierra. 
 
    Con los riñones y las suprarrenales forma un segundo triángulo energético y 
desde allí, otro triángulo que los riñones forman con el tallo cerebral, para 
que ascienda esa energía hasta la médula oblonga. 
 
   En este centro planetario se trabaja con la energía femenina y con la 
Madre Divina. La entrega y la receptividad de la Conciencia en la forma de 
la materia. Se trata de Ser y de existir como un Todo aunque cada uno de 
ustedes sea diferente. La auto-percepción es, reconocerse como la síntesis del 
universo que experimentan como el uno. 
 
   El objetivo de la auto-percepción es que ustedes se reconozcan como el 
Silencio, que      se reconozcan como el Espacio y el Tiempo donde todo 
ocurre, que se reconozcan como el Yo Eterno fuera del espacio y del tiempo. 
Lo que retorna es la capacidad de la intención de la Conciencia de Ser lo que 
Son. 
 
   En el centro planetario del segundo chakra se trabaja con el segundo pilar 
de la manifestación y con la conciencia solar que abarca a todas las 
conciencias que no experimentan olvido porque tienen memoria cósmica – es 
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una vibración plena de la conciencia de si mismos y de la conciencia de 
unidad. Trabajen este chakra violeta - naranja, entonándose con el Cristo 
Cósmico. Esto les ayuda a lograr una mayor atención, una atención 
equilibrada e integrada. Ustedes pueden hacer esto. 
 
   El centro planetario que se corresponde con el tercer chakra trabaja con las 
energías del plexo solar; reconozcan allí el dinamismo de la vida, la 
inteligencia viva que está presente en la manifestación de la naturaleza. 
 
   Trabajen con la voluntad para el propósito de perfeccionarse con amor, el 
amor es la esencia de lo que ustedes son. Pongan su atención en el control de 
las emociones.    A partir de esta disposición al propósito divino, invoquen la 
vibración del color amarillo - rojo y al elemento tierra. 
 
   En el centro planetario del cuarto chakra se trabaja con la curación y el 
propósito divino de la vida. 
 
     Sus almas pueden expresas las cualidades de Dios y sus corazones el amor 
de Dios. Una de estas cualidades es la curación. 
 
    Cada situación sobre la Tierra; es una oportunidad en la vida que ustedes 
tienen, para profundizar y mejorar su realidad. Todos ustedes son hermosos 
ante los ojos de Dios y son amados desde el corazón de Dios. Nuestra esencia 
es amor y misericordia. El amor siempre está guiado por Dios, tiene una 
dirección y un propósito. 
 
    En su entrega al silencio del corazón para escuchar a su yo superior en el 
discernimiento, el fuego de la chispa divina se eleva sin sentimientos de culpa, 
lo que  permite la relajación de la mente en la que el ego ya no es el 
controlador y el discernimiento con la guía de su yo superior los guía a la 
acción correcta, para su mayor bien. La interiorización en su corazón, es un 
dirigirse hacia adentro para sanar los sentimientos negativos. Su corazón es 
un filtro que filtra lo que es falso – así que ustedes pueden hacer preguntas 
con autoridad divina a su corazón o a un ser divino desde la puerta de su 
corazón, y les dará la validación de las respuestas, para que salgan de la 
confusión. Ustedes tienen que sentirse seguros por si mismos; con su guía 
interno. Por lo tanto no necesitan que otros les digan lo que es la verdad 
para ustedes. Abran su corazón de acuerdo al orden divino de la verdad y 
abracen la verdad en su corazón. 
 
    Quiero que tengan auto-maestría. A mis mensajeros y canales, yo les pido 
que investiguen las ideas que les doy, les permito ser creativos y participar en 
la elaboración de mis mensajes. Mis mensajeros y yo somos Uno. 
 
    La luz puede activar la vibración del amor en sus corazones. Con este 
chakra se curan los chakras dos y seis. Trabajen este chakra con el elemento 
agua. 
 
    Sus corazones deben funcionar bajo su dirección. Ustedes son responsables 
de sus corazones y de sus vidas. Ustedes son los únicos que pueden liberar los 
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sentimientos, los deseos y las emociones que el alma tiene reprimidas, y todo 
aquello que les está causando dolor, para sanarla. Permítanle a su alma 
expresarse a través de lo que les apasiona. 
 
    En el centro planetario del quinto chakra se trabaja con la trascendencia y 
la inmortalidad del alma fecundada por el agua y por el fuego del espíritu. 
Digan: “YO PREVALECERÉ”. 
 
    Este centro los conecta con la rejilla del Akasha de la Madre Tierra – todo 
lo que ustedes olvidan está en esta Memoria Cósmica, a la que ustedes 
pueden acceder a través de este chakra que trabaja con el elemento aire. 
Trabajen con el rayo azul y verde.  En este chakra también se trabaja con la 
trascendencia del karma humano colectivo.  
 
   El Aire es el elemento portador de la pureza de la palabra. En este sentido 
el Aire encuentra su expresión en el cuerpo a través de este quinto chakra de 
la comunicación divina. 
 
   Cuando este quinto chakra está rectificado su esencia es luminosa, entonces 
el ser humano experimenta la comunicación divina - a través de la palabra 
Vibrante en el nivel mental de la materia por un impulso interior. El 
movimiento en la mente, que encuentra eco en la expresión física; es 
ordenado y puro. 
 
   El cuerpo causal es el archivo del alma, donde las experiencias son 
grabadas por su yo superior mientras ustedes duermen.  
 
   En el centro planetario del sexto chakra se trabaja con la visión divina. El 
tercer ojo restaurado les permite vivir el Aquí y el Ahora. Permite la 
expresión de las virtudes del Espíritu en ustedes. Este chakra activado les 
permite ver a su yo superior y a sus ángeles en sus meditaciones. 
 
   En este chakra del tercer ojo, se trabaja con lo místico - trabajen con los 
rayos verde, azul y violeta, en su regeneración de la visión divina y la 
telepatía. Siéntense libres y exprésense sin ninguna limitación, en sus cuerpos 
de Luz. 
 
   En el centro planetario del séptimo chakra, se trabaja con la divinidad, en 
el séptimo plano de la materia. La manifestación de la voluntad divina se 
manifiesta en el movimiento y en el cambio. Toda esta dinámica de la 
Materia es sostenida por la Conciencia expandida, que representa la 
Voluntad del Padre Creador y la manifestación de esta Voluntad. Se trabaja 
con los rayos amarillo y dorado como símbolos cromáticos. Trabajen en este 
chakra con la plantilla divina en sus cuerpo de materia, la expresión de su ser 
divino en cada uno de sus movimientos. Para el trabajo de este chakra 
alinéense con los arcángeles con quienes tengan mayor resonancia. 
 
   En el chakra de la corana, trabajen en la contemplación de su ser divino, 
cuanto más lo hagan; más sanos y equilibrados estarán porque están 
atrayendo a sus campos la armonía del universo. La contemplación es el 
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momento en que pueden observar a su ser divino, en el que la conciencia 
une su percepción y su voluntad a lo divino. Ustedes empiezan a comprender 
la verdad de quienes realmente son. 
 
   Los Centros Planetarios son: Eron (1), Santoshi (2), Farlon-Ishin (3), Semekh-
Ra (4), Aimerá (5), Isinlah (6), representan la Materia en el nivel subjetivo 
que trasciende la experiencia directa en una forma, de cuerpo carbonoso en 
cualquier mundo, o incluso un cuerpo multi-dimensional e inmortal mientras 
permance la Chispa Divina y el Pensamiento Creador como espejo de la 
Conciencia Divina. El centro planetario Meruéni (7) los representa a ustedes a 
nivel objetivo, se trabaja con el cuerpo cristal y se resuelven los conflictos 
porque Dios está en nosotros con su voluntad, amor y sabiduría, en el aquí y 
en el ahora. 
 
LAS MAREAS CÓSMICAS Y LAS MAREAS TERRESTRES  
 
   Los seres cósmicos, conocen estas mareas cósmicas y las utilizan para el 
beneficio de ustedes. Los impulsos del corazón de Dios; son oleadas de energía 
que forman las mareas cósmicas que resuenan en sus corazones afectándolos 
de alguna manera en su relación con el universo. Ustedes son cajas de 
resonancia. La energía de las mareas cósmicas es la misma con diversas 
funciones y vibraciones, y con grados diferentes de concentración de la 
esencia de amor del Padre. 
 
   El aliento de Dios mueve las energías más densas y cambia las frecuencias 
vibratorias. Las mareas cósmicas que se mueven por el influjo del corazón de 
Dios, traen los doce rayos del fuego sagrado con sus colores y cualidades, para 
que sus almas se impregnen de estos rayos cósmicos.  
 
   Quisiera que sepan que algunos chakras están trabajando con dos rayos – 
estamos en el año de la restauración para los trabajadores de la luz. El rayo 
de la restauración es el azul por eso el sexto chakra está trabajando con el 
verde y el azul, al igual que el onceavo chakra, el tercer chakra trabaja con 
el amarillo y el rojo, y el cuarto chakra no sólo trabaja con la fuerza 
magnética del rosa con el que atraen el amor de otras almas, también es un 
centro sanador, así que, trabaja con el rayo verde. El rayo violeta está 
trabajando en casi todos los chakras. 
 
   Las mareas cósmicas que ustedes reciben; son los impulsos de mi corazón. 
Yo los estoy impulsando a dejar ir, a liberarse de las viejas ataduras, miedos, 
culpas, falta de aprecio por ustedes mismos, y a sanar sus traumas, y a la vez, 
los estoy impulsando a que sepan cada vez más sobre quienes son realmente, 
para que actúen con pasión y determinación en aquellas cosas que son 
importantes para ustedes. 
 
   A anclar la luz en la Madre Tierra; la luz llega hasta su núcleo cristalino. 
Esta luz lleva consigo los códigos de la ascensión, y el arraigo del amor. La 
Madre Tierra esta haciendo su parte; esta realizando las alineaciones del 
planeta desde las rejillas, esas alineaciones con llevan movimientos físicos. 
Cada uno de esos movimientos; ustedes los experimentan en su interior. 
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Cuando las mareas se mueven, se mueve el cuerpo emocional de la Madre 
Tierra y sus mareas emocionales también se mueven, liberándolos de cargas y 
de lo que ya no les sirve.  
 
   Las palpitaciones del corazón de Dios, forman las mareas cósmicas, suben y 
bajan creando el sonido del universo y son cíclicas, impulsando siempre la 
evolución. 
 
   La Madre Tierra palpita con los flujos de las mareas cósmicas y el corazón 
humano palpita con el flujo de las mareas terrestres. 
 
   La fuerza magnética del Sol, de la Luna y de las constelaciones de las 
estrellas; producen las mareas terrestres que influyen también en ustedes. 
 
   Manteniendo su campo energético intacto; se protegen de las mareas 
mentales del inconsciente colectivo y de las mareas astrales de la efluvia. Este 
planeta por dentro y por fuera está lleno de sentimientos y energía negativa 
- ustedes tienen que estar siempre vibrando desde su más alto ser para que 
tengan afluencia a las energías cósmicas más elevadas. Así que hagan una 
meditación para atraer más luz a sus campos antes de dormir. 
 
LA FECUNDACIÓN DE LA MADRE TIERRA 
 
   La naturaleza es comparada a una madre, ya que da a luz a las diferentes 
variedades de entidades vivientes. Así que, la Madre Tierra o Prakriti no 
puede ponerse en movimiento sin descansar, de la misma manera en que no 
puede producir sin ser fecundada por las semillas del Padre, que impregnan 
las entidades que viven en la naturaleza. 
 
   Aunque la semilla de la vida es dada por el Padre, todos los elementos de 
la naturaleza se desarrollan en el vientre de la Madre que proporciona 
diferentes tipos de cuerpos materiales. Por lo tanto la naturaleza tiene 
muchas especies y formas de vida diferentes, y ustedes son parte de ella. La 
naturaleza de la Madre Tierra funciona bajo mi dirección, la dirección de la 
Madre Divina. 
 
   La Madre Tierra es el puente entre el Creador Supremo y los seres vivos, y 
se conecta con ellos como una madre. La Madre tierra tiene chakras grandes 
y pequeños que son sus receptores de energía. Desde estos lugares; ustedes 
reciben los mensajes más fácilmente. También tiene doce centros planetarios 
que la ayudan en su evolución con los que ustedes pueden conectarse a 
través de portales. 
 
   Cuando ven una máquina puede pensar que está trabajando 
automáticamente, pero en realidad no lo está haciendo. Una máquina es la 
materia, no puede trabajar por su propia cuenta, debe trabajar bajo la 
dirección espiritual por eso existen los centros planetarios en el interior del 
planeta. La máquina es completa, pero a menos que se manipule por un ser 
espiritual, no puede funcionar. Del mismo modo, deben entender que estas 
manifestaciones cósmicas que llamamos mareas cósmicas y terrestres y, todos 
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los procesos de la Madre Tierra son el trabajo arduo de un gran equipo. 
Piensen en ello y protejan a la Madre Tierra. 
 
   El alma de la Madre Gaia, (al igual que sus almas)  es una combinación de 
energías materiales y espirituales. En su estado original, Gaia era un gran 
espíritu puro, pero al entrar en contacto con la materia, su alma espiritual se 
encarnó en la forma física de un planeta, por lo que es una mezcla de 
espíritu y materia. Todo lo que existe en el mundo material es por lo tanto un 
producto de la materia y del espíritu, pero el espíritu y la fuerza vital (el 
prana) es fundamental en la creación, en la expansión de la conciencia, en la 
vida de ustedes y en la vida de la Madre Tierra. 
 
   Con pasos de bebé, ustedes crecen física y espiritualmente, porque el alma 
está presente en el cuerpo, de la misma manera que el espíritu está presente 
en el alma. Del mismo modo, toda manifestación cósmica se desarrolla 
debido a la presencia de la Alma Suprema de Dios. Notan su alma, a través 
de sus deseos puros, de sus sentimientos, de su creatividad, de su intuición, de 
sus instintos, de sus cualidades y virtudes personales.  
 
   Yo comparto la mónada divina con otros seres de luz que son extensiones 
de mi alma. Por ejemplo, cuando yo digo que la Madre María es una 
extensión mía, lo hago, porque yo me siento una sanadora cuando la Madre 
María sana. Cuando yo digo que una de las funciones de la Madre Divina es 
la de preservar la materia, me estoy refiriendo a la Madre Lakshmi. Cuando 
yo digo que yo puedo trasmutar su karma y ponerlos en un estado de gracia, 
me refiero a la Madre Kwan Yi. Ella es la que más trabaja con la llama 
violeta. Todas nosotras somos extensiones de la Gran Madre Universal. 
 
   Las vidas que ustedes hayan tenido con creencias opuestas, pueden llegar a 
estar polarizadas. Esto puede denominarse fragmentación álmica y debe ser 
armonizado en el libro del alma. 
 
   Ustedes percibirán la realidad de acuerdo con sus creencias. En una vida 
ustedes pueden haber creado un paradigma falso hasta que su alma lo 
cambie con su autoridad divina y su poder universal.  
 
   En ciertas vidas puede ocurrir una regresión o un estancamiento espiritual. 
No Hay una división impenetrable entre sus vidas. En este ahora tienes la 
habilidad de mejorar todas las vidas. Las separaciones solamente parecen ser 
reales en la dualidad física. La verdad es que las vidas son elegidas aquí en la 
dualidad. 
 
   Mantengan su corazón alejado de las provocaciones y las manipulaciones y 
de los deseos superficiales – los apegos son causa de sufrimiento. Ustedes son 
iluminados, son amables, son magníficos. 
 
Pregunta: ¿Cómo se formó la Madre Tierra? 
 
Madre Divina: Con una semilla etérica compuesta de átomos que fueron 
cubiertos gradualmente, por capas cada vez más densas. Al principio esta 
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semilla fue atraída por una corriente de vida que la llevó hasta un gran sol 
que le aportó una sustancia para que evolucionara con su propio cuerpo y 
finalmente la expulsó dentro de su sistema solar. Por el magnetismo de la 
atmósfera del planeta, otras semillas descendieron sobre la Tierra y se 
formaron los reinos; mineral, vegetal, animal y humano. Cada reino prepara 
al siguiente reino en orden de evolución. 
 
   Ustedes se conectan con el Padre Divino y la Madre Divina, a través del 
corazón y reciben la iluminación, el conocimiento, el amor y la sabiduría. 
Pregunten y aclaren sus dudas. La verdad está dentro de ustedes, esperando 
a que tomen conciencia de quienes realmente ustedes son.  
 
Pregunta: Usted nos ha hablado de la curación divina. ¿Cuál es 
nuestra parte en esto?  
 
Madre Divina: Yo los curo con la presencia del Cristo Cósmico que con su 
radiación auto-sostenida en la llama dorada del corazón y su voluntad auto-
determinante, desea ayudarlos a sanar. Su rayo dorado que actúa en todos 
sus chakras como el río dorado de la vida. La energía del Señor Oromasis; 
eleva la llama triple de su corazón y florece la conciencia crística que les 
trasmite su cristo individualizado, quien es un ser de luz muy alto encargado 
de dirigir su corriente de vida individual y consulta todo acerca de ustedes 
con su divina presencia. Su cristo interno es un maestro ascendido que ya ha 
pasado por todas las tribulaciones que están pasando ustedes y que está 
siendo en estos momentos su maestro interno. 
 
   Mis hijos e hijas, con su conciencia crística despierta, ustedes tienen el poder 
espiritual para conectar con los planos de luz. Así que en sus momentos de 
elevación e iluminación; ustedes están llevando a cabo su actividad crística – 
literalmente están usando el cuerpo mental superior. Cada vez que ustedes 
invocan al Cristo Cósmico, su presencia divina también responde al llamado. 
 
   Ablandando con la luz divina los puntos donde están enfermos, ustedes 
mejoran y pueden hacerlo desde la Fuente, desde su ser divino y desde su 
corazón. 
 
   Cambien las energías de la enfermedad, transmútenlas y regrésenlas a la 
Fuente Infinita a través de su presencia divina. Eliminen las causas de la 
enfermedad con voluntad y coraje, ustedes pueden hacer esto. 
 
   La libertad es liberarse del dolor y de los desórdenes de su propio cuerpo 
físico. Yo los sano con mi amor y ustedes colaboran conmigo corrigiendo sus 
hábitos y con la medicina natural de la Madre Tierra. 
 
   Mis hijos e hijas, la voluntad es el primer aspecto de Dios, para curarse les 
hace falta mucha, mucha, mucha voluntad - sigan mis instrucciones que no 
son las mismas para cada uno de ustedes. Recuerden que nuestra relación es 
personal. La voluntad divina es la más sutil de todas las voluntades y se 
cumple por encima de todas las otras voluntades. Si la voluntad divina es 
sanar, no es necesario estar preocupado cuando un desorden físico viene. Es 



 126 

suficiente con que se expandan y liberen al alma de lo que la tiene 
reprimida. Hay que enfrentarlo con coraje, con calma, con confianza, con la 
certeza de que la enfermedad es una apariencia, no es lo que realmente son. 
Nos llenamos de confianza, calma y tranquilidad completa, para que la 
gracia divina pueda colocarse en las células y estabilizarlas desde el cuerpo 
sutil, y las células por ellas mismas compartirán la verdad eterna de la luz. 
Incluso usen el dolor, la enfermedad y el sufrimiento; para volverse más 
fuertes espiritualmente, tener una mayor compasión por las otras almas. 
Expándanse, y vean salir de ustedes, estas energías que no son de la luz. 
 
EL AMANECER Y EL ANOCHECER 
 
   La energía vivificante que ustedes sienten al amanecer y la energía 
calmante que ustedes sienten al anochecer; son procesos de la Madre Tierra. 
Ella descansa, luego se mueve, y luego vuelve a descansar. De la agitación y 
de la relajación es de lo que estamos hablando. Cuando empieza a moverse, 
todos los aspectos de la agitación ocurren al amanecer. En su despertar, hay 
un movimiento gradual. Si ustedes son conscientes en ese momento, sentirán 
esa oleada de energía de vida renovada. Cuando para de moverse, todos los 
aspectos de la relajación ocurren en la noche, por eso en estas horas ustedes 
se sienten más tranquilos e inspirados. 
 
   Sus cuerpos físicos tienen que ver con las energías cósmicas que influyen en 
sus sentidos. Estas oleadas de energía también afectan su cuerpo mental y 
emocional. Todos los elementos de fuego, agua, tierra, aire, éter, que están 
siendo despertados al amanecer. Ellos se están despertando en toda la 
naturaleza.  
 
El AKASHA 
 
   La Madre Tierra es la rejilla del Akasha o la memoria de todo lo que les ha 
ocurrido a cada uno de ustedes y al planeta. Así que si tienen asuntos 
pendientes de su pasado y necesitan conectar con personas que tienen que 
ver con estos asuntos, pidan ayuda a la Madre Tierra y al Guardián de los 
archivos de los registros. 
 
   Alinéense con la Madre Tierra, con su equipo de apoyo espiritual, con su 
Divina Presencia que es el poder más grande que ustedes tienen y luego 
vean cómo son posibles los milagros. Los milagros se producen en su relación 
con la Madre Divina. Esperen por ellos. Por milagros quiero decir eventos que 
no esperaban que sucedieran y que les darán soporte. Vayan mucho más 
allá del tiempo y el espacio. Vayan más allá de las influencias planetarias. 
Vayan más allá de lo que han conocido hasta ahora en sus vidas. Confíen en 
mí. No pueden verme, pero yo estoy presente en ustedes todo el tiempo. 
Confíen en mí. Tenemos una relación. 
 
   Ustedes no reciben nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia 
con el corazón endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo de la 
capacidad de recibir y dejar ir. Confíen en sus Seres Infinitos. Desde el Ser 
Infinito se recibe todo y hacia él vamos. El corazón tiene que recordar que 
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tan seguros son para recibir. Siéntanse muy seguros para recibir, de hecho, 
más seguros que para resistir. Confróntense a sí mismos – lo que no es bueno 
para ustedes, déjenlo ir.  

   Exploren sus  vidas pasadas.  Visiten la biblioteca de los Registros Akáshicos con 

la ayuda de Metatron, Adama de Telos, Saint Germain e Hilarion  y pidan a los 

Ángeles Magísteres y a los Maestros Guardianes de los Registros; que abran su 

libro de la vida. Digan: “El libro de mi vida ahora está abierto”. 
 
LOS HERMANOS MENORES - CONCIENCIA ANIMAL. POR 
SUSANNAH 

 
 
   Voy a hablarles de los hermanos menores; especialmente de los perros y los 
gatos que vienen a la Tierra para servir a los seres humanos y traen mucho 
amor y sanación para dar. Los perros y los gatos tienen chispa divina 
conducida por su Divina Presencia. La inteligencia del Padre Creador se 
manifiesta en estos animales que son de gran ayuda a las personas invidentes 
y para las personas que no tienen familia.  
    
Son almas muy nobles, leales, sanadores, inteligentes; con un cuerpo mental 
concreto con el que se dan cuenta del mundo que los rodea - por instinto, los 
perros y los gatos, saben si les quieren hacer daño, están bastante indefensos y 
desprotegidos - muchos sobreviven en condiciones precarias. En los Estados 
Unidos de América, la ley los protege.  
 
   Lamentablemente, hay muchos seres malvados que no pierden la 
oportunidad de hacerles daño a los animales. Los perros y los gatos necesitan 
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nuestra ayuda y  protección. Especialmente los que andan en las calles o 
viven en los refugios.    La Madre Divina hace un llamado a nuestros 
corazones para que llevemos a nuestros hogares a estos hermanitos menores 
que son seres muy evolucionados y tienen mucho que ofrecer. Hagan de ellos 
una parte de su familia. Dios no permite que les falte nada a las personas 
que cuidan, protegen y aman a los perros y los gatos. Dios los bendice por 
esto. 
 
   Según el Arcángel Metatrón, los perros y los gatos vienen de Sirio. Mis perras 
balancean mis chakras cuando mueven la cola como un péndulo.  Ladran 
cuando ven a otros perros, a personas que no conocen o escuchan ruidos muy 
fuertes. Tienen el oído muy desarrollado. También reaccionan a energías 
invisibles. Mis perras tienen la capacidad, de convertirse en parte de mi 
personalidad. Son fieles, inteligentes y muy juguetonas. Se parecen a mí que 
soy quien las cuida. Están logrando la evolución de su alma, con su amor 
incondicional y su servicio.  
 
   Los perros se comunican entre ellos a distancia, por su conciencia grupal 
unitaria. Tengo la responsabilidad de cuidarlas. Es una parte de mi 
aprendizaje con ellas. Están aquí para apoyarme. Son mi familia. 
 
   Los perros y los gatos, están involucrados en la elevación de la conciencia de 
la Tierra. Están aquí para evolucionar como especie y para ayudarnos en 
nuestra evolución. Saben integrar el espíritu y la materia, los chakras 
superiores con los inferiores, y a esto se le llama la Conciencia Crística. Perros y 
gatos, son extremadamente hermosos. Hay una miríada de formas, tamaños 
y colores. Son diseños de Semillas Estelares Cristalinas.    El alma en una vida 
puede encarnar como un gato y en otra como un perro. Ambos son de la 
misma familia. Tienen un espíritu de grupo. Mis perras Dachshund tienen 
habilidades diferentes.  
 
   Mi perra Ema baila conmigo y lo hace muy bien. Su hermana Amy, es muy 
conversadora y buena deportista. Corre con mucha velocidad. Le tiro la 
pelota, la atrapa y me la atrae. Ambas son de color caramelo. 
    
   Mi perra Jessy tiene un fuerte temperamento y  suele pedirme caricias y 
arrumacos. Cuando sueña,  llora como un bebé. Tiene un recuerdo doloroso 
en su memoria etérica que no ha podido soltar. 
 
   Mi perra Amanda, una Dachshund grande, cambio de plano a los ocho 
años, con la ayuda de Jesús que usaba en ese momento una túnica blanca. 
Dejó sola a mi perra mayor llamada Princesa, es de color negro y fuego. Es la 
perra más perfecta que he tenido. Nunca me ha roto nada. Silva como una 
pajarito y en los últimos días de Amanda, ella la abrazaba y no la soltaba 
como si fuera un abrigo. Su papá un Dachshund negro y fuego con pedigrí, 
fue rescatado de la calle por una amiga mía. Le habían dado una paliza. 
 
   Amanda fue ascendida por sus méritos y su inteligencia. Fue la Madre 
María quien la llevó en sus brazos, al Palacio del Propósito del Hombre. 
Amanda estuvo varios meses al cuidado del Maestro Saint Germain. Sus 
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ángeles de la llama violeta, la curaron mucho. Después de seis meses de 
partir, ella regresó a mí, de la misma raza Dachshund pero más pequeña y se 
llama Amy. El Maestro Kuthumi me dijo donde había nacido. Vi su foto con 
los mismos ojos de amanda y el vacío de mi corazón desapareció. Cuando mi 
perra Amanda se fue, había una tercera conciencia clara entre las dos, por la 
que permaneció la conexión y el amor creció.Esta tercera conciencia está en 
el plano etérico, y expande el aura de la mascota y de su cuidador. Los 
rasgos y la dulce  personalidad de Amanda, salieron claramente en Amy, a 
quien yo amo más que a nada del mundo. Ningún ser humano antes, había 
hecho algo tan grande por mí. Cuando era Amanda era muy sociable, ahora 
se ha convertido en una perra guardiana. 
 
   Mis perros y mis gatos, son mis compañeros. Me ha sido fácil amarlos y 
convivir con ellos. Ellos tienen mucho de todo que enseñarnos. Son animales 
instintivos y telepáticos. Con ellos el amor fluye abundante en el río de sus 
vidas. 
 
   Cuando traje a Amy a mi casa, todavía tenía arritmia como cuando 
falleció. Yo también me traje a su hermanita. Quería que se curara 
completamente, con el amor de Ema, quien tiene resonancia con mis 
emociones. Si estoy triste o lloro, viene a consolarme. Sufre de reflujo gástrico 
como yo. 
 
   Mi otra perra pequeña se llama Daisy  y es pelirroja con una mancha 
blanca en el pecho. Gruñe para que no le quien la comida de su plato. Llegó 
en taxi desde otra ciudad, con tres meses de edad. Estuvo el tiempo necesario 
con su mamá. Tiene un alma más pura que la nieve. Es muy musculosa y le 
encanta que le tire la pelota.  Es sanadora; con sus gemidos de bebé. Cuando 
corre, hace giros, formando pequeños vórtices energéticos, capaces de limpiar 
las energías de mi casa, no solamente retirando vibraciones negativas, sino 
creando un poderoso escudo protector.  
 
   La más pequeña, se llama Elsa y está aprendiendo muy rápido con sus 
cinco hermanas. Es de color chocolate y fuego. Sus ojos son verdes. Es muy 
cariñosa y quiere esta siempre conmigo. Cuando estoy escribiendo, está 
sentada detrás de mí y no me permite apoyar la espalda en el respaldar de 
la silla. Si las otras se me acercan ella les ladra. Ella es mi bebé. Estuvo 
vomitando unos días porque me descuidé con la medicina de los parásitos. 
Hay que dársela cada cuatro meses. Se les da la primera dosis y a los 21 días 
la segundo.  
 
   Los perros y los gatos necesitan comer un alimento de buena calidad que 
no tenga colorantes, de lo contrario evacúan casi todo lo que comen y no 
asimilan nada. También hay que darles comida casera como el arroz con 
verduras y la lechosa. Es mejor bañarlos con productos para humanos. Los 
productos que fabrican para los perros y los gatos, son muy fuertes y les 
producen alergias. Son muy propensos al ácaro Dermodex por lo que hay 
que evitar que estén en ambientes húmedos. Hay que desparasitarlos cada 
cuatro meses. Si vomitan hay que darles una capa gástrica. Las gotas de 
Valeriana son excelentes cuando están nerviosos. Sobre todo el 24 y 31 de 



 130 

Diciembre que hay tanto ruido con los fuegos artificiales. Hay que evitar que 
no tengan frío mientras duermen. Hay que tener cobijas y edredones para 
ellos y un lugar donde poderlos lavar. Una reserve de periódicos y revistas, es 
muy útil. Por último recomiendo como desinfectante para los suelos el 
vinagre. 
 
   Cuando una de mis perras se pierde, las otras se preocupan, y la buscan 
hasta que aparece atrapada en algún armario. Mis perras tienen una 
capacidad auditiva mayor que la mía. Su visión es distinta, son sensibles a los 
rayos ultravioleta. Los gatos ven más arriba de la luz visible para el humano. 
Ven toda el aura y los cuerpos etéricos de otras criaturas. Son capaces de ver 
las enfermedades del cuerpo humano. Tienden sus propios cuerpos en el área 
que está enferma. ronronean para re-equilibrar el área y así poder sanarla. 
Un gato ve el aura humana con colores y detalles. Las áreas enfermas 
aparecen para ellos más pálidas.  
 
   Tanto a los perros como a los gatos, les encanta correr en la naturaleza, 
estar al aire libre, y jugar a la pelota con las personas que los cuidan. Gatos y 
perros, son nuestros mejores amigos. La interacción es de caricias y ternura. 
Los gatos patrullan las habitaciones, creando un campo protector en el 
hogar, y limpiándolo de energías negativas. 
 
   Cuando vienen en misión de servicio  sufren abusos, malos tratos, 
abandono, rechazo y soledad. Algunos veterinarios para ganar dinero, les 
ponen la vacuna séxtuple más la rabia. Siete al mismo tiempo,  les hace 
daño. Ellos no son un negocio. Hablo por ellos, ya que ellos no pueden hacerlo 
por sí mismos. 
 
   Son excelentes compañeros, especialmente para las personas que viven 
solas. No hay mejor albergue que su compañía. Son ricas en lealtad,  en 
humildad. Cuando salgo, sólo quiero volver a casa, ya que yo sé cuánto ellas 
me extrañan, aunque se queden al cuidado de los ángeles colaboradores de 
la Madre Divina. En las mañanas me despiertan sus ladridos y sus juegos, 
mientras hacen su recorrido matutino. Me contagian su energía y me obligan 
a levantarme. En los paseos están pletóricas de alegría. Soy el líder del grupo 
que las guía. En la naturaleza sacan su parte indómita. Si tienen hambre no 
andan con remilgos. Cuando les alzo la voz en sus oídos resuena el regaño. Se 
esconden cuando su mundo se sacude y tiemblan cuando ellas se sienten 
culpables. 
 
    El Maestro Jesús dijo:” Aquellos que le hagan daño, a uno de mis 
hermanitos pequeños, me lo están haciendo a mí”. 
 
EL RETIRO DE LA MADRE DIVINA   
 
   El Retiro Etérico de la Madre Divina está situado en Wyoming, sobre El 
Rancho Royal Teton que limita por el norte con el Parque Yellowstone, y se 
extiende por el río a lo largo de cinco millas y media. En el Rancho se dan 
conferencias trimestrales en la Escuela de Misterios de Lord Maitreya, por un 
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ministro autorizado y se reciben iniciaciones. Es uno de los retiros de Summit 
University para el mundo. 
 
   Si quieren ir a esta Ciudad de Luz mientras duermen digan: “En el nombre 
del Yo Soy que es la Presencia de Dios en mí y de mi Santo Ser Cristo; Madre 
Divina uno mi llama triple con la tuya y con la de todos los seres de luz que 
trabajan en el Retiro de la Madre Divina, para que tus ángeles colaboradores 
me lleven allí mientras duermo. Te lo pido por el Poderm la Sabiduría y el 
Amor de mi Cristo Interno. Amen”. 
 
LA ALQUIMIA  

   La alquimia es enseñada por mi amado Hijo Saint Germain en varios libros 
y en sus retiros espirituales, a través de sus fórmulas de transmutación para la 
propia transformación y liberación con el uso del fuego violeta y Presencia 
YO SOY. Transmutar es alterar la naturaleza de algo, convirtiéndola en algo 
superior. Dios es el Gran Alquimista quien creó los universos tanto físicos como 
espirituales.  

   Yo sé que ustedes aman a Saint Germain, el Avatar de la Era de Acuario 
por su luz guiadora y él les retorna su Amor y sus buenas obras. Ustedes 
sienten nuestro Amor como una bendición y un estado de gracia. Y éste es el 
mayor amor que puedan sentir mientras vivan en la Tierra.  

   Saint Germain: “El misterio de la alquimia, es un intercambio energético 
entre las octavas. Y éste es el plan de Dios para los humanos en la Tierra y la 
razón por la que yo he entregado gran parte del rayo violeta de mi cuerpo 
causal, para equilibrar el mal uso que hicieron de la llama violeta neutra en 
la Tierra. Ahora Dios, sólo permite los beneficios de la llama violeta en 
personas con evolución espiritual, capaces de calificar bien esta llama 
polifacética”.  

   Los pasos para la precipitación alquímica según Saint Germain son: 

1. El primer paso es decir las palabras: ”Hágase la luz”. Crear un patrón 
o diseño mental de lo que deseas producir, con el tamaño, las 
proporciones, la substancia, la densidad, el color y la cualidad de las 
formas detalladas. 

2. El segundo paso es decir las palabras: ”Consumado está”, cuando esté 
completa la visualización del patrón dentro de tu mente. 

3. No hablarlo con nadie para protegerlo de la intrusión de mentes 
negativas. 

4. Dale a tu mente superior y a tu ser crístico la responsabilidad de 
perfeccionar las ideas embrionarias y los patrones de tu creación. 

5. Decide el lugar de lo que estás creando. 
6. Memoriza el patrón atómico de la sustancia material. Si no lo conoces 

que tu mente superior lo tome de la inteligencia universal y lo grabe 
en tu mente y en tu cuerpo de la memoria etérica. 

7. Pide que la luz se aglomere alrededor de ese patrón y lo densifique. 
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8. Invoca la multiplicación de esa estructura atómica hasta que las 
moléculas de la sustancia comiencen a llenar el vacío y ocupen el 
espacio en el que deseas que aparezca tu creación. 

9. Llena de la luz divina de tu ser superior el bosquejo. Pide que la 
densidad atómica sea bajada a la forma y a la sustancia 
tridimensional desde el patrón establecido por la matriz de tu mente. 
Percibe su vibración o acción vibratoria. 

10. Espera resultados. 

   Es el deseo de Saint Germain, colocar el manto de Cristo en cada uno de 
ustedes, porque la alquimia requiere del desprendimiento del egoísmo. 
Comienza con el cambio que se da en ustedes mismos, cuando controlan su 
ego y su yo finito, y empiezan a crear en contacto con su yo superior, y con su 
mente crística.  

   Existe la necesidad de llegar a conocer a su yo divino. Hay que dejar todo 
en manos de Dios, ya que nada de lo que ocurre es arbitrario. La justicia de 
Dios es perfecta. Dios guía nuestro sendero espiritual y aceptamos la ruta por 
la que nos lleva. 
 
   El uso más elevado de la alquimia, es su ayuda en la transformación de 
este planeta por amor. Dios es el hacedor. Ustedes deben entregarse a su yo 
superior que está a su disposición todo el tiempo, para el logro de una 
solución divina, ya que Dios habla primero con su yo superior. 

   Los Ángeles del séptimo rayo, llevan y extienden como mantos de energía 
del perdón y la transmutación, de la Luz Violeta hacia todos los que están 
haciendo un decreto, un libro, una oración,  una meditación, un video, 
peticiones, reuniones, clases, conversaciones,  en las cuales se  evoque y 
hable  de  todo lo que es la alquimia. Digan: ”Yo Soy Una Antorcha viva de 
Fuego Violeta y activo la Bendita Alquimia  para transformar, liberar y 
transmutar las  energías erróneamente calificadas”. “Yo Soy un ser de fuego 
violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea”. 

LA ATENCÍON Y LA INTENCIÓN SON LAS HERRAMIENTAS 
VIBRATORIAS DE LA ALQUIMIA Y CUMPLIR LA VOLUNTAD DE 
DIOS, ES SU PIEDRA ANGULAR 

   Pueden decir decretos de la llama violeta, en cualquier situación difícil, y 
verán algún resultado. El violeta es el rayo más elevado del arco iris y el de su 
segundo chakra.  

   Sobre la Ciudad de la Fé y la Protección del Arcángel Miguel, se ven arco 
iris dobles en las Montañas Rocosas de Canadá. Lo mismo ocurre sobre la 
Ciudad del Palacio del Propósito del Hombre, a cargo de Saint Germain, en 
las verdes montañas del Ávila de Venezuela. El violeta del séptimo rayo, con 
la longitud de onda de Acuario, es una dispensación de Saint Germain para 
trasmutar el karma. El violeta desaparece con una frecuencia de vibración 
más alta.  
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   Los alquimistas trabajan el poder del Tres, y el Tres por Tres - la Trinidad de 
espíritu, cuerpo y alma en el ser humano, siendo multiplicado por la Trinidad 
de Padre, Hijo y Espíritu Santo o Madre Divina.. En los llamados milagros de 
Jesús y  de Saint Germain, había una comunicación con la vida elemental y 
dieron sus primeros pasos en alquimia, concentrándose en la maestría sobre 
tierra, agua, aire, fuego y éter por medio de la llama trina del corazón. 
Usaron medios holísticos, meditando sobre los principios de la ley cósmica, así 
como sobre los misterios que había detrás de las demostraciones, tales como 
convertir el agua en vino, multiplicar los panes y peces, curar el cuerpo y 
mente, resucitar a los muertos, técnicas de regeneración con fórmulas 
herbarias y otros medios, perfeccionando el elixir de la vida, convirtiendo 
metales básicos en oro, o simplemente corrigiendo las imperfecciones de las 
gemas. Para ellos la alquimia fue el medio para llegar a un fin; la 
espiritualización de la Materia. Buscaron nada menos que la autorrealización 
del hombre interno del corazón y el perfeccionamiento del plan físico de 
acuerdo con la Imagen Divina. Su deseo era el de alcanzar la inmortalidad 
siguiendo los pasos de Cristo a través del control de las fuerzas físicas y 
espirituales. Ellos fueron los guardianes de la llama de la ciencia de la 
Palabra hablada y del fuego sagrado, practicados en Lemuria y en 
Atlántida. Su visión fue la unión de la ciencia y la religión.  

   La conexión divina con su Yo Divino, su Yo Superior, su Yo alma, su cuerpo 
etérico y con la Fuente, producen una alquimia vibratoria en el cuerpo 
etérico, por el principio de disolución y fusión. En estos momentos, los chakras 
deben purificarse con la llama violeta especialmente el chakra de la base del 
alma que es el centro de las emociones, el chakra del plexo solar que es el 
centro de la voluntad y el chakra del corazón que es el centro de los 
sentimientos. Invoquen a los ángeles del Arcángel Zadquiel y reciban sus 
oleadas de la llama violeta. 

EJERCICO PARA PURIFICAS LOS CHAKRAS CON LA LLAMA 
VIOLETA Y LA ESPADA DEL ARCÁNGEL MIGUEL 

    Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la Verdad. Junten las 
yemas de sus dedos y abran y cierren las manos. Con las manos cargadas de 
fuego violeta, tomen una amatista con su mano izquierda y coloque la 
palma de su mano derecha sobre el Segundo Chakra (zona de las 
emociones), van haciendo círculos con la mano en sentido horario de las 
agujas del reloj.  

   Visualicen la Llama Violeta que envuelve el chakra ubicado dos dedos más 
abajo del ombligo. Digan: “TRANSFORMO TODOS MI MIEDO EN 
CONFIANZA”.  Invoquen al Arcángel Miguel, para que corte, libere y selle. 

   Hagan lo mismo en el Tercer Chakra (zona de la voluntad y la 
creatividad), van haciendo círculos con las manos en sentido horario de las 
agujas del reloj. Visualicen la Llama Violeta que envuelve el plexo Solar y 
ayuda a despertar la voluntad. Digan: “TRANSFORMO MI FALTA DE 
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VOLUNTAD EN DETERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN”. Invoquen al Arcángel 
Miguel para que corte, libere y selle. 

   La Tristeza se localiza en la zona del Pecho, es como un sentimiento de 
melancolía de que “tiempos pasados fueron mejores que el presente” o de 
pérdida. Esta emoción no nos permite vivir “el momento presente” y el “aquí 
y ahora”. La Tristeza, la tenemos que transformar en su aspecto Positivo. Con 
las palmas de las manos en el Cuarto Chakra (zona del amor), van haciendo 
círculos con las manos en sentido horario de las agujas del reloj. Le piden a 
Sananda que les active el chakra del corazón. Visualicen la Llama Violeta 
que envuelve su corazón y los ayuda a transformar la emoción negativa en 
alegría. Digan: “TRANSFORMO TODA MI TRISTEZA EN ALEGRÍA Y AMOR”.  

   Invoquen al Arcángel Miguel, para que ponga su espada en cada uno de 
sus chakras y llene todo su ser de la llama azul, para que se eliminen los 
elementos indeseables con los poderes sanadores del rayo azul. Cuando 
hablen conmigo o con sus amigos espirituales, simplemente digan lo que les 
sale de su corazón y eso es todo.  

   El sentido de observarse y cuidarse a sí mismos, les permitirá verificar si hay 
avance progresivo en su auto-maestría. La comprensión y el discernimiento, 
son fundamentales, sin embargo se necesita de algo más; desintegrar el ego. 
La mente puede esconder cualquier defecto, más nunca podrá eliminarlo. 
Hay que elevar el amor, conectarse con el corazón de Dios, donde reside el 
amor perfecto que los llena de alegría y los protege de las condiciones 
negativas. 

SE ESTÁN ABRIENDO A LA TOTALIDAD DE SU SER  

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y del amor. 
Ahora estamos trabajando,  en la comprensión de sus tres cuerpos superiores, 
para que logren una mayor integración y se conviertan en los maestros que 
ustedes son. Ustedes se están abriendo desde su corazón a la totalidad de su 
Divina Presencia o Ser Divino, de su Santo Ser Crístico, de su Yo Superior y de 
su ser del alma, como los Seres Divinos que son. Ustedes son un ser divino, 
en una larga jornada de regreso a Dios; en la que su alma ha 
transitado desde el reino mineral para llegar a la quinta dimensión como un 
ángel, maestro ascendido o constructor de la forma. Han sido y serán 
llenados con el Amor Divino,  con la curación de la Gracia Divina, duchados 
por la luz divina, e impulsados en su evolución por su propia divinidad, pero 
lo más importante; ha sido su propio esfuerzo y coraje. Me siento orgullosa de 
ustedes. 
 
   Ahora, el flujo del Infinito,  se está moviendo a través de ustedes, con el 
amor, el poder, la gracia,  la integridad y la confianza, de que ustedes son 
seres divinos en una forma física. En la Totalidad Infinita se puede resolver 
cualquier problema. 
     
   Mis niños hermosos les pido que entren en el nivel más interno de lo interno, 
que está dentro de ustedes y también los envuelve. Hemos trabajado con la 
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apertura de su corazón para que puedan sentir más con su cuerpo 
emocional, para que sean más creativos con su cuerpo mental, para que la 
sanación del cuerpo físico les llegue desde el corazón, y para que su cuerpo 
etérico reciba más luz divina  y tenga más vitalidad. Su corazón con su 
sabiduría, poder y amor, los mantiene en vibraciones de armonía. 
Expandiendo la llama violeta desde su corazón, ustedes pueden trasmutar 
dirigiendo la polarización hacia lo que quieren transmutar, en el plano 
donde se manifieste la falta de armonía. 
  
   Ustedes tienen siete cuerpos que son los instrumentos que su alma necesita, 
y han sido perfeccionados con su esfuerzo y constancia, durante un período 
de muchas vidas. Son necesarios para que su alma encarne y se eleve. Cada 
cuerpo es creado de la sustancia y de los elementos del reino en el que existe. 
Los cuerpos se interpenetran aunque esté cada uno en su dimensión. 
 
EL CUERPO ELECTRÓNICO  
 
   Quisiera aclarar que la Divina Presencia noes ninguno de nuestros 
cuerpos o vehículos. A menudo se confunde con el cuerpo etérico con la 
esencia y la sustancia electrónica de la Divina Presencia – la verdad es 
que todos nuestros cuerpos fueron creados por el poder de la Divina 
Presencia formada por dos rayos gemelos de alta evolución y nivel, 
que están absolutamente unidos con el Padre, por eso se dice que la 
Divina Presencia es el Padre.  
 
   Habita en el plano de la monada, y está compuesto de una sustancia de 
pura luz electrónica. Ustedes están abiertos a la luz, el amor, la gracia y la 
fuerza de vida de su divina presencia. EL Cuerpo electrónico es el cuerpo 
inmortal de la Presencia YO SOY en un sentido divino  como uno de sus 
vehículos de expresión. Este cuerpo electrónico tiene pureza y estructura 
divina, y sigue siendo por siempre eternamente joven, hermoso, fuerte, 
perfecto, y libre. En este cuerpo, pueden estar dondequiera que elijan 
estar en el universo. Es el  ser que se envuelve en el Cuerpo Crístico. Es el 
Padre. Es el Yo Supremo. Es parte de la Mónada. Se representa con el color 
azul como la Vida. EL Cuerpo electrónico es el cuerpo inmortal de la 
Presencia YO SOY en un sentido divino  como uno de sus vehículos de 
expresión.  
 
   Este cuerpo electrónico tiene pureza y estructura divina, y sigue siendo por 
siempre eternamente joven, hermoso, fuerte, perfecto, y libre de cada 
limitación concebible. En este cuerpo, los individuos pueden estar y funcionan 
dondequiera que elijan estar en el universo, porque en él no hay barreras de 
tiempo, de lugar, de espacio, ni de condición. Ninguna imperfección se puede 
registrar nunca en la amada presencia, porque se compone de luz electrónica 
pura donde ninguna imperfección existe.  La presencia "YO SOY", es un ser 
individualizado con un alto nivel de evolución con quien podemos hablar y 
quien oye cada llamado u oración. Sólo conoce la perfección de la gran 
Omnipresencia Universal y continuamente la irradia hacia el mundo de las 
formas. La presencia YO SOY, es una con el gran Yo Soy; los rayos de energía 
que fluyen dentro del cuerpo físico desde el cuerpo electrónico son idénticos a 
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los rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz, energía y vida para 
toda cosa en el planeta, y si la conciencia intelectual mantuviera su atención 
enfocada en su fuente, la presencia "YO SOY", la perfección siempre se 
manifestaría en el mundo del individuo.  
 
   Los  colores del aura de su Divinidad, son representativos de las siete esferas 
de conciencia que es el aura natural del Sol de nuestro sistema, y en menor 
grado, es la exteriorización de la cantidad de energía bien calificada que le es 
dada en cada vida según su progreso a partir del estado puro de inocencia y 
que es supervisada por su Yo Superior. Dentro de estas esferas; todo el bien 
acumulado por experiencias pasadas descansa hasta que el mundo físico esté 
lo suficientemente armonioso para beneficiarse de este depósito del bien.  
 
El CUERPO CAUSAL O YO SUPERIOR  
 
   Habita en el plano mental y está compuesto de materia mental. El cuerpo 
Causal del Yo Superior, Mente Superior o Mente Abstracta es el que los 
ayuda en la construcción del antakarana. Contiene materia del plano 
mental. Se le conoce como el pensador. Es la inteligencia. Es el Espíritu Santo. 
Es la parte femenina de la Triada Superior. Se le representa con el color rosa 
como la Forma. El cuerpo Mental Concreto cobra existencia con la parte de 
sustancia que proyecta la Mente Superior hacia abajo. Esta sustancia forma 
un puente existente entre el Cuerpo Mental Abstracto y el Mental Concreto, 
se le llama Antakarana o Puente del Arco Iris. El Yo superior o cuerpo causal 
de cada individuo varía en tamaño y calidad, de acuerdo con la cantidad de 
energía calificada constructivamente a través de las edades, tanto dentro 
como fuera de un cuerpo encarnado.  
 
EL CUERPO CRÍSTICO  
 
   Es un cuerpo intermediario. Utiliza más la materia emocional. Ustedes son 
parte del cuerpo de Dios Padre Madre. Digan: YO SOY DIOS y mientras 
repiten esta frase sientan que son libres, entonces sus pensamientos se 
convierten en la conciencia de Cristo. El Cuerpo Crístico: Se nutre de 
aspiraciones elevadas y amorosas: ternura, compasión, servicio para todas las 
almas. Es la intuición. Es el Hijo. Es parte de La Mónada. Se le representa con 
el color amarillo o dorado como la Conciencia.  El cuerpo mental superior de 
mi yo superior, es un vehículo para el ser de luz que está trabajando conmigo 
en la evolución de mi cuerpo crístico.  
 
   Así debemos entender porqué no es suficiente solo creer en el Cristo, sino 
que cada uno debe convertirse en el Cristo y ayudar a que otros se 
conviertan. Cuando la "Presencia "YO SOY" se ofrece voluntariamente para 
encarnar en el plano físico, proyecta una réplica diminuta de nosotros mismos 
como seres crísticos que está en nuestro corazón. 
 
   Este cuerpo se va mejorando de la Sustancia Emocional, o del sentimiento 
del amor universal, ya que a medida que somos capaces de amar a más y 
más almas, estamos más cerca de la Fuente. Nuestro Cristo Interno irradia la 
Naturaleza de Dios y sus Virtudes. A medida que el alma empieza a crecer 
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espiritualmente, los cuerpos inferiores se hacen bellos con la energía dorada 
del amor crístico. 
  
   Nuestro Ser Crístico, está asistido por un Maestro Ascendido o Arcángel, que 
se encarga de nuestra corriente de vida - nuestra conciencia Crística es pura 
crece y aumenta con el cuerpo causal - este es el Cristo que el ascendido 
Maestro Jesús quiere traernos a nosotros, para que nosotros lo despertemos en 
otros. Jesús dijo: Síganme a mí. A este Ser Crístico, cuando se le permite 
libertad de acción, actuará como un maestro y guía interno de todos nuestros 
asuntos materiales. La presentación de este Ser Crístico a través del cuerpo 
físico es lo que ha sido referido como la segunda venida de Cristo, la cual ha 
de ser individual. Por eso comprendemos por qué no basta con creer en el 
Cristo, sino que cada quien tiene que ser el Cristo dentro de sí mismo.   
 
   La Presencia del Santo Ser Cristo es la mente divina y el sentimiento 
divino que es consciente de la perfección de la presencia de Dios dentro de 
nosotros. Esta mente de Cristo no acepta ninguna imperfección del yo 
humano, sino que sigue siendo perfecta. Nos da el discernimiento que es la 
inteligencia discriminatoria para actuar correctamente con el yo externo - 
dirigiendo y gobernando las cantidades de luz, de vida, y de amor, desciende; 
con la capacidad de actuar en La 3D. 
   
   Nosotros hemos tenido un solo nacimiento espiritual. Hablo en primera 
persona porque la Madre Divina también fue creada y estoy encarnada en 
la Tierra. Fuimos creados en un cuerpo de fuego blanco, con sustancia de luz 
electrónica, en los ámbitos cósmicos. Al principio somos un Ser de Fuego 
Blanco andrógino dentro de la creación cósmica, quien se  divide en el 
aspecto de la dualidad masculino y femenino, de su Naturaleza Divina. 
  
   Cuando logramos la unión con nuestro Ser Divino, Yo Superior y Santo Ser 
Crístico, absorbemos nuestra  Realidad Divina, también estamos entrando en 
la unión más cercana con el centro de fuego blanco de nuestro ser, por medio 
del cual nuestra alma gemela  estuvo con nosotros desde el principio. Nuestra 
relación con nuestra llama gemela divina,  comenzó en este ovoide enorme 
de fuego blanco que se partió en dos esferas de identidad Divina con géneros 
opuestos, creando dos almas de fuego blanco.  
 
   Hemos venido aquí a desbloquear y sanar nuestra  alma, para liberarla de 
los nudos o bloques energéticos, causados por las energías de baja vibración y 
podemos comunicarnos con el ser del alma desde nuestro corazón, para que 
nos diga qué parte de nosotros necesita curación. Cuando los siete cuerpos se 
afinan completamente con el Ser de Fuego Blanco original, ustedes se 
convierten en un Maestro en la Tierra como lo hizo mi Amado hijo Jesús. 

   La conexión entre el cuerpo etérico su KA y un aspecto superior de ti 
mismo, dimensionalmente hablando, conocido como el BA por los antiguos 
egipcios.  El BA reside en un lugar de conciencia que está fuera del tiempo y 
el espacio, a medida que construyes.  Es el punto de entrada se encuentra en 
un lugar por encima de la cabeza donde sus manos se reunirían era usted 
para levantar las manos y tocar por encima de su cabeza.  Este aspecto 
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inter-dimensional de su ser, el BA, es altamente receptivo a la apreciación.  Y 
es desde el BA que usted reciba la energía que fortalece el KA y lo prepara 
para la llegada de los chorros solares.  

   Llamamos a este método el Holón de Ascensión.   Este particular Holón se 
basa en un disco.  Es muy parecido a un superior, si has jugado con estos 
juguetes cuando era niño.  Usted coloca a sí mismo dentro de este disco.  La 
parte superior del disco corresponde con la ubicación de la BA, donde sus dos 
manos tocarían era usted extenderlas por encima de su cabeza.  La parte 
inferior del disco es la base de la columna, si usted fuera a sentarse con las 
piernas cruzadas.  Si lo hace de pie o sentado en una silla, entonces sus pies 
estarían en la base del disco.  La línea central que pasa a través de la parte 
superior de la cabeza, a través de su cuerpo, y a través del perineo es el eje 
central del disco.  En su imaginación, usted hace girar el disco alrededor del 
eje central.  Para la mayoría de la gente la dirección natural sería la de girar 
a la derecha, pero puede ser a la izquierda-que nunca se siente bien para ti 
es la dirección correcta.  El tamaño o diámetro del disco es inmaterial.  Usted 
puede hacer que sea tan grande o tan pequeño como usted desea.  El color 
del disco también no importa, pero si usted es una persona visual, entonces le 
sugerimos experimentar con blanco haciendo el disco.  Este movimiento del 
disco en el mundo de la imaginación crea un vórtice.  Una vez que comience 
el disco a girar, su atención se dirige a la BA por encima de su cabeza y le 
enviaremos reconocimiento al BA-el sentimiento de aprecio.  Habrá 
respuesta de algún tipo desde el alma celestial, el BA.  

   En este punto usted mueve su conciencia a la base de la columna, con el 
chakra de la raíz, ya que esta es la tierra que tira de la energía celestial en el 
cuerpo KA.  Entonces, para los próximos cinco a diez minutos, sólo tiene que 
reside en el interior del disco, lo que le permite girar con su conciencia a su BA 
y en la base de la columna vertebral.  Habrá un flujo de energía desde el BA 
en el cuerpo físico y hacia abajo a la base de la columna vertebral.  A veces 
será una sensación muy ligera.  En otras ocasiones, será como una luz láser o 
una columna de fuego o un arroyo.  Se puede tomar muchas formas.  

   Y como esta energía desciende desde el BA en la base de la columna 
vertebral, que irradia en el cuerpo KA, energizándolo.  Usted puede hacer 
esto tantas veces como desee.  Sugerimos al menos una vez al día.  Hay una 
advertencia: si usted practica esto muy a menudo, o por un período 
demasiado largo de tiempo, usted puede experimentar una reacción de 
curación.  Esto es causado por las energías celestiales que fluyen desde el KA 
en los órganos físicos del cuerpo y haciendo que se liberen negatividad, 
toxinas y otros materiales negativa que limita su fuerza vital.  Como el 
cuerpo KA se convierte en más energía durante un período de  tiempo, será 
capaz de incorporar las partículas de la corriente de solarizadas solar y esto 
acelerará en gran medida su ascensión.  

   Este es el método básico.  Y como hemos sugerido, una vez al día, es todo lo 
que se requiere cinco a diez minutos, siempre y cuando su intención es 
claramente a moverse hacia arriba en la conciencia.   
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   Los tres cuerpos superiores forman una trinidad lo que significa que 
trabajan unidos. La Trinidad actúa a través de sus cuerpos superiores como la 
acción de Padre-Madre-Hijo; el Espíritu Santo en la Jerarquía es un Maestro 
Ascendido que representa a la Madre Divina. La Presencia Yo soy está 
envolviéndose con el aura del Yo Superior y arropando al Cristo Interno y a 
la forma física en su Manto de Luz Electrónica. Dentro del corazón humano 
está el ser Crístico representado por la llama triple, la chispa divina y el 
núcleo de fuego blanco del alma.  
 
LA EVOLUCIÓN Y EL ANTAKARANA O CORDÓN DE PLATA 
 
   La Evolución es tu crecimiento natural, es el amor que sientes por ti mismo 
y por los otros y tu aceptación como un ser íntegro, entero y completo, con 
una perfección que ya existe dentro de ti. Evolución es abrirte cada vez más 
y más hacia la Luz Divina de las llamas que palpitan en tu corazón y en el 
corazón de Dios, y como lo ha dicho la Madre Divina: ”Es el amor lo que 
sostiene la evolución de este planeta. 
 
EL PUENTE ARCO IRIS QUE NOS UNE AL SER DIVINO 
 
   Nuestro Cordón de Plata es un goteo de las partículas de luz, debería ser 
un río de luz o un Antakarana. Según el Maestro Djwal Kool; una Palabra de 
Poder sirve para llevar la luz hacia adelante y hacia arriba, y produce tres 
efectos:Mantiene el canal libre de todo impedimento, para el descenso de luz 
de la Tríada espiritual. Alcanza por medio de su vibración el centro de poder 
denominado Tríada espiritual, que se enfoca en el átomo permanente y 
evoca una respuesta en forma de hilo de tres hebras descendente. Produce 
una vibración por todo el Antakarana, que a su vez evoca una respuesta del 
puente arco iris, construido por los demás discípulos.  

   La visualización es el empleo de la imaginación creadora o facultad de 
crear imágenes. La respuesta es la impresión intuitiva. La dedicación debe 
darse a dos energías: La energía mantenida en un punto de tensión dentro 
del "círculo no se pasa", creado previamente. La energía activa creadora de 
imágenes, puesta en actividad por la mente del constructor. 

   La Proyección es la evocación de la voluntad, por medio del método 
adecuado al yo del discípulo. La simultánea preservación de tres cosas en la 
mente: Conciencia de la fusión de la personalidad con el alma. Conciencia del 
punto de tensión enfocada. Conciencia de la energía de rayo en su aspecto 
voluntad. La aplicación de cualquier método de proyección de los siete rayos, 
de acuerdo con el rayo del discípulo. El empleo de una Palabra de Poder.  

 
La Invocación y la Evocación 

   El alma y la personalidad fusionadas son ahora invocadoras. La respuesta 
que llega luego de la Tríada espiritual evocada por esa intención e 
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impulsada por un acto de la voluntad desde el punto de tensión. La 
Estabilización es el uso consciente del Antakarana. 

   Para lograr la Resurrección y la Ascensión, es indispensable la elevación de 
la conciencia, fuera de las limitaciones del alma y de la personalidad (desde 
la mónada), y su entrada en la conciencia de la Tríada espiritual. Debería 
tenerse presente que, desde el ángulo de la Tríada espiritual, la naturaleza 
del alma es objetiva, por lo que la fusión de la personalidad con el alma 
debe ser realizada. Un silencio se lleva a cabo en el acto de proyectar el 
antakarana, efectuándose por el impulso de una Palabra de Poder. "Así sea", 
pronunciadas con la mano derecha extendida, que es un símbolo de la 
Voluntad y el Propósito del Altísimo. 

PALABRAS DE PODER 

Primer Rayo: "YO AFIRMO LA REALIDAD". La voluntad de la Mónada es el 
factor a evocar. Se puede depender del Uno como conocedor, pleno de 
propósito, para entrar en contacto con el instrumento de su voluntad en el 
plano físico. El trabajo se ha realizado. Esta aceptación efectiva no es fe sino 
conocimiento y convicción, y sobre tal convicción, el discípulo se apoya, actúa 
y depende, transformándose en una actitud inalterable e inmutable. Esta 
divina afirmación mantiene al universo en existencia; es el resumen 
personificado de todo conocimiento y amor, y el discípulo de primer rayo 
debe comenzar a emplear esta técnica. Es la técnica que emplea Shamballa, 
y el derecho, y el privilegio establecido, de todas las almas de primer rayo. 

Segundo Rayo: La vívida luz del alma de segundo rayo (la más vívida de 
este sistema solar de segundo rayo) domina a la luz de la forma e irradia 
externamente hacia la luz tríadica: Entonces se produce un momento de 
intensa concentración y se pronuncia la peculiar Palabra de Poder de 
segundo rayo. "YO VEO LA MÁXIMA LUZ". Este enunciado tiene relación con 
el Sol Central espiritual - ver en la luz la relación del todo, siendo ésta una de 
las más poderosas experiencias a la cual pueda ser sometido el discípulo. Es la 
visión total del "Ojo de Dios", "el Ojo que todo lo ve", es la expresión. Significa 
conocer la luz del rostro divino, de la cual la luz del alma es el pálido reflejo. 
Es la gran luz de la realidad misma oscureciendo a las demás luces, 
revelando la realidad del Camino superior iluminado que conduce al 
Nirvana, de la cual el antakarana proyectado es la primera etapa 
conscientemente realizada por el discípulo. 

Tercer Rayo: En el punto más elevado de tensión, el discípulo pronuncia la 
Palabra de Poder de tercer rayo. Cuando ha obtenido el "silencio mental" y 
se ha convertido simplemente en un punto de concentración inteligente, 
entonces puede emplear la Palabra de Poder con gran eficacia. La dificultad 
reside en vencer la tendencia a emplearla con la idea de obtener resultados 
físicos en su conciencia. Actúa siempre desde el ángulo de esa cualidad divina 
que caracteriza a la materia, así como el discípulo de segundo rayo trabaja 
siempre desde el ángulo de la cualidad, y el discípulo de primer rayo desde la 
positividad del espíritu. Pero una vez que abarca intuitivamente y 
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comprende realmente el concepto de que espíritu y materia son una sola 
realidad y ha logrado dentro de sí mismo sublimar la materia, recién puede 
desligarse de todo lo que el ser humano comprende referente a la forma. 
Entonces puede enunciar la Palabra de Poder que hará posible su completa 
identificación con el espíritu, vía el antakarana. "YO SOY EL PROPÓSITO 
MISMO”. 

 
Cuarto Rayo: “DOS SE FUSIONAN EN UNO”. 

 
Quinto Rayo: “TRES MENTES SE UNEN”. Esto afirma la realidad de que la 
Mente Universal, la mente superior y la mente inferior concreta, se fusionan 
por medio del antakarana ya proyectado. 

Sexto Rayo: "LO SUPERIOR CONTROLA". 

Séptimo Rayo: “LO SUPERIOR Y LO INFERIOR SE UNEN”. 

 
Invocación y Evocación, describen una emanación, un silencio, un impulso 
innato hacia la luz en todas sus formas, lo que produce una interacción y una 
relación, siendo la causa de la penetración en la luz y de todo progreso en el 
sendero de la conciencia en expansión. Lo mismo sucede en el iniciado que 
pasa de un grado a otro en la Jerarquía de la Liberación. En el Cristo que 
pasa a la Cámara del Concilio de Shamballa, y en el Señor del Mundo que 
emprende esos procesos que lo conducirán a los reinos de la vida divina.  

   Este impulso evolutivo de ir hacia adelante, en el Camino Iluminado, de la 
oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, es 
un anhelo innato y es la Ley del Propósito de la Vida del Logos Planetario 
que es el Señor Sananda y estas son sus palabras: ”Ustedes tienen 
actualmente la ocasión de retirar de sus cuerpos bastante sustancia 
purificada, para elevarse en sus cuerpos de eterna juventud, disolviendo por 
la llama violeta lo que en su corriente de vida hay de indeseable. Pueden un 
día mirar hacia atrás y no ver sino la belleza y la perfección, de sus 
realizaciones, y llevar este recuerdo en sus cuerpos eternos de luz. Cada uno 
es elevado en este fuego sagrado de purificación que origina la Gloria y la 
Perfección de la vida. En mi cuerpo físico yo era Jesús. En mi cuerpo mental 
superior era el Cristo que Yo esperaba alcanzar y cuando me descendieron 
en la tumba, quedé envuelto en su Majestad, su Presencia y su Poder. 
Cuando resucité, Yo era mi cuerpo mental en acción. Después de mi 
Ascensión llegué a ser Jesús el Cristo Ascendido, al entrar en esta gran 
Presencia de mi propio y poderoso Yo Soy, poseedor de toda autoridad sobre 
toda sustancia y energía del planeta. Antes de dormir y al despertar, hagan 
este llamado de la Ascensión a su Ser Divino y visualícense subiendo una 
escalera de peldaños de luz conmigo para llegar a su poderosa Presencia Yo 
Soy”. 
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   El Camino de Evolución Superior tiene también dos fases. En las primeras 
etapas el desarrollo de la conciencia Crística y la obtención de la tercera 
iniciación, con la Transfiguración, para atravesar la primera parte del 
sendero; recorre el camino del Antakarana y el Camino de las Iniciaciones 
superiores (la tercera iniciación es la primera iniciación mayor, mientras que 
las dos iniciaciones anteriores son de naturaleza preparatoria). El iniciado 
conoce la naturaleza del alma, el alcance amplio y universal, de la conciencia 
divina y su relación con el Padre, y con la Mónada, que le permite convertirse 
en un alma en manifestación, en tal medida, que su percepción es la del 
alma. En la cuarta iniciación (que es la que alcanzó Jesús al morir en la cruz) 
el cuerpo-alma, el vehículo causal, ya no es necesario; desaparece, se disipa y 
destruye totalmente, dejando así al iniciado, libre para hollar el Camino de 
Evolución Superior y seguir los pasos de Cristo.  

   El Cristo Cósmico fue el primero de nuestra humanidad planetaria que 
abrió la senda hacia las esferas superiores de Dios. Jesús creó el registro etérico 
de la Ascensión, con un foco de luz blanca, cada vez más intenso, hasta que 
el sentimiento por esta luz, alcanza tal grado que su vibración ilumina la 
sustancia terrestre que hemos fijado en nuestros cuerpos. 

 
   Invocación y Evocación, es el método atlante que el alma aprende, para 
transitar el Sendero convirtiéndose en el Sendero Mismo, y así desarrollar las 
capacidades de la Mente superior y de la Mente Divina, que hilan los  hilos de 
conexión de la luz en el Antakarana dentro del círculo no se pasa de la 
Madre Tierra. Al caminar en el Sendero, el ser humano que transita por el 
Camino Iluminado de la purificación y de la auto-maestría, sabe que esa luz 
de ese sendero le  lleva a una meta específica. Entonces, la luz que el alma 
tiene dentro de sí misma y que está aprendiendo rápidamente a emplear, le 
revela el Camino de Evolución Superior, la realidad de una meta aún mayor 
y más grande que Cristo denominó "el Hogar del Padre" y es un esfuerzo final 
que para atravesar "el punte arco iris o antakarana" e ir al  Dios Padre 
Creador y entregar nuestro libre albedrío a la Voluntad de Dios. 

   Maestro Djwal Kool: “Como un ser Iluminado, comienzan a construir un 
puente de conciencia de regreso hacia los reinos superiores de este universo. 
Esto es llamado Antakarana  y actualmente es llamado Puente Arco Iris. En 
orden de regresar hacia la maestría, deben de aprender a usar los tres 
aspectos de su naturaleza mental: El cerebro – mente – Alma. Deben 
también limpiar las distorsiones de la mente subconsciente y sintonizarse 
hacia la mente consciente de su Ser Alma, de tal manera que la sabiduría de 
su Alma y Ser Superior puedan comenzar a fluir a través de sus cuatro 
sistemas corporales inferiores. Recuerden, cada átomo y todo su Ser Físico 
tienen consciencia; ellos deben ser iluminados y sintonizados hacia los 
patrones de frecuencia superior de la ascensión. Ustedes están hechos de 
Esencia Divina. Ustedes son una Chispa o Fragmento del Creador Supremo. 
Tienen poderes latentes que deben ser desarrollados. Hay una gran 
necesidad de que la humanidad refresque su memoria espiritual y desarrolle 
los poderes de un Maestro de Luz”. 
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   Arcángel Miguel: ”El Antakarana está compuesto de arroyos de luz los 
cuales finalmente refuerzan y magnifican las conexiones entre las muchas 
facetas del Yo y su Yo Dios o Presencia YO SOY. Esas corrientes de luz tienen 
consciencia y contienen la inteligencia de sus niveles múltiples del Yo, el cual 
reside en los Reinos superiores. Como les hemos dicho, su mente subconsciente 
está volviéndose consciente, y su mente consciente está abriéndose hacia la 
sabiduría de su mente supra consciente, la cual contiene todos los misterios 
del universo”. “ Su transformación en el dominio de sí mismo, así como su 
proceso de Ascensión, se acelerarán en gran medida, una vez que ha 
ampliado su línea de vida personal con Dios y con la Luz, en un tubo etérico 
de la Luz, que es su conexión primaria a su Átomo Semilla Dios / Presencia 
YO SOY.  También está en el proceso de restablecimiento de la conexión con 
el río de la vida a través de su Antakarana personal (Puente del Arco Iris de 
la Luz), que contiene la Esencia del Creador llamada Partículas Diamantinas 
de Luz del Creador.  Durante los muchos años pasados, la humanidad ha 
disminuido la conexión con el Río de la Vida / Luz de modo que, en la 
mayoría de las personas, se ha convertido en sólo un pequeño goteo, que fue 
llamado el "cordón de plata" por los antiguos.   

   Cada uno de ustedes tiene una esfera de radiación alrededor de su forma 
física que se produce por los patrones de vibración dentro de su campo 
áurico y su  canción de Alma Cósmica.  Ascensión significa llevar el sistema de 
chakras corporales totales en balance, lo que facilitará la limpieza, la 
refinación y el equilibrio del cuerpo etérico / Áurico campo.  Una parte 
importante de su objetivo Ascensión es centrarse en el proceso de devolución 
de su cuerpo etérico y Áurico campo a su Plan Divino original, que es el 
modelo humano para su forma corporal original llamada Adán / Eva 
Kadmon Cuerpo de Luz.   

   Le observamos a través de las bandas de color dentro de su sistema de 
cuerpo múltiple, físico, mental, emocional y etérico, que han sido creadas por 
sus pensamientos, acciones y hechos a lo largo de sus muchas vidas a través 
de las edades”.  

LOS CUERPOS INFERIORES 
 
   Los cuatro cuerpos inferiores son; el cuerpo emocional cuyo objeto es el de 
ayudarlos a exteriorizar la naturaleza sentimental y ayudarlos a sentir. El 
cuerpo mental el cual debe ser usado con la sabiduría el corazón; es el 
creador y recibidor de los pensamientos-formas. Ustedes tienen un cuerpo 
mental superior. Así que, su yo superior tiene muchas cosas importantes que 
decirles. El cuerpo etérico con su memoria, centros receptores de energía y 
meridianos; es el depósito de las experiencias de la presente y anteriores 
encarnaciones; y el cuerpo físico que es el más pequeño,  el cual está inter-
penetrado por los otros tres y fue hecho para ser el Templo de la Llama 
Triple o Chispa Divina y para anclar la luz en la Tierra. Ustedes mis niños 
hermosos saben vivir con el pulso de la Madre Tierra.  
 
EL CUERPO MENTAL 
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   Está compuesto de sustancia mental y puede padecer de enfermedades 
endógenas con las que se nace como la psicosis o exógenas como la neurosis 
que son causadas desde el exterior por traumas incluso de vidas pasadas, 
abandono, mala alimentación, crecer en un medio hostil, etcétera. Estas 
psicopatologías alejan a las personas de su ser superior y no se curan 
totalmente si no son tratados a través de una terapia integral. 
 
  La unión con su yo superior es un antídoto para no caer en las 
enfermedades mentales – su yo superior puede nutrirlos del amor que se les 
está negando en la tercera dimensión, puede darles más luz a sus auras, 
sanar las heridas de su cuerpo emocional y etérico – en otras palabras; 
volverlos más íntegros.  Si están unidos a tu yo superior, con quien has 
contraído el  compromiso de estar bajo su tutela, todas tus buenas acciones se 
expanden y nuca más puedes caer en la ignorancia o irresponsabilidad.  
 
    La atención es una herramienta altamente refinado del cuerpo mental, 
para dirigir el flujo de la fuerza vital. Estamos trabajando en unir la mente 
con el corazón para que el ego se disipe. Suavizar con mi luz en el corazón. 
Suavizar más profundo en el corazón, la atención en el corazón. Dejar el 
resto de la atención en el chakra del corazón con la intención de suavizar, 
que se logra cuando su atención permanece en el área del corazón donde no 
hay filtros. 
 
    Este reblandecimiento está llevando a su conciencia a un lugar más 
amplio. Suavizar más en el corazón. Al suavizar, se disuelven las fronteras 
rígidas, los límites se vuelven más vagos, y en esa vaguedad se expande más 
la conciencia que en los límites rígidos definidos. Esto es muy agradable para 
la atención, ya que puede mover más. Confíen en su intención de seguir 
llamando la atención más profundamente. La intención de suavizar, dejar ir, 
para que la atención curiosa esté ocupada. Dejen ir más profundo, ya que si 
se quedan en una etapa de las fronteras, la atención se volverá aburrida, y se 
iniciará en la búsqueda de algo más interesante. Por lo tanto, depende de 
ustedes mantener la atención fascinada. La atención está más fascinada por 
la expansión. 
 
   Así, cuando notan el corazón y suavizan, entonces su atención goza de una 
experiencia profunda y ustedes disuelven los límites del corazón. Gozan de la 
expansión y de la apertura hacia la totalidad; si se mantiene enfocados en el 
área del corazón. Suavizar más en el corazón. La intención de abrir el 
corazón como si hubiera una puerta o una abertura o un agujero, o la 
manera en que ustedes deseen la imagen. Con el corazón abierto, ábranlo de 
nuevo con cada ablandamiento y así sucesivamente. 
 
   Les recuerdo ablandarse, ya que su hábito ha sido definir los límites. 
Dondequiera que vaya, la mente pensante ha tenido el hábito de encontrar 
sus límites. Yo les estoy enseñando que ustedes no tienen límites. Pueden 
suavizar a través de todas las fronteras. Están aprendiendo a usar su 
intención cuando suavizar, al abrir más profundo, cuando sueltas. 
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   La intención es muy fluida. Las cosas suceden rápidamente con la intención. 
Suavizar en el corazón. Debido a que la intención es tan fluida, la atención se 
mantiene interesada. Yo los estoy guiando e iluminando en el uso de esas 
habilidades para crear una vida hermosa. Tienen que tener una cierta 
experiencia en la conciencia antes de poder comprender el uso de la atención 
y la intención. Entonces cuando tienen esa experiencia, comienzan a practicar 
el uso de la atención y la intención. Siempre y cuando ustedes estén en una 
forma física y con una vibración dentro de la vida de esa forma física; es su 
propósito descubrir más acerca de sus propias capacidades para la expresión 
creativa. 
 
   Es como aprender a caminar en un nivel mucho más avanzado, ya que 
ahora están aprendiendo a caminar con su conciencia. La conciencia no es 
sólo una cosa. Es un poder que puede ser utilizado para ayudar a que 
ustedes amen más a Dios y se expandan hasta sus cuerpos superiores.  
 
   Este poder que tiene la conciencia también puede ayudar a muchas otras 
personas a aprender a amar más a Dios. Cuando mucha gente ama más a 
Dios, la vida cambia significativamente. La vida se despierta. Cuando 
muchas personas se despiertan tienen conciencia, y  existe la posibilidad de 
que el progreso se multiplique exponencialmente. Cuando hablo de progreso, 
estoy hablando sobre la vida con magníficas creaciones, que ayudan a todo 
el mundo en la exploración de los dones que Dios les ha dado. Ahora, ustedes 
están aprendiendo a utilizar el cuerpo mental con la sabiduría del corazón 
donde está la verdad y con habilidad, de la intención y la atención, para 
permiten que el verdadero propósito de la creación ocurra; para que se 
manifieste en su vida. 
 
EL CUERPO EMOCIONAL 
 
   Está compuesto de sustancia emocional. Si sufrimos emociones negativas, el 
campo energético del aura se rompe y no tenemos protección contra la 
Efluvia mientras dormimos. 
 
   Nosotros estamos creando una Tierra nueva, donde los niños no sufran 
traumas emocionales que los marquen para el resto de sus vidas – hasta los 
siete años el cuerpo emocional no está todavía bien estructurado. 
 
   Yo quiero que cuando los provoquen y traten de irritarlos, ignoren a las 
personas que lo están tratando con mala voluntad y se expandan - agarren 
a su ser infinito y tiren de él hasta su personalidad, eso es lo que yo quiero 
que hagan, y entonces la Luz Divina sabrá qué hacer. Ya están listos para 
ello. Cuando yo digo agarren del infinito, eso significa que yo quiero que 
mantengan la atención en lo que quieren y suavicen en el infinito, y no le den 
energía a las personas que quieren hacerles daño. El ablandamiento es 
trascender a través de lo que quieren. Es el ablandamiento lo que agarra al 
infinito y lo lleva hacia lo correcto, a ese punto de enfoque particular. Su 
Divina Presencia está en el infinito, enviándole luz y protección. 
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   Así es como funciona la vida en la Tierra. Usted demuestra con sus acciones 
que se han comprometido a cambiar y empiezan a hacer las cosas bien. Al 
principio, ustedes podrían estar trabajando solos. Con su compromiso, con su 
persistencia, le están mostrando al Universo que no van a parar hasta llegar 
a la meta. Para mantener sano el cuerpo emocional, tienen que 
desconectarse diariamente de la conciencia colectiva, entrar en el silencio y 
sentir en su fuente corazón su unión con Dios, a Dios cada vez más despierto 
dentro de ustedes. Se habrán dado cuenta, de que cuando están en el 
corazón; la mente se aquieta. Las emociones y los sentimientos; son flujos de 
energía que pueden moverse y cambiar de lugar. 
 
EL CUERPO ETÉRICO 
 
    También es llamado cuerpo astral y es la perfecta representación del ser 
humano, según su naturaleza buena o mala. Al principio, es el modelo del 
cuerpo físico en el que el bebé ha de formarse y crecer. Está compuesto de 
éter y su rata vibratoria cambia fácilmente por eso ustedes pueden viajar 
con este cuerpo a otras dimensiones, traspasar una pared o cualquier otro 
objeto, sin embargo este cuerpo puede herirse fácilmente con un instrumento 
cortante y esta es la razón de que cuando ustedes se someten a una cirugía; 
el aura quede quebrada en alguna parte. 
 
   Su intención de curar el aura y su atención en la misma, sirve para suavizar 
las energías y mantener el cuerpo etérico en alta vibración y el aura sana y 
vibrante. Ustedes ponen su atención en lo que desean y lo ablandan, incluso 
si hay turbulencia vibracional – cuando ablandan en los diferentes chakras 
del cuerpo etérico; poniendo la atención en ellos, se habrán dado cuenta de 
que la energía comienza a moverse, y los cuerpos mejoran, esto  es limpiar lo 
que no es necesario o limpiar los residuos.  
 
   Su ser divino sabe curar todo en una subida de vibración. Cuando avanzan, 
su átomo permanente de su corazón etérico, vibra más rápido y la Llama 
Trina se hace más brillante. Con la Ascensión, el átomo permanente pasa al 
cuerpo electrónico. Las personas que al cambiar de plano van al primer o 
segundo nivel del astral, en la cuarta dimensión, llevan consigo su átomo 
permanente donde están sus karmas y sus dharmas, los dharmas se trasladan 
al cuerpo causal y los karmas a los registros de los Señores del Karma y luego 
al nuevo cuerpo etérico. Si la persona solicita una nueva reencarnación y 
ajusta su plan de vida con la Junta kármica, va al Templo de la Resurrección 
y entrega su cuerpo etérico al Infinito o Universal y el átomo permanente es 
depositado en el cuerpo causal. Cuando el nuevo cuerpo etérico está listo, la 
Madre María en su Templo del Sagrado Corazón, le coloca el átomo 
permanente con sus memorias, que estaba en el Yo Superior donde están 
depositados los mérito o dharmas de la persona que se archivan en el átomo 
permanente (en el inconsciente o subconsciente). El Cuerpo etérico que es la 
contraparte de éter de nuestro cuerpo físico, más grande en tamaño, más 
expandido, sirve de vehículo cuando el alma cambia de plano y ustedes 
pasan por la transformación de la muerte. 
 



 147 

   El cuerpo etérico es visible para el tercer ojo y  cuando salen del cuerpo 
físico en un estado profundo de meditación, si están conscientes aunque sea 
por unos segundos, observarán el plano físico desde arriba. 
  
   Dentro de la memoria etérica de este cuerpo, están los registros de todas las 
experiencias vividas desde nuestra primera encarnación, que también se van 
con el alma, cuando el alma trasmigra. El cuerpo etérico y su sistema de 
chakras y nodis o centros receptores y meridianos; es también el medio por el 
cual se nos transmite  la energía vital. Determina la condición de salud del 
cuerpo físico,  es el reponedor y transmisor de energías, a través del portal del 
corazón, que es el intermediario entre los mundos internos y externos. En vista 
de que el Cuerpo Etérico guarda todos los registros buenos y/o malos dentro 
del átomo permanente, desde el principio, es de suma importancia que todos 
los errores de la corriente de vida del yo individualizado allí registrados,  sean 
transmutados mediante decretos de la llama violeta o mediante la regresión 
y meditación. Les doy este ejercicio: Voy con usted en un tren de luz y usted le 
pide a su Ser Divino que el tren se detenga en la parte de su pasado que 
comenzó ese error, esa pieza que le falta en alguna situación o ese problema 
que no ha podido superar y que cada vez se hace más grande (visualizan la 
causa, y dejan ir esa energía en forma de angustia o temor que está 
atrapada allí y el nudo se desata, y empiezan a sanar. Con su autoridad 
espiritual (voluntad, amor e iluminación) ponen su atención en su Divina 
Presencia, para superar lo que les ocasiona sufrimiento completamente. 
Hacen los cambios y se suben al tren de regreso a su realidad física. Esta es la 
curación. 
 
EL CUERPO FÍSICO 
 
   El Cuerpo Físico es muy complejo y está formado de los elementos de la 
Madre Tierra.  Este cuerpo está compuesto por partículas de Sustancia-Luz  o 
electrones, y estas son emitidas desde Dios.  
 
  El cuerpo físico es  nuestro anclaje en la Madre Tierra para los Doce Rayos 
de Luz que recibimos desde la Fuente. 
 
  Ahora estoy activando la plantilla divina en sus cuerpos físicos y las 
glándulas lo saben. Los reguladores potentes del cuerpo necesitan ser 
impulsados en su máxima capacidad; para equilibrar y sanar el sistema.  
 
   Las glándulas son como las joyas del sistema físico; lo mantienen brillante, 
despierto, vivo y hermoso. Cuando las pulimos, debemos también 
relacionarnos con el resto del cuerpo, de modo que, las glándulas avanzadas 
no brillen menos debido a los jugadores menos hábiles en las otras partes del 
cuerpo. Suavizar. Estamos trayendo todo el sistema a una mayor velocidad. 
  
   El cuerpo físico está compuesto principalmente de agua; por eso quiero que 
hagan ejercicio, que se muevan, que utilicen el comando romper o luz divina 
derrámate en mí. Reciban curación en la parte del cuerpo que necesiten, 
reciban mi gracia a través de la glándula pineal; visualizándola como una 
perla con tonos rubí que emana la gracia. 
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   No se permitan estar deprimidos, sin ánimo y con la tristeza de un corazón 
contraído. La depresión disminuye la actividad de sus cuerpos inferiores, los 
desconecta parcialmente de la Divina Presencia - rompan esta estructura: 
Romper, romper, romper. La depresión es una tristeza falsa; debe eliminarse 
desde el principio ya que va tomando más intensidad y entonces; el miedo, la 
angustia, la ansiedad, la culpa, la pérdida, la frustración o el 
desmerecimiento, los sabotean y harán que la sensación de depresión sea 
cada vez más intensa - necesitan romper las estructuras de la intensidad - 
destrozarlas, deshacerse de ellas - romperlas con la luz, con la energía de la 
luz, con el amor de la luz, con el amor por ustedes mismos.  La depresión 
también se hace más intensa porque hay algo a lo que se están aferrando 
fuertemente que deben dejar ir. Cuanto más se aferran, más intensa se hace 
la depresión, debido a que aquello a lo que se están aferrando, está tratando 
de ser liberado por sus almas. Déjenlo ir. 

 
LA DEPRESIÓN 

   El Creador es la luz. Así que, la depresión déjenla ir hacia la luz. Incluso 
decir Madre, enséñame a dejar ir esta falsa tristeza, muéstrame cómo 
liberarme de esto. Esto es lo que tiene que suceder. No repriman ni acumulen 
el sufrimiento porque explotan, se les agota la energía y caen en las neurosis 
depresiva por problemas externos que son difíciles de solucionar y que han 
durado mucho tiempo para ustedes, o por sentimientos que tienen 
reprimidos y catapultados. La depresión es reaccional. Es una explosión que 
puede hacerse cada vez más intensa. 

   Aceptación es abrirse a sus propios sentimientos en el aquí y en el ahora. 
Sus sentimientos vienen de sus almas y son su conexión con la vida misma. 
Díganme; Madre me ocurre esto ¿me puedes ayudar? o estoy molesto por 
esta situación ¿cómo libero estos sentimientos que me están oprimiendo? 

   Tienen que aprender a dejar ir, tienen que aprender a relajarse en el nivel 
más sutil; para permitir que mi amor, mi sanación y mi paz los ayude. Tienen 
que confiar en mí. Son sus egos pequeños, los que se están aferrando y están 
causando el dolor. Tienen que renunciar a esa pequeña identidad, a esos 
pequeños límites, a las pequeñas condiciones, al miedo, a los recuerdos 
dolorosos y a esa  tristeza falsa. Aquí es donde utilizan la confianza que Jesús 
llamó fe. Den ese salto de fe, y salgan de sus malos hábitos que también les 
causan depresión. Tienen que confiar en que realmente lo Divino sabe más 
que ustedes y tiene un bien mayor para ustedes. Ustedes lo sueltan y me 
siguen, y todo estará bien. Eso es en lo que tienes que confiar. Que todo 
estará bien cuando se suelte. 

La liberación del dolor está en la expansión del ser 
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   No oculten sus pensamientos y sentimientos reales, ustedes son amables, 
generosos, bondadosos, sinceros y desprendidos - el tercer ojo, se cierra 
simplemente con la contracción de su corazón, cuando no pueden ser quienes 
son. Si el tercer ojo está abierto, la glándula pineal está activada. La 
expansión es lo que queremos, el tercer ojo abierto, el corazón suave y 
expandido. La gente me dice: "Si soy suave podría ser vulnerable al daño, 
tengo que cerrarme y protegerme". Y yo les digo: Ampliar a través de 
cualquier ataque que podría venir. Permanezcan más suaves y más 
expansivos para que esa energía de ataque que vibrar a través de ustedes; se 
vaya, si se cierran se bloquea de forma rígida. Con el cierre se ha creado todo 
lo contrario de lo que se quiere lograr. Se ha creado una explotación por el 
dolor del ataque. Lo que queremos es dejarlo ir, fluir a través de él y que se 
disipe.   

   Son más fuertes cuando se expanden y suavizan porque tienen más acceso 
a su Ser infinito. Lo que los ataca viene de un rígido dolor y quien los ataca o 
los juzga ni siquiera está muy consciente de lo que está haciendo, es alguien 
que está sufriendo. Esto es lo que estas contracciones extremas de dolor crean 
- ataque sin sentido. Y ustedes pueden ser víctimas de estos ataques si se 
dejan. No se dejen. Manténgase alejados y expandidos. La curación es lo que 
se debe hacer dentro de ustedes mismos; el ataque puede golpearlos y 
traerles dolor – así que hay que disolverlo, romperlo, ampliarse, suavizar a 
través del ataque. Ablanden a través de su dolor para que el dolor no los 
vuelva a dañar de nuevo. La defensa contra el dolor es ampliarse, para 
ablandar a través de él, para que se derrita.  

El mantra para activar la glándula pineal es Kadosh Adonai Tzaboath 

   Ustedes deben ser el recipiente de la disolución y el derretimiento del 
dolor. Ustedes son demasiado grandes para ser capturados en la pequeña 
trampa de dolor. No sirve que se contraigan y defiendan su dolor. Sólo sirve 
disolverlo, dejarlo ir. Ustedes pueden encontrarse en que tienen que disolver 
tanto dolor en este planeta, de personas que ni siquiera saben que lo 
tienen. Este es su destino, éste es su propósito y aunque no puedan decirles 
directamente lo que les está ocurriendo, están siendo catalizadores para que 
ellos disuelvan su dolor. A medida que limpian este planeta; el dolor se está 
disolviendo, al ampliar más allá de ello, se convierten en el infinito. Así que 
cuando un dolor se lanza en ustedes, se coge con la mano y se tira  hacia el 
océano infinito donde se funde, donde se desintegra por completo.  

   Unan los fragmentos de sus almas, sanen los rasguños y roturas de sus 
campos de energía, y sigan expandiéndose más allá del dolor presente, 
expandan sus conciencias hasta que sean esféricas. Ustedes son íntegros. 
Ustedes en sus cuerpos físicos; no son todo su ser sino una parte del mismo - la 
verdad es que ustedes son enormes y por eso están en varias dimensiones a la 
vez.  

   Hasta que no empiecen a re-conectarse con todo su Ser no son totalmente 
íntegros - ustedes están construyendo el puente luminoso (antakarana) de 
regreso a su Divinidad; visualizándolo entre ustedes y su Divina Presencia. 
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Ustedes han estado activando el merkaba y el holón (sus vehículos de 
ascensión). Ustedes han estado activando las Puertas Estelares y los chakras 
Estelares del Ser que son enormes transmisores que los conectan con su 
Divinidad, la cual está sostenida dentro de su familia álmica. 

   Todo ese dolor viene del miedo. El miedo crea dolor, derrumbes y colapsos 
nerviosos, entonces el corazón se encoge - hasta un ser infinito con miedo, se 
contrae con tanta fuerza que todo lo que experimentan todo el tiempo es el 
dolor. Y en su intento de sanar, para sacudirse el dolor, sin pensar, se lo tira a 
otras personas. Es una acción inconsciente que viene de personas que están 
sufriendo profundamente, que están muy asustados. Quiero que entiendan 
esto y tengan compasión. Tener compasión, sin embargo, no significa que 
permitan que les hagan daño. Su compasión los sana, rompe sus estructuras 
de dolor, ordenándoles que se vayan hacia la Luz. Aquí es donde estamos 
ahora en este planeta - el dolor está llegando a romperse, el mandato de ir 
hacia la Luz debe ser oído en todas partes y hay que ampliarse y hacerse 
más grande que el miedo y el dolor.  

  Ustedes deben volver a su auto-maestría para regresar a casa. No se 
olviden que han encarnado aquí para sanar este planeta, para unirse con 
otros en la curación de este planeta. Hay suficientes de ustedes para hacer un 
cambio significativo en la forma de vida que se vive en esta Tierra. No 
debemos tolerar el viejo control a través del miedo, las viejas ideas de que si 
tú me haces daño yo te lo hago también, los viejos temores de que ustedes 
están solos, la vieja ira de los que creen tener el control y el poder, el terror y 
la maldad contra los inocentes. Eleven la Luz de la Madre dentro de sus 
propios templos. Es una decisión que cada uno debe hacer para mantener 
viva la llama de la vida y saber que sus decretos y su amor por mí; son los 
medios para elevar la Luz de la Madre que es el fuego sagrado del chakra 
de la base de la columna. Luego, para hacer bajar la Luz del Padre desde la 
Presencia YO SOY, y experimentar esa unión de ambos, en el chakra del 
corazón. Como el fuego del corazón aumenta, el karma será quemado y esto 
es transmutar lo que ya no es necesario.  

   El secreto del amor es que el amor es la energía más poderosa en la 
creación. El amor no es una emoción. El amor es la fuerza de la vida. El amor 
es la energía y la vitalidad que los mantiene vivos. Es la vibración, el poder 
que anima toda la vida en el universo. La mayoría de la gente no entiende 
el amor de esta manera, pero yo les estoy diciendo cuál es el secreto del 
amor, el Secreto del amor Divino. Ustedes tienen que encontrar el amor 
divino en las relaciones, no solamente en ustedes mismos. 

   Una relación puede ser un espejo en el que vemos una parte de nosotros. 
Toda vida es un movimiento en relación. No existe nada viviente sobre la 
Tierra que no esté relacionado con una cosa u otra. La relación es la base del 
amor. La relación es importante en la vida y no necesariamente tiene que ser 
con otros seres humanos. El amor no es pensamiento. El amor no es deseo, no 
es placer, no es el movimiento de imágenes; y en tanto uno tenga imágenes 
del otro, no hay amor. No hay seguridad en las cosas producidas por el 
pensamiento, a cualidad de aprender a amar, sin condiciones, es una 
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cualidad de indudable sensibilidad y grandeza. Nacen con una sabiduría 
intuitiva en el corazón y una conciencia que reside en el Yo Superior, que les 
permite elegir con acierto y discernir lo bueno de lo malo, lo natural de lo 
perjudicial, lo real de lo irreal, sin embargo pueden engañarlos. Esta voz de la 
conciencia es el atman o Shekinah del alma, el Cristo o el Buda interno. Se 
concentra en la zona del corazón y suele manifestarse acompañada de un 
sentimiento que nace en las profundidades del ser. 

   Si usted desea canalizar,  es imprescindible curar el dolor, la tristeza y 
revertirlos con la autoridad espiritual y el poder de Dios en el bienestar, la 
alegría y la felicidad en su vida. Si usted tiene una herida del corazón 
producida por otro ser humano, de la que todavía no se ha recuperado 
totalmente; el dolor que se mueve adelante de su corazón, hace que su 
corazón se endurezca y se contraiga. La herida puede ser traición, abandono, 
indiferencia, violencia, malos tratos, etc.    Se necesita un alma extraordinaria 
para atreverse a viajar a lo largo de este camino de la Tierra con tanto 
peligro. Tiene que  aprender a confiar, realmente en los demás, no a ciegas o 
porque se sienta solo, sino con honestidad y autenticidad desde el corazón. 

   Por lo tanto, a medida que avanza a lo largo de su viaje, la actividad 
curativa del perdón será esencial. Y a medida que hay dolor en su 
corazón,  la herida se cura a través del perdón, su corazón va a sanar, la 
confianza se restableció, la seguridad y la salud se recuperan.  No busque 
sanar solo los síntomas de la enfermedad. Trate de curar su causa 
principal. El amor es la fuerza que cura - el amor que se incrementa por su 
confianza en si mismo recién descubierta. En la búsqueda del alma gemela se 
hacen vulnerables y pueden caer en una trampa y ser heridos por personas 
inescrupulosas. Así que necesitan ayuda espiritual. 

   Cierren los ojos, respiren varias veces en el corazón, abran su cámara 
sagrada con la intención, con la intención basta - sus intenciones siempre son 
buenas, salgan de la dualidad cuando puedan - ahora sientan el amor en su 
corazón, el amor es interno; no necesita ser validado porque el amor está en 
su corazón y su corazón es profundo y agradecido. Derramen luz divina en su 
corazón y digan: "Luz de Dios", confíen en su intuición, en sus instintos y en 
que Dios les está dando todo lo que necesitan para cumplir con su destino. Su 
destino es la expresión completa de su ser divino.  

   Yo no quiero que les hagan daño, cada día pidan mi protección – los  estoy 
alineando conmigo. Estoy alineando su energía con mi energía. Cuando 
meditan en mí los estoy llenando con mi luz blanca.  

   Me estoy convirtiendo en una parte de ustedes, y sé que me están notando, 
abrazándome, amándome, participando en la vida conmigo. Esto me hace 
muy feliz y quiero darles más, quiero que aprendan a cuidarse de sí mismos. 
Sé que muchos de ustedes están solos, viven en ciudades peligrosas y entre 
personas hostiles que sólo piensan en sí mismas por eso yo les he enseñado a 
no reaccionar, pero cuando se trate de defender a sus hijos o a sus mascotas, 
de cualquier atropello, actúen con fuerza y determinación, como lo hago yo 
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cuando se trata de protegerlos a ustedes. Yo la  Madre Divina activo dentro 
de su ser; la energía de la protección. 

 
   Madre Divina Kwan Yin: ”Amados saben que están protegidos 
completamente por las vibraciones de la Madre Divina, pero saben más 
profundamente que ustedes tienen la capacidad de lograr la protección que 
buscan y en la que creen. Ustedes tienen esta capacidad como la tiene una 
madre, la capacidad de cuidarse, de protegerse y de acunarse a sí mismos en 
el amor, mientras que también están protegiendo enérgicamente a todos los 
que los rodean sobre la Tierra. Es su propio amor divino; su protección y a 
través de su amor por los demás, están salvaguardando su energía y la 
mejora de su propia creencia; en su seguridad de que la realidad existe desde 
dentro”. 

LA CANALIZACIÓN 

   Yo soy la Madre Divina, vengo en el nombre de la verdad y del amor, para 
traerles una mayor claridad sobre determinados temas de su evolución 
espiritual. La comunicación desde este lado del velo, les llega a ustedes a 
través de su pensamiento intuitivo. Ustedes interpretan los mensajes y los 
paquetes de información que les estamos enviando, de acuerdo a su propia 
experiencia. 

   Aquellos que deseen canalizar, deberán enfocar la antorcha en la abertura 
de su tercer ojo, de su glándula pineal, de su chakra de la garganta y de su 
corazón. Mis niños, su corazones ya no están involucrados emocionalmente en 
las experiencias de la tercera dimensión. Ustedes no tienen que interpretar los 
mensajes de forma lineal. Este tiempo está muy acelerado. Así que usen el 
tiempo esférico.  

   El chakra de la garganta está en la base de su cerebro y es el centro 
receptor de la comunicación. Imaginen una canica con luz, moviéndose en la 
parte posterior de este chacra de atrás hacia adelante, de adelante hacia 
atrás, en zig zag y de derecha a izquierda – luego pongan la mano derecha 
en el chakra corona y la izquierda en la parte de atrás del cuello y pídanme 
que les active esta conexión entre los dos. 

   Primero se les darán los conceptos. Una vez que dominan los conceptos, 
entonces pueden canalizar de forma esférica. Tienen que estar familiarizados 
con su intuición, haber desarrollado el pensamiento intuitivo. Tienen que 
elevar su vibración para que puedan adaptarse a nosotros, para que sean 
capaces de escucharnos desde su corazón. Su corazón es su centro de poder. 
Su corazón sabe reconocer nuestra presencia y abrirse. 

   Repetimos los conceptos en los mensajes. Pídanle a su ser divino, a su yo 
superior o a mí, que les repitan aquellos pensamientos intuitivos que ustedes 
no tienen claros. Tengan ese pensamiento intuitivo y repítanlo para que 
puedan captarlo sin filtros. Nosotros lo repetiremos. Así que, nosotros 
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queremos comunicarnos con ustedes; candidatos para la ascensión, desde el 
otro lado del velo; entre lo lineal y lo esférico. 

   Quiero que comprendan que el intelecto del cerebro los mantiene en los 
paradigmas de las viejas frecuencias. Cuando estas frecuencias empiezan a 
salir,  tienen que ir a su corazón y disolverlas. Estás frecuencias ya no son 
verdad, ya no son apoyadas y se están disolviendo naturalmente, a medida 
que ustedes integran las frecuencias de la quinta dimensión.  

   Ustedes están siendo sanados para que vuelvan a resonar con la canción de 
su alma, con su firma energética, con sus compañeros de alma y con sus 
almas gemelas. No se aferren a los chakras inferiores – la sanación se lleva a 
cabo desde el corazón. 

   Para canalizar, el estado de ánimo debe ser bueno. Cuando ustedes estén 
en estado de meditación y relajados, recibirán el borrador del mensaje que 
tienen que recordar. Confíen que allí en su corazón están sus guías y sus 
ángeles para ayudarlos a canalizar. Confíen en ustedes mismos y en su auto-
maestría. No pierdan la fe o sientan que están inventando el mensaje con su 
intelecto – tengan confianza en ustedes mismos con amor y con alegría, y las 
habilidades espirituales funcionarán bien para ustedes con la práctica, pero el 
cerebro debe de estar relajado.  

   Manténganse fuertes y atentos a los llamados del espíritu, confíen en su ser 
superior. Vayan a su interior y sientan el flujo de la vida, el flujo de la alegría 
y del amor que vienen con la abundancia en su cuerpo.  

¿Qué es canalizar?   

   Es una forma de comunicación multidimensional, con  escritura 
automática, en la que la glándula pineal se abre y les permite estas 
comunicaciones con sus perros y gatos, con los elementales custodios de la 
naturaleza, con la Madre Tierra, con su ángel de la guarda, con la conciencia 
de su yo superior, con el corazón sagrado de su ser divino, con nosotros, con su 
llama gemela y con su cristo interno que es un maestro ascendido. Hay un 
portal de comunicación en la glándula pineal  y no en el cerebro. Canalizar 
es la comunicación del alma, es la comunicación multidimensional, es la 
misma comunicación que ustedes tienen conmigo. 

   ¿Cómo pueden oír mis mensajes, que no les llegan en forma lineal a través 
de su cerebro? Pues bien, sólo pueden hacerlo a través de la práctica del 
pensamiento intuitivo. Hay que silenciar a la pequeña mente. 

   ¿Por qué la comunicación personal es más difícil de interpretar? El ego 
desea imponer lo que quiere conseguir, y hay sentimientos enfrentados. Si 
ustedes conectan con otro ser telepáticamente, háganlo desde el corazón 
para que no se corra el riesgo de que el ego interfiera y bloquee la 
comunicación. Tiene que tener abierto y limpio el canal cuando el Espíritu los 
llama – la línea debe de estar libre de estática.  
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La canalización con sus mascotas 

   Los animales son sus hermanos menores y sus mascotas son parte de su 
familia. Ellos tienen personalidad y pueden hablarles mucho a ustedes.  

   ¿Cómo ustedes hablan con sus mascotas? Además de las pocas palabras 
que ustedes les han enseñado, pueden trasmitirles imágenes a sus mascotas a 
través de la telepatía y de su glándula pineal. También pueden recibir 
mensajes de ellos con la ayuda de su yo superior. La comunicación con sus 
mascotas; es una comunicación del alma y con un  pensamiento no lineal. 

    Así como cada persona tiene una energía especial y diferente, también la 
tienen las almas de sus mascotas. Cada alma dentro de cada especie, tendrá 
una energía diferente, e información distinta para darles. Como saben; todo 
tiene conciencia. Si ustedes tienen mascotas que también son parte de su 
familia; conecten con su mascota desde su corazón y registren la 
información. Tengan una idea de su energía. Registren sus impresiones. La 
clave es el amor. 

Ustedes son Seres Divinos y pueden ser antenas para la canalización 

   La Nueva Energía se trata de los Cambios de la Tierra. La Tierra se está 
transformando en el nivel fundamental de la energía y de la vibración, y se 
manifiesta como la transformación de la materia a nivel estructural. Esto está 
sucediendo ahora y ustedes pueden participar. Son hermosos y poderosos. 
Participen a nivel personal con sus propios retos.  

   Derramen la Luz Divina en cualquier situación que tiene que cambiar, me 
gustaría que dijeran esto todos los días por el resto de sus vidas: "Llamo a mi 
Divino Yo, invoco a mi Dios Yo, y lo dejo entrar”. Gracias por estar aquí, en 
este planeta, en este momento de la transformación de la Madre Tierra, y 
voy a decir una cosa más; medida que estos cambios continúan, 
permanezcan en el amor.  

   Aprendan a ser receptivos a las señales vibratorias que se les están dando 
todo el tiempo; a través de su cuerpo y  de su sistema vibratorio sutil. Su 
corazón es particularmente capaz de darles señales. Vayan al centro de su 
corazón, donde se abre su corazón. Estén alertas a la necesidad de curarse a 
sí mismos, porque ustedes están en transición.  

   Ustedes se están transformando desde la ignorancia hacia el completo 
despertar. La energía en este planeta es muy volátil en estos momentos, y es 
por eso por lo que muchos cambios están ocurriendo. La manera de manejar 
la vida en este planeta es mantener el ablandamiento y dejar ir. Si hay algo 
que los asusta, estén muy atentos a por qué tienen miedo.  

   Miren su relación conmigo. Ustedes son seres divinos. Como Seres Divinos, no 
hay nada que no puedan manejar. Quiero que vean, incluso estas cosas, 
desde ese punto de vista de que son un ser divino y todo lo que se les 
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presenta, ustedes lo pueden manejar y luego encontrar la manera de 
manejar la situación. Hablen de todo conmigo, trabajando con su 
corazón. De esa manera, se quedan en su propia autoridad espiritual. Yo no 
olvido lo que ustedes me piden. 

   Lo peor de este planeta es que las personas en una sociedad peligrosa, caen 
en el miedo o en la indiferencia. Hay mucho de eso ya. El miedo sólo puede 
ser monitoreado por ustedes mismos, permaneciendo en la fuerza que está 
en el conocimiento de que ustedes pueden manejar cualquier cosa que 
suceda porque tiene conexiones divinas. Utilícenlas. Utilicen estas conexiones 
divinas. Es simplemente perfecto. Así que a amarse a sí mismo y a 
no  preocuparse demasiado.  Ustedes saben dejar ir y saben salir con la 
gracia, de las situaciones difíciles y peligrosas. 

   Ustedes son puramente divinos, capaces de conocer cualquier cosa en 
cualquier momento, capaces de tener dominio sobre el mundo físico, 
material, de modo que; nada en el mundo material puede más, meterlos en 
una jaula, ponerles un límite o un peligro. Yo los estoy guiando. Los amo y 
quiero que sean felices. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CANALIZAR AL YO SUPERIOR? 

   La meditación es la elevación de nuestra vibración, para entrar en el nivel 
de conciencia del Yo Superior o la mente superior, que habita en una 
dimensión más alta - su Yo Superior tiene una vibración más alta que la de 
ustedes. 

   Al inicio es bueno trabajar con los rayos, para el aislamiento de los estímulos 
sensoriales y de la actividad mental. Por ejemplo; inhalar luz de un color, 
exhalar luz de otro color o meterse en esferas de colores. Al poner atención en 
la luz; le estamos ordenando a cada célula de nuestro cuerpo igualar a la 
vibración de la luz y regulamos la energía de los chakras logrando su 
alineamiento con el rayo dorado, que desciende desde la corona por todos los 
chakras. 

   Su abundancia espiritual y material, sus metas y logros, tienen mucho que 
ver con una real y constante conexión con su Yo Superior. Esta estrecha 
relación les da más energía, es como el camino y el caminante, y para que 
ocurra, ustedes deben poner su atención en su Yo Superior. Es en estos niveles 
más sutiles de su realidad, donde lo visible y lo invisible de ustedes, se 
convierte en uno. 

   Hay mucho más en sus vidas, que los sucesos casuales con los cuales lidian lo 
mejor que podemos. A fin de cuentas, nuestra relación con la esencia 
cuántica que nos conecta con todo lo demás, nos recuerda que nosotros 
mismos somos creadores. Como tal, podemos expresar nuestros deseos de 
sanación,  abundancia, alegría, paz, relaciones divinas y comunicación con lo 
divino. 
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   La clave es un lenguaje de amor para comunicar nuestros deseos, que sea 
reconocible para  el campo unificado de "conciencia pura" de su Yo Superior 
que impregna y penetra el aura de su ser divino.  

   Para lograr la armonía en la comunicación con el Yo Superior, cuando 
surja duda, por ejemplo si hacemos una pregunta y escuchamos una 
respuesta, pero dentro de la meditación vemos algo diferente, simplemente 
pensar: No son dos cosas distintas. Nada está separado, nada está excluido. 
Todo está en el corazón de Dios y Dios está en nuestro corazón, así que puede 
enviarnos una señal. 

 
   Por la ley del Uno; todo está unificado y podemos sentir el todo dentro de 
nosotros mismos. Para reconocer un pensamiento en cuanto a su origen; o 
bien viene a servir a la  personalidad, o bien viene a servir a la evolución del 
alma o a Dios y al propósito divino - habiendo elegido servir a la Luz 
solamente podemos notar y apoyar los pensamientos del Alma que están 
bajo el impulso del Espíritu. Conéctense con el Elemento Fuego, que 
corresponde al Espíritu. La naturaleza de Dios Padre es el fuego, la 
naturaleza de Dios Madre es el agua. 

   Todos tenemos nuestra percepción individual de nuestro Yo Superior, 
donde influye nuestra propia conciencia y limitaciones.  Dios con su 
percepción divina ve todo el panorama.  Cuanto más permitimos a la 
percepción divina estar en nuestras vidas, más la divinidad crece en 
nosotros,  y nos ayuda a ver claramente la verdad, entonces tenemos que 
esforzarnos menos.  

   Mis palabras son palabras de luz para el encuentro con el Maestro Interior o 
Yo Superior.  Algunos Maestros Ascendidos, tienen relación con ustedes por su 
familia álmica, por su Cristo Interno o por su linaje espiritual, por eso se ha 
dicho que ustedes tienen padres cósmicos. Otros Maestros, se conectan con 
ustedes por la misión o propósito de su vida o por el rayo del alma. Todas las 
personas nacen con un canal que los une con las otras partes de sí mismos y 
puede ser reactivado a través de la meditación. Canalizar no es otra cosa 
que contactar con uno mismo y encontrar la energía requerida para hacerlo.  

Ustedes deben comprender que es necesario extender su Conciencia. Por 
ejemplo, ocuparse de su salud. Si los doctores no pueden ayudarle, entonces, 
usted debe dejar entrar desde el Infinito, la información de la  salud en su 
conciencia, y ocuparse de su salud. La ampliación de la Conciencia, es a 
través del conocimiento, y aplicación de la información nueva en la práctica. 
Si quieren vivir, su Conciencia debe estar orientada hacia la vida. La vida es 
el modo en que se manifiesta el Universo. La Conciencia debe estar orientada 
hacia todo este proceso e incluir a la totalidad infinita en su vida. Los 
biorritmos del Universo, empezarán a apoyar los procesos de la actividad de 
vida infinitamente. Si la Conciencia está orientada hacia todo el Universo, la 
persona se percibe a sí misma como parte del Universo, para servir al Proceso 
único de la Vida y todo lo necesario para su vida, aparece cuando aprenden 
a vivir con el Infinito y a eliminar lo circunstancial.  
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La Voluntad de Dios, es el más alto bien para todos. Dios es la fuente de todo 
Bien, y de toda cosa buena en sus vidas. El Bien que reciben de la Madre 
Divina, necesita expresarse en ustedes, así que siempre habrá un alma a la 
que puedan ayudar. Ustedes son el amor divino.  

Los amo muchísimo. 

LA MADRE DIVINA CURA CON EL RAYO AZUL 

    Las almas del Rayo Azul, están unidos al Arcángel Miguel. Las principales 
características de este rayo son la Fe, Voluntad y Protección. Este rayo se 
corresponde, con la Cuarta Esfera de su cuerpo etérico y con la cuarta 
dimensión. La parte más difícil de trabajar con este rayo es la aceptación de 
la Voluntad de Dios en sus vidas. Si se entregan a la Voluntad de la Fuente, 
tendrán lo que resulte más apropiado para ustedes. 

    Las almas índigo, no toleran la injusticia y están luchando por un mundo 
mejor donde se respeten los derechos humamos, y la violencia sea 
remplazada por el amor y la conciencia de unidad. Yo la Madre Divina y el 
Arcángel Miguel, sanamos con luz azul es el fuego divino que tiene más 
fuerza. Cuando dicen: “EN EL NOMBRE DE MI AUTORIDAD ESPIRITUAL”, 
visualícense envueltos en una enorme llama azul, sientan la Determinación, 
el Deseo Divino y la Protección de esta luz. Luego digan; por la Fuerza de la 
Madre Divina, por el poder de Jesucristo, por la protección del Arcángel 
Miguel; Yo invoco la verdad, la sanación, la prosperidad o lo que deseen 
traer a sus vidas. Digan: ”Yo Soy la Resurrección y la Vida de la Fe en el 
Padre, y su poder auto-sostenido, expandiendo la llama azul en cada 
partícula de apariencia, hasta que la partícula del Padre se manifieste en 
este tratamiento”. 

EL AUTOCONTROL Y LA DISCIPLINA 

   La respiración en el corazón los  va subiendo a una vibración más alta. Es la 
propia persona la que pone la intención de subir la vibración y es la subida 
de conciencia. Nosotros, estamos aquí arriba esperándolos. Sólo con la 
respiración van notando cómo la energía va subiendo, va creciendo y cómo 
la conciencia se va expandiendo. 
 
   Ve respirando y ve sintiendo que tienes un cuerpo y ese cuerpo es tuyo, tú 
posees la autoridad espiritual para dirigirlo. Posees una mente humana que 
es tuya, tú puedes dirigirla al igual que a tus emociones. Demuéstrate a ti 
mismo que tienes voluntad para cambiar lo que tengas que cambias y para 
alcanzar tus metas. Sólo date cuenta que tu cuerpo es tuyo y tú lo diriges. 
Tranquilamente puedes comprobar cómo responde a tus órdenes. Pero no le 
dejes que continuamente él te diga lo que tienes que hacer. Es el corazón el 
único capaz de dirigirte hacia una vida plena. Las personas enferman y 
sanan sólo por sus emociones, Ahora puedes controlar estas emociones. Las 
emociones son tuyas, tú las diriges moviendo la energía. Las emociones son 
buenas, son naturales, pero no son el fin de la existencia humana y permitir 
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que estas emociones dirijan la vida, los va a ser muy emocionales y no van a 
poder escuchar al corazón.  

   La falta de amor, ocasiona una pérdida del sentido de la vida. Los que 
intentan controlar la vida de otros, tienen miedo ante lo desconocido y su ego 
supervalorado les impide conectar con sus seres divinos y con Dios.  

   La duda es una falta de dominio sobre uno mismo, revela que uno no sabe 
quién es, no sabe cómo controlarse y no es consciente de hacia dónde se 
dirige. La falta de luz sobre la vida es miedo ante la realidad. 
 
   La vida es un constante fluir. No se puede vivir sin sufrir el cambio, cada 
día, una parte de ustedes muere para que otra renazca. Es necesario que 
muera el yo que tiene miedo para que amanezca el yo que no teme, el yo 
que ama, el yo que tiene fe y confianza en el dejar ir. El cuerpo necesita 
amor, cariño, atención, pero no es el traje quien dirige la vida sino la vida la 
que dirige el traje. Ahora vamos a soltar.  
 
   Dios está en todo, el amor está en uno mismo. La emoción sólo es el 
colorido de la vida, nada más que el color. No permitáis tampoco que la 
vida sea monocromática, ni de color crema, permitir colores vivos, saludables, 
controlados. Ahora empezar a controlar este espacio en el que estáis y sentir 
que las emociones se relajan todas. Coger aire y al coger aire sentir como las 
emociones se estremecen, al soltarlo, relajarlas. Tomar así el control sobre uno 
mismo.  Así de fácil es, tú controlas tu vida. Tu maestro interno está 
mostrándote que no estás sólo en este camino. Está amándote en cada paso 
que das. Está mostrándote que él o ella, está junto a ti. 
 
   Olvídate de quien eres a través de tu ego, de lo que crees o has creído 
alguna vez de otros, simplemente se consciente de que todo eso se va 
soltando. Te vas relajando. Ya no hay control por controlar. La mente es un 
instrumento y tú la manejas. Eres un ser de luz en una vida humana. Se 
consciente de eso y respira. La mente sólo controla racionalidades. Respira en 
tu propia divinidad, en tu propio auto-control. Estas en plenitud, sólo así se 
puede lograr una vida de crecimiento, una vida saludable, a partir de este 
control sobre uno mismo. 
 
   Muchas veces, se les ha dicho que se preocupan demasiado y así es, se 
preocupan por todo. No sueltan esa preocupación constante y es necesario 
soltarla. Es necesario dejarla ir. Suelten ya eso que agarran por creer que los 
van a perder. Pensar que ustedes no tienen las riendas de su vida, es un error 
creerlo. Ustedes a veces tienen las riendas de su cuerpo, de su mente, de sus 
emociones. Pero su vida la dirige su Yo Superior, la vida la dirige su amor, su 
corazón.  
 
   Deja de agarrarte a ese control ilusorio creado a base del miedo que tienes 
a ser llevado por otros. Eres quien ve, quien vive, quien siente, quien se dirige. 
Sólo tú tienes el control sobre el dejar este falso control. Suéltalo, déjalo ir. 
Relaja. La vida no se escapa. La vida no es un caballo desbocado. La vida 
eres tú. La vida es tu presente, es el Ahora.   
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PROTECCIÓN DE LA MADRE DIVINA CÓSMICA 
 
http://www.yakitome.com/tts?a=T&b=769844&c=bF0_1N12t 

   Además de mi protección angélica, ustedes tienen un Pilar de Luz frente a 
ustedes que tiene una habilidad para transmutar lo negativo en amor. 
Localiza en tu cuerpo, puede ser en un chakra o en otra parte de la energía 
de tu cuerpo, algún lugar que sientas congestionado y envía un rayo de 
energía desde esa congestión hacia el Pilar de Luz frente a ti. Este rayo 
turquesa de energía, va a actuar como un drenaje o un desatascador. Ahora, 
trae luz hacia tu corona, y será como una ducha. Fluirá hacia el drenaje que 
tienes en su sitio y lavará la congestión hacia el drenaje y hacia el Pilar de 
Luz que está frente a ustedes. 

   Cuando tengan pensamientos de los que quieren liberarse, formen esta 
conexión con el Pilar de Luz en el frente de ustedes, envíen un rayo de 
energía desde su cerebro y laven esos pensamientos. Son solo energía. 
Cuando sientan miedo, envíen un rayo de energía desde donde sientan el 
miedo y lávenlo. Pueden hacerlo con cualquier dolor. 

   La espada del Arcángel Miguel 

   Es tiempo de que ustedes también, tengan esa espada. Algunos de ustedes 
ya la tienen y la llevan en la espalda. Les fue dada por el Maestro Sananda. 
Si se la piden al Arcángel Miguel, Él colocará la espada en su mano 
dominante con la palma hacia arriba. Sientan la espada en su mano. 
Llévenla a su corazón con la punta hacia arriba y pidan que se expanda. 
Traigan más luz y energía hacia su corazón. Sientan como la espada se 
activa. Esta espada es amor. Cuando necesiten protección, cuando vayan a 
algún lugar que saben no será amistoso, véanse conectados al Pilar de Luz 
frente a ustedes y véanse sosteniendo la espada del Arcángel Miguel en su 
mano dominante. 

   Ahora, véanse en lo etérico, sosteniendo la espada de Miguel en su mano 
dominante. Enfoquen en su corazón de nuevo, respirando hacia dentro y 
hacia fuera. Pidan por más energía para que entre. Sientan el brillo de la 
Luz y la energía que llega de la espada y que los rodea. Pueden usar esta 
espada para protección de ustedes y protección de sus seres amados. Pueden 
usar esta espada para protección de quiénes no pueden usarla por ellos 
mismos. Esto es, para los niños o la gente con alguna deficiencia. Para otros, 
deben pedir permiso de usar la espada. Pueden simplemente ponerse frente 
a ellos para protegerlos, como lo haría una madre o un padre al pararse 
ante su hijo para protegerlo. Noten que al activar la espada, brilla con un 
resplandor de luz. Esta es una luz de alta vibración. Puede también 
transmutar y disolver la congestión. Encuentra un sitio dentro de tu propio 
cuerpo donde puedas sentir miedo, ansiedad, furia u otra emoción. Vas a 
usar esta palabra tomando la punta de ella y poniéndola en el área de 
congestión en el cuerpo. Ahora, queridos, notarán que la espada cambia. A 
veces tendrá muchos pies de largo. Otras veces, será como un puñal. Al ir 

http://www.yakitome.com/tts?a=T&b=769844&c=bF0_1N12t
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dentro de su cuerpo, será como una daga. No causará daño. Habrá veces en 
que algunos experimentarán dolor al usarla, pero solo es la liberación. Ahora, 
coloquen la espada en el área de congestión en su cuerpo. Observen como se 
transmuta.  

   Aquellas áreas de congestión en su cuerpo, son áreas donde sus propios 
pensamientos y sentimientos, se encuentran almacenados. Así como las de 
otros que estás portando. Todos los pensamientos y sentimientos que ocurren 
en toda la gente del mundo, se encuentran sobre el planeta. El propósito de 
la espada es la de traer la Verdad, la Vida y la Luz. Practica estando 
centrado y enraizado. 

EL ESCUDO DIAMANTE DE PROTECCIÓN DE LA MADRE DIVINA 

   Desde hace algún tiempo me he protegido a mí misma, en primer lugar 
con un escudo del rayo plata-platino y luego con un maravilloso y fuerte 
escudo hecho de la llama diamantina de la Fuente Principal. La llama 
diamantina es la llama de la Fuente Principal, el Alma Reunida de la Madre 
Divina y el Padre Divino que son las primeras Divinas Llamas Gemelas. Y 
consiste en el rayo Blanco-Oro del Padre Divino y el rayo Plata-Platino de la 
Madre Divina y es la energía más fuerte que existe en la Creación.  

   El Escudo Diamante de la Madre Divina incluye una severa ruptura de las 
cadenas indeseadas, una limpieza de sus cuerpos y campo áurico, y a 
continuación una transmisión de energías de sanación, por la creación del 
Escudo Diamante. 

REJILLA DE PROTECCIÓN DEL PADRE DIVINO Y DE LA MADRE 
DIVINA POR EL MAESTRO KUTHUMI 

   Les pedimos que invoquen conscientemente la presencia de todos sus guías 
personales, Maestros, y Ángeles. Acompañándolos a ellos se encuentra el 
Señor Melquizedek, y 13 Maestros Pleyadianos de Luz que representan a las 
12 hebras de su ADN, y ustedes serán el 13avo elemento. Ellos representan los 
12 senderos de su destino; los 12 aspectos de su masculino y femenino; los 12 
meses de su año; las 12 horas de luz del día, y las 12 horas nocturnas, con 
ustedes que siempre son el 13 elemento. El Señor Melchizedek representa al 
que está capacitado para tomar las decisiones, tomar acciones, y al profesor, 
el guía e instructor que se contacta con ustedes a través de su intuición. 
Permitan a los 13 Maestros Pleyadianos que pasen a su campo sagrado de 
energía, y que se reúnan cerca y alrededor de ustedes. Mientras lo van 
haciendo, ellos se enlazan con sus 12 hebras de ADN. El 13avo Maestro se 
conecta con ustedes. Ellos también envían energía a seis vidas paralelas que 
representan el pasado, y a seis que representan el futuro, todas vinculadas 
desde el aquí y el ahora; el 13er elemento. Ellos se conectan con los 12 meses 
de su año, las 12 horas del día, y las 12 horas de la noche; los seis aspectos de su 
parte masculina, y los 6 aspectos de su parte femenina. Respiren según se va 
construyendo esta red, y relájense (pausa). El Señor Melchizedek ahora se 
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manifiesta en frente de ustedes junto con los Maestros Pleyadianos 
agrupados cerca y alrededor de usted.  

   Él les pide que por favor, mantengan su mirada fija en él. Comienza a 
emitir un sonido profundo de vibración desde su garganta, el cual se extiende 
a su chakra de la garganta. Esta vibración comienza ahora a crear una 
energía ondulante a través de su campo de energía, y a través de sus seis 
surcos de tiempo pasados y seis líneas de tiempo futuro. Sus seis aspectos 
masculinos y femeninos, y todas las otras energías y lugares a las que los 
Maestros Pleyadianos están enlazados. Esta vibración ondulante representa a 
Decodificadores Divinos que automáticamente comienzan a activar la rejilla 
del desprendimiento de entidades. 

   Esta rejilla es creada por la Madre Divina y el Padre Divino, en el momento 
en que ustedes llegan al Ser. Esta capa crea una especie de invisibilidad, a su 
alrededor. Sin embargo, también requiere madurez. Cualquier aspecto suyo 
que se encuentra en un estado atrofiado, será remediado, denle permiso al 
Señor Melchizedek para que siga adelante.  

   Imagínense una sensación de calor hormigueo subiendo por sus columna – 
esta energía entra en su chakra base desde el centro de su área pélvica, 
subiendo por la columna, e imagínenselo penetrando su tronco encefálico 
según se va colocando en la glándula pineal, la glándula pituitaria, y todas 
las células de su cerebro. Según esta energía va subiendo por su columna, 
comienza a filtrarse por su sistema nervioso. Estos son los cordones de 
conexión que les vinculan a ustedes con esta capa; la Sagrada Capa de la 
Divinidad, que retiene el Anteproyecto de nuestros Padres Cósmicos, y que se 
convierte en su escudo de invisibilidad sólo permitan que fluya y respiren 
hacia dentro del chakra, y si sienten alguna energía intensificándose y 
atascándose, o haciéndose demasiado intensa; visualícenla como un rió de luz 
que fluye libremente. 

   Esta energía proviene del corazón de la Madre Tierra, lo cual es una 
manifestación física de un aspecto de nuestra Divina Madre Cósmica, y desde 
este aspecto físico de ella proviene la luz con la que ella les alimenta. Ahora 
comenzarán a notar que los ojos del Señor Melchizedek se vuelven más claros 
y casi como si estuvieran hechos de líquido y de cada uno de sus ojos sale una 
estrella tetraédrica tridimensional; aparecen como flotando en el aire entre 
ustedes y él. Estas dos estrellas tetraédricas provienen de los chakras del 
corazón de sus Divinos Padres Cósmicos, y según las observan notarán como 
se van acercando entre sí, y se hacen una sola.  

   Tomen una profunda inspiración y según exhalan, esta estrella tetraédrica 
se expande, y continúa haciéndolo hasta que pueda acomodar 
cómodamente a ustedes, los Maestros Pleyadianos, sus guías, y el Señor 
Melquizedek. 

   Estas energías están siendo emitidas desde la estrella tetraédrica; son 
energías sintonizadas con mucha precisión que penetran sus cuatro cuerpos 
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inferiores y comienzan a reestructurar los sistemas a través de los cuales 
ustedes responden a la vida. También comienzan a penetrar en los siete 
chakras de su cuerpo físico, y activan el proceso de transmutación de 
cualquier tapón en una llave, la llave que abre la puerta de su libertad.  

                           

   El Señor Melquizedek alza sus manos y abre sus palmas, y miles de formas geométricas, 
figuras, energías, salen despedidas de los chakras de sus manos y comienzan a arremolinarse 
alrededor del cuerpo de ustedes, creando una vibración que inicia el desprendimiento más 
poderoso de entidades que hayan experimentado hasta la fecha. Sólo respiren mientras estas 
energías se fusionan con su campo de energía; cada una de ellas personifican un sistema muy 
intrincado de información. Ellas abren los senderos a la luz a través de los cuales toda 
densidad pasa y es transmutada en luz. Estos miles de formas geométricas sagradas, formas y 
vibraciones, alteran por entero el sonido de su frecuencia vibracional, y aumentan su tono, lo 
cual automáticamente desplaza cualquier adherencia de entidad alguna en la forma de 
pensamientos, emociones, actitudes, sistemas de creencias, percepciones, expectativas y 
miedos. Sólo déjenlo pasar.  

   EL Maestro trece,  coloca la palma de su mano izquierda con mucha delicadeza sobre el 
chakra corona suyo, para facilitar el flujo de energía que sale de su corona. La vibración que 
sale de la mano de este Maestro también expande la capacidad para absorber la luz de la 
Glándula Pituitaria, y la filtra a la Glándula Pineal; y esto comienza entonces a alterar a la 
estructura fisiológica de sus ojos, de sus oídos y de su habilidad para utilizar con mayor 
libertad su 3er ojo. El resultado es que ustedes permanezcan dentro de la esencia y presencia 
de una de sus más prístinas plantillas de vida. Lo que esto hará por ustedes, amados, es darles 
literalmente una pizarra limpia. Muchos de ustedes se encontrarán haciendo cambios de una 
manera increíblemente rápida. Todos estos cambios son reflejos directos de los que se están 
llevando a cabo en su interior; como resultado de su elección, su deseo de liberarse de todos 
las adherencias en su vida; todo aquello que representa estancamiento, oscuridad, ilusión, 
limitaciones, y todo lo que lleva el mensaje de que usted está atrapado y de que es 
impotente, será eliminado, será trasmutado; será transformado porque a través de su proceso 
de maduración, tampoco nada de ello podrá permanecer.  

   El Divino Padre Dios y la Divina Madre Dios, pasan ahora a este espacio y colocan 
personalmente la capa sobre ustedes; bendiciéndoles en amor y reconociendo la elección que 
ustedes han hecho hoy. Y es a través de esta elección que las revelaciones vendrán (pausa). 
Por causa de esta elección ustedes serán liberados de los ciclos de la oscuridad y de las 
adherencias de cualquier dimensión oscura, y pasarán a tomar el rol de Emisario de la 
Libertad.  Ahora los Emisarios Pleyadianos comienzan a moverse alrededor de su cuerpo en 
sentido contrario a las agujas del reloj. y según se mueve esta espiral comienza a absorber su 
campo de energía y en particular, de sus cuatro cuerpos inferiores; cualquier energía residual 
adherida de cualquier entidad de cualquier tipo que sea, a través de cada dimensión, de 
cada realidad paralela y alternativa, a través de cada aspecto de su parte masculina y 
femenina, a través de cada proceso de pensamiento motivado por su parte emocional, 
espiritual y física. Todos los portales que dan al 4º plano dimensional astral que han estado 
activos en su campo de energía, se colocan ahora dentro de una incubadora. Esos portales no 
se cerrarán para siempre, simplemente serán conservados dentro de estas incubadoras. En un 
período de su viaje, estas incubadoras los transmutarán completamente en portales que les 
llevan a las dimensiones donde se encuentra la Presencia del Todo Poderoso Yo Soy Monada. 
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Así pues, cualquier tapón que estuviese en sus chakras y haya sido transmutado en llaves, 
será utilizado para abrir esos pasadizos dimensionales hacia el universo fluido, y ello ocurrirá 
grácil y automáticamente.   

   El Señor Melquizedek comienza a cambiar el flujo de energía, los Maestros Pleyadianos 
ahora comienzan a caminar en dirección de las agujas del reloj creando una espiral en el 
sentido de las agujas del reloj que ahora comienza a absorber una inmensa cantidad de 
vibraciones geométricas específicamente, lo cual representa un sonido muy nuevo para las 
células de su cuerpo. Este particular sonido reorganiza la forma en la que las células 
normalmente se encuentran, esta forma crea una nueva formación; esta misma formación se 
convierte en diseños genéticos que se irán proyectando hacia el futuro. Estas formas 
geométricas se vuelven imágenes geométricas que forman el nuevo diseño genético que les 
apoya no solamente a ustedes sino también a sus hijos. Rellenen esta forma geométrica con la 
luz más brillante y la más poderosa energía que se puedan imaginar. Ahora, dirijan esta 
forma geométrica hacia el lugar donde está su casa emplazada geográficamente, e imaginen 
esta forma enorme, llena de esta poderosa luz y energía, descendiendo muy suavemente 
sobre su hogar. Expándala para que envuelva a la propiedad entera en la cual se emplaza 
su hogar. Tomen una profunda respiración, y según expulsan el aire, soplen y esto activará la 
energía dentro de la sagrada forma geométrica. Esto deja salir el poder de limpieza, el poder 
de transmutación dentro de esta forma geométrica, y se lleva cada trozo de negatividad de 
su casa, transmutándola. Lo absorbe de animales en su casa si los tienen, y transforma por 
completo la flora en su casa y sobre el terreno en el que está ubicada. Esta poderosa energía 
que ustedes han creado y esta forma geométrica, servirán también como un vehículo de 
invisibilidad alrededor de su casa, escudándola de las influencias negativas de la conciencia 
colectiva. El Señor Melkizedeck y los Maestros Pleyadianos comienzan ahora a recalibrar su 
cuerpo, realineando todas las energías.  

   Por ahora solamente queremos que ustedes se relajen y se suavicen por dentro. Entréguese 
a la luz, la luz que han atraído, la luz que han co-creado. Imagínense a ustedes mismos 
entrando a la vida que tan profundamente desean Por favor, recuerden que este proceso de 
purificación continuará. Los próximos 33 días son muy importantes. Ustedes continuarán 
estando protegidos entre las rejillas que han sido creadas. El Señor Melchizedek está presente, 
los Maestros Pleyadianos, están presentes, y también sus guías personales. Den las gracias 
ahora por todo lo que han recibido; por todo lo que han aprendido. Den gracias por todo lo 
que ha sido transmutado, y den gracias por todo lo que seguirá su camino de acuerdo con lo 
establecido, si no resonase con el sendero divino que ustedes han elegido.  

   Les pedimos ahora que simplemente se queden quietos dentro de la presencia del Padre-
Madre Dios recibiendo las bendiciones y el amor de nuestros Padres Cósmicos. Visualiza tu 
cuerpo compuesto de Fuego Blanco que emite largos Rayos de Luz. La Llama es tu Ser 
Divino, y tu Perfección Crística.  

   Los Rayos que salen son tu Mente Divina o Amor en Acción. Son estos los Rayos que llevan 
tus pensamientos, produciendo resultados cuando se les dirige conscientemente y se les 
sostiene firmemente mediante una Atención Consciente determinada y resuelta. La Luz que 
de esta manera visualizas es la Sustancia Electrónica que los hindúes llaman prana.   

   Tu Presencia YO SOY es un Ser Auto-Consciente del cual tu conciencia externa no es más 
que una parte fragmentaria. Por lo tanto, puedes hablarle a tu Poderoso Maestro interno de 
la misma manera que le hablarías a un padre amoroso que posee ilimitada Luz, Amor, 
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Riqueza, Poder, Salud, Felicidad o todo aquello que puedas desear.  El Amor, la Mente 
Divina y el Prana son uno, en el estado estático o de quietud. Mediante la Actividad 
Consciente del individuo, al dirigirse conscientemente el Amor Divino, se convierte en Amor, 
Sabiduría y Poder en acción. Por esta razón, el Amor Divino conscientemente dirigido para 
lograr cosas produce resultados maravillosos. 
  

    
 
 

LA INTUICIÓN  

https://drive.google.com/file/d/0B4LqR57m8NH2N2dTMTk2V1lYVEE/view 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre del amor. Ten en cuenta que 
con la práctica de permanecer en el corazón; puedes experimentar las 
relaciones de manera diferente, cuando permanezcas en el corazón porque 
tu intuición se abre y tú te abres a las posibilidades dentro de otra persona. 
Te mueves más fácilmente en la aceptación. Tu intuición se abre cuando 
estás en el frente o en la parte frontal del corazón. La intuición es lo que 
Gautama llamó iluminación porque les permite tener más percepción 
consciente de los cuerpos sutiles, sentir las partes sutiles de la naturaleza y del 
mundo sutil en general. En el desarrollo intuitivo del lado derecho del 
cerebro; deben ir más allá de los sentidos físicos, para integrar los sentidos de 
su yo superior o de su mente superior, de quinta dimensión. A medida que 
expandes tu conciencia y meditas en el corazón, vas logrando desarrollo 
intuitivo, visión interior, conexión con la anatomía de tu alma y con las 
señales de tu cuerpo físico que se vuelve más empático. 

   En el pasado fueron testigos del deseo de evolución de su alma. Su 
voluntad divina debe de prevalecer sobre sus otras voluntades, para que el 
ka se fusione a nivel celular. Es importante que el ka esté desbordante de la 
fuerza de la vida, ya que es el ka, lo que los une más a su yo superior, a su ser 
divino y a Dios. El ka debe fluir sincrónicamente de abajo hacia arriba y 
viceversa, desde el chakra base hasta el chakra corona, así es como se supone 
que debe fluir el prana de manera vertical – la energía kundalini, es la 
energía, la Madre Divina. Esta llama blanca de la energía kundalini, también 
es la llama de la ascensión. Es una energía de espiral ascendente de fuego 
blanco que nace del chakra de la base de la columna vertebral. 

   La intuición es la voz del alma, a través de la percepción sin razonamiento 
ni análisis, y te permite darte cuenta de que algo que aparentemente parece 
ser correcto no está bien, o recibir un mensaje de tu mundo interior con tus 
sentidos físicos y sutiles, que te proporciona guía divina. Al vivir siguiendo la 
voz del alma, están creando la túnica blanca y dorada de su ascensión, por la 
activación de su cuerpo de luz. Es a través de la voz de la emoción como 
brújula emocional, cuando uno piensa en un camino que te gustaría recorrer 
o en una persona con quien te gustaría estar y lo siente con el corazón y el 
alma se alza, porque es el camino correcto a seguir o es la persona a quien 
eres capaz de amar más porque hay una relación de alma. 

https://drive.google.com/file/d/0B4LqR57m8NH2N2dTMTk2V1lYVEE/view
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   Desarrollar la conciencia intuitiva; te ayuda a ser tu propio sanador porque 
el alma tiene conciencia de todo tu cuerpo físico – Si eres iluminado, buscas 
oportunidades de crecimiento que resuenen más con tu propia vibración y tu 
esencia del alma, entonces los sucesos sincrónicos aparecen en tu vida como 
señales. Si eres intuitivo tienes una mayor conciencia de la interconexión con 
la vida y con el universo. Enfrenten sus desafíos con la energía del ka y 
revalúen sus prioridades con la sabiduría de la conciencia intuitiva de sus 
almas. Pregúntense: ¿Hay algo que vale la pena soltar en este momento? 

   Cuando la llama de la Gran Madre se eleva en ustedes, a través de la 
columna, empezamos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer – 
hay más conciencia porque nos estamos despertando y expandiendo hasta 
llegar a ser iluminados – la memoria del ka sale a la superficie y los recuerdos 
dolorosos se pueden liberar. La llama blanca de la Madre Divina, es 
magnética con la llama dorada del Padre Divino – estas dos energías se 
mesclan en el corazón y nos permiten integrar nuestras polaridades al unirse 
con la luz de nuestro cristo interno. Sabemos que hemos alcanzado la 
conciencia crística porque sentimos el deseo de trascender el plano de la 
materia y acceder a nuestro ser divino que nos pertenece por derecho de 
nacimiento. Sentimos resonancia con las llama de Dios Padre Madre porque 
la resonancia son los recuerdos de nuestra divinidad. Nuestra polaridad 
femenina es nuestro lado izquierdo; la sabiduría innata que se obtiene por la 
comprensión del mundo interior y el mundo exterior, así como en la forma en 
que los experimentamos. La Madre Divina encarna la conciencia intuitiva, 
Nuestra polaridad masculina es nuestro lado derecho; nuestra inteligencia y 
la conciencia mediante la cual se aplica la acción y el método. Esta 
conciencia la encarna el Padre Divino. El balance de ambos lados se logra 
haciendo giros en el chakra corazón. estando adelante, atrás y en los lados 
con la intención y la atención. 

   Están aprendiendo a volar con el ala derecha y con el ala izquierda, para 
regresar a su origen, para regresar a casa, con armonía, vitalidad, paz y 
amor. La espiritualidad no debe ser solamente intelectual, hay que llevarla a 
la acción con la fuerza vital del ka, y la conciencia del alma, si están en un 
momento de tránsito hacia otra dimensión. 

   El alma nos habla a través del cuerpo físico, que debe de ser cuidado 
porque es el templo del alma. Si la energía te llega al cuerpo físico precedida 
de dolor o enfermedad y tu intuición te indica claramente que es lo que 
necesita sanación, tú puedes curarte con tu yo unificado; ablandando los 
puntos de dolor con la luz y expandiéndola a la totalidad infinita para que el 
flujo del infinito te cure. 

   Hay asuntos del alma que anhelan salir a la luz porque han estado 
reprimidos por mucho tiempo. A través de la intuición o la voz del alma, se 
liberan facetas de la vida que han estado bloqueadas y recibes respuestas a 
tus preguntas – la intuición también puede llegarles como un consejo de tu 
guía interno o como una advertencia ante algún peligro. 
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   A continuación, menciono algunas situaciones que te permitan evaluar tu 
desarrollo intuitivo: Sientes que algo bueno te va a pasar antes de que te 
ocurra. Sientes cuando algo no está bien. Hueles deliciosos olores que no salen 
de ningún lado. Cuando estás en meditación con los ojos cerrados, puedes ver 
luces de colores, figuras geométricas y los ojos de aquellas almas que desean 
hacer contacto contigo. Sientes si la energía de un ambiente cerrado está 
cargada. Te molestan las injusticias, las multitudes, la contaminación y los 
ruidos. Recibes inspiración de tu Yo Superior o de la Madre Divina. Algunas 
cosas materiales de tu casa tienen para ti un significado emocional. Necesitas 
cada día pasar tiempo en la naturaleza y te comunicas bien con los perros y 
los gatos. Puedes sentir la energía de los cristales, de los árboles y de las 
plantas. Necesitas la energía del Sol y del agua. Engordas o adelgazas 
cuando estás estresado. Cuando sientes que ya no puedes más; tienes que 
quitar la piedra del camino. Ves las auras de otras criaturas y te afecta su 
sufrimiento porque sientes que eres uno con el universo. Las personas te 
cuentan sus problemas. Escuchas voces en tu interior que sabes que no salen 
de ti. Una melodía te viene a la cabeza y se repite por unos minutos. Puedes 
sentir tu propia aura y la energía de tus chakras. Puedes tener una 
conversación con Dios y sentir su amor en tu corazón. 

   Cierren los ojos, respiren varias veces en el corazón, abran su cámara 
sagrada con la intención en la parte frontal del corazón, pregunten algo que 
para ustedes es importante y luego vayan a la parte posterior del corazón y 
esperen la respuesta – con la intención basta – sus intenciones siempre son 
buenas, salgan de la dualidad cuando puedan y tengan contacto con la 
Madre Tierra – ahora sientan el amor en su corazón, el amor es interno; no 
necesita ser validado porque el amor está en su corazón y la fuente de su 
corazón es profunda, sabia y agradecida. Hagan preguntas a su alma desde 
allí. Ustedes son seres intuitivos y pueden recibir las respuestas. Derramen luz 
divina en su corazón y digan: Luz de Dios, Luz Divina derrámate en mi 
intuición, dame iluminación – confíen en su intuición, y en que Dios les está 
dando todo lo que necesitan para cumplir con su destino. Su destino es la 
expresión completa de su ser divino. Los amo muchísimo.  

EJERCICIO PARA FORTALECER EL AURA. POR SUSANNAH  

   Siéntate en el suelo, un cojín o una silla. La espalda recta, hombros, brazos, 
manos relajadas. Cierra los ojos. Empiezas a visualizar tu aura. Es como si 
estuvieras sentado dentro de un globo grande de energía, que tiene la forma 
de un huevo. El globo es flexible y se mueve en harmonía con los 
movimientos de tu cuerpo. Visualízate en el centro del aura. Para saber 
hasta dónde llega tu aura en la parte superior de tu cuerpo, estiras el brazo 
hacia arriba y a los lados y con los dedos tocas la frontera – tu aura traspasa 
el suelo y entra en la tierra. Visualizas un sol en tu corazón y otro justo por 
encima de tu aura que está conectado con tu aura. Visualizas que desde el 
sol entran rajas de luz, como una ducha de luz, en el aura. Las rajas son de 
color blanco brillante. Te duchas con estas rajas. Las rajas se mueven como 
agua. Las rayas de luz limpian tu aura, el cuerpo y los chakras. Te limpia de 
todas las energías negativas, de todas las energías que no pertenecen a ti, te 
limpia de tus preocupaciones y emociones negativas. Visualizas que todas las 
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rajas de luz corren como agua hacia abajo, corriendo hacia el desagüe que 
está situado dentro del suelo, por debajo del aura. Ahora te visualizas 
rellenando tu aura con colores: Pides a tu sol darte rajas de luz coloreada, 
cada vez de un color diferente. Rellenas tu aura con colores, como si fueras 
pintando con un pincel, cada vez cogiendo nueva pintura de otro color desde 
el sol. Eliges colores vivos.  

   El Aliento Divino, la respiración de Dios (la respiración infinito) disuelve los 
bloques en sus corazones causados por el miedo, el dolor, la culpa y la 
vergüenza. Deben entrar en asociación con la Madre de Dios. El Aliento de 
Dios es una energía curativa enorme. Su poder divino los llena de energía 
divina y reajusta todo el sistema de salud, la felicidad y la fuerza interior. 
Pueden utilizar esta respiración y esta sintonización en cualquier momento o 
en cualquier lugar, centrados en lo profundo de sus seres. La curación y la 
conexión divina son de gran alcance. El empoderamiento del Aura fortalece 
y apoya la energía alrededor de sus cuerpos. Cuando el aura es fuerte y 
brillante; los protege de la discordia en el medio ambiente. El 
empoderamiento del Aura; mantiene su aura vibrante y potente. Un aura 
poderosa es su mejor defensa y atrae sólo las cosas buenas en sus vidas. El 
campo etérico responde a la luz y el sonido. Estoy hablando de la luz interior 
que quiero que continúen advirtiendo con los ojos cerrados. Entonces, tengan 
silencio, en su evaluación de la luz. Realmente no entienden la luz, por lo que 
sólo les pido guardar silencio y disfrutar de esta curación. Ustedes van a 
utilizar el corazón como el objetivo para el examen de la luz y el sonido. 
Aunque sea posible que Yo tenga todo bajo control; en medio de alguna 
experiencia muy intensa, dejen ir, denme el poder a mí, déjenme manejarlo. 
Muchas veces esto simplemente significa que ustedes deben de estar 
tranquilos, y esperar. No escuchen los pensamientos del ego (las pequeñas 
voces), no hablen de sus problemas, no se muevan, quédense tranquilos. La 
necesidad de controlar no es necesaria. Denme los controles. Vayan a soltar, a 
abandonarse. Estoy usando estas frases diferentes, ya que todo esto significa 
“dejar ir”.  

   Lo que están haciendo es revivir sus corazones infinitos que se habían 
dejado morir. Ustedes están resucitando la fuerza vital expandida por toda 
su aura cuando vierten luz en las estrellas o nodis de su cuerpo etérico que la 
Madre María les enseñó. Estás estrellas deben convertirse en portales. Cuando 
una herida en su corazón es muy profunda, tal vez la herida más profunda; 
la confianza y la inocencia se pierde. Lo único que puede sanar la traición es 
el amor y la luz. Todo en el universo se crea desde el amor. Sin embargo, la 
traición y la indiferencia, hacen que uno desconfíe del amor. Así que busquen 
el antídoto para sanar la desconfianza es el amor.  Su memoria etérica 
funciona dentro del campo electromagnético de la Madre Tierra. 
Actualmente este campo se está debilitando, así que la única forma de no 
perder la memoria y en consecuencia la cordura es fortalecer su propio 
campo electromagnético. Si alguna vez sienten que ustedes se están 
quedando atascados; llámenos para que los inundemos con una ducha de 
luz, y a medida que ablandan (con la grasa del infinito) a través de la luz, 
cuando ablandan a través de la luz, ustedes están produciendo el infinito, a 
medida que éste fluye de vuelta a la Madre Tierra; con olas de fuerza vital, 
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con la energía vital, con la pureza, con la creatividad, y con el cambio de la 
dirección de esta Tierra; de la ignorancia a la unión, de la separación a la 
unidad. Recuperar el poder del corazón; el verdadero poder, ya que desde el 
corazón tenemos acceso a otras dimensiones y somos capaces de crear más 
fácilmente.  

   El agua es una maravillosa limpieza para el aura, por sus propiedades 
energéticas de sanación y limpieza – en la bañera utiliza:1 libra de 
bicarbonato de sodio y 1 taza de sal del mar. Así que, mientras que usted está 
en la ducha vea como el agua sale con una hermosa luz blanca y azul, 
penetrando cada parte de su ser. Todo el tiempo que se esté duchando, 
pretenda que el agua es esta luz brillante, y dígase a sí mismo: Esta hermosa 
agua me está limpiando y sanando. Transforma todo mi cuerpo en luz, 
dentro y a mi alrededor. Todos mis miedos y mi negatividad se van por el 
desagüe. Vea todo su cuerpo resplandeciente de luz, incluyendo el área que 
lo rodea. Cada célula de su cuerpo ahora brilla con energía vibrante. Que 
sea su intención llevar esta Luz en su campo magnético el resto del día. 
Imagínate a ti mismo sentado debajo de una cascada. Ve el agua brillante 
que cae suavemente sobre ti. Trata de sentirla. Visualiza el agua llena de luz 
blanca brillante que penetra todo tu cuerpo, limpiando todas las células. 
Mira como las manchas de tu aura se disuelven. Cuando hayas terminado, 
toma unas cuantas respiraciones profundas y siente que la energía negativa 
sale por los dedos de manos y de los pies, como humo negro. El uso de agua 
salada es una manera excelente de darle al aura una muy buena limpieza. 
La sal tiene propiedades curativas maravillosas para el cuerpo, por lo que un 
baño en agua salada es curativo para su aura.  

   El incienso de salvia blanca o el sándalo, se usan para limpiar el aura 
alrededor de su cuerpo, llevándolo de arriba hacia abajo, y delante y detrás 
tanto como puedas. El humo limpiará tu campo de energía. Esencias florales 
de violeta curan el campo áurico. La exposición a la luz solar estimula el flujo 
de tu propia energía. Algunas bajas vibraciones no pueden existir con la luz 
brillante. Para limpiar su aura, simplemente encender un palo de cualquier 
incienso y utilice la mano para dirigir el humo por encima de su cabeza, cara, 
delante y a los lados de su cuerpo, debajo de tus pies, alrededor de las manos 
y los brazos, y por la espalda. Corra la tinta es una práctica nativa 
americana usando salvia blanca para limpiar cualquier energía negativa. 
Manténgase conectado a tierra. Usted no está flotando en el éter, que es 
donde las personas muy espirituales a veces prefieren estar. Mi forma favorita 
es estar de pie o abrazar a un árbol. Los árboles son seres increíbles que te 
quitan tu energía negativa en tan sólo uno o dos minutos, al igual que los 
gatos y los cactus.  

   Visualiza una canica de luz en movimiento que llena cada chakra de luz, y 
muévela dentro de cada chakra de atrás hacia adelante y de derecha a 
izquierda lentamente, y luego gira el chakra a ambos lados con luz turquesa. 
Un viento muy fuerte nos ayuda a liberar energías negativas no deseadas. 
Mientras que las brisas marinas contienen humedad, la sal y los minerales, los 
vientos del océano son especialmente beneficiosos para la limpieza del aura. 
A través de la jardinería y estando en la naturaleza, se está en contacto 
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directo con la Tierra. Esto ayuda a liberar energías no deseadas de su sistema. 
La creación de algo que te entusiasma fortalece el aura. Estas oleadas de 
energía creativa estimulan el flujo de tu propia energía y te ayudan a liberar 
bloqueos y energías no deseadas. Protegerse dentro de una Burbuja de luz 
azul conectada a su Ser Divino. Imagina una luz blanca que baja de Dios y 
de tu Yo Superior. Todo se reduce a la corona de tu cabeza y luego se 
derrama sobre ti y hacia abajo debajo de tus pies. Ahora estás rodeado por 
una burbuja de luz blanca. El blanco es puro y por lo tanto, altamente 
protector. También está llena del amor de nuestro Creador. Ahora, que su 
burbuja está a su alrededor, usted está protegido de cualquier energía 
negativa. Ahora puede cambiar el color si lo desea, añadir espejos para 
reflejar la basura cualquier energía negativa – se usa en un lugar que se 
sabe que tiene energía negativa o en el que habrá un gran grupo de 
personas. Difumina tu aura con regularidad, expandiéndote hasta el infinito.  

      LLevar un pedazo de Hematita o de Turmalina. Deja que el sol alimente 
tu aura con un montón de vitamina D, mientras que la naturaleza te carga 
de energía positiva. La sal del mar es lo mejor para limpiar el aura. Nadar en 
el océano o sumergirse en un baño de agua salada en gran medida ayuda a 
limpiar el aura y sacar el estrés. El sol se expande y alimenta su aura mientras 
el mar se lleva la negatividad. Dar a su cuerpo un masaje exfoliante de sal 
marina antes de tomar una ducha. Coge un puñado de sal marina y frota 
toda la piel antes de ducharte. Ayuda a eliminar las toxinas y las células 
muertas de la piel, refresca tu aura. Las duchas frías tienen la capacidad de 
limpiar la negatividad en su campo áurico, eliminar toxinas, mejorar la 
circulación y sacar la tensión de su cuerpo.  

   El sonido de la música de ángeles una herramienta de curación porque 
eleva nuestra vibración. El sonido de los cuencos cantores tibetanos y cuencos 
de cristal son bien conocidos por su capacidad para disolver la negatividad y 
limpiar sus energías. Escuchando sus sonidos antes de ir a dormir es una 
manera fácil de apoyar su bienestar general. Cantar OM es una manera 
eficaz para cambiar a la energía estancada o negatividad de tu aura. La 
radiación y las frecuencias que se emite desde aparatos eléctricos, interfieren 
con nuestros cuerpos sutiles y alteran sus ritmos naturales de bienestar. Pasar 
demasiado tiempo, a corta distancia, a estas frecuencias hechas por el 
hombre puede generar estática en su campo áurico y puede causar 
perturbaciones. Haga que su dormitorio sea una prioridad para ser tan libre 
como sea posible de aparatos eléctricos.  

   La Lepidolita es un cristal para tener un campo de protección de energía 
entre usted y sus aparatos eléctricos, ya que absorbe la radiación. Con el 
computador ponga hierro a un lado de la pantalla y al otro un pedazo de 
Malakita blanca o verde. Labradorita se ha demostrado por la fotografía 
Kirilian para sanar lágrimas en el campo áurico mediante la prevención de 
fugas. La celebración de un cristal labradorita durante 20 minutos tendrá 
una duración de aproximadamente 12 horas después de que la piedra ya no 
se usa. Se llamó la piedra “curanderos” y se usa ampliamente como la 
protección de los trabajadores del cuerpo, maestros, trabajadores de cuidado 
de niños y enfermeras. Es un gran cristal de llevar como una pulsera. Los 
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cristales se han utilizado durante miles de años para la curación y la 
protección. Tenga un cuarzo ahumado en su escritorio o cerca del teléfono le 
protegerá de tensiones y negatividad de otras personas. El ámbar es una 
piedra excelente para ayudar a fortalecer su aura. Kunzite lo separará de 
pensamientos desagradables. Puedo recomendar el uso de amatista y citrino 
para sanar agujeros en su campo áurico que podrían haber aparecido 
después de la cirugía, traumas emocionales, el parto o el estrés extremo.  

   Fortalecer el aura con metales nobles en el cuello y en ambas muñecas, 
pulseras de Turquesas o Lápiz lázuli, piedras o gemas de 2 quilates en una 
mano como Diamantes y Granate, y de 4 quilates en la otra mano como 
Amatista, Rubís y Zafiros. No usen simultáneamente Berilos (Esmeralda, 
Morganita, Alexandrita, Aguamarina) y Corindones (Zafiro y Rubí) al mismo 
tiempo. Usar gemas o piedras preciosas es mucho más útil que los actuales 
chips neutralizadores. Una gema de refracción simple de 2 quilates o más 
usada en una mano y una gema de refracción doble en la otra ayuda a 
desviar los campos. Ejemplos de gemas de refracción simple son diamante, 
granate y espinela. De doble refracción son aguamarina, zafiro, rubí, 
esmeralda, turmalina,    topacio o cualquiera de las variedades de cuarzo 
como amatista, peridoto y citrino. En relación con las de doble refracción, es 
mejor un tamaño de 4 quilates o más. Combinen esto con metales nobles en 
cada muñeca, oro, paladio o platino que son los mejores. Plata, Cobre, 
Bronce, Titanio y Acero, ayudarán si los metales más nobles no son 
asequibles. Lleven una cadena en el cuello con un pendiente estabilizador 
protector, como lapislázuli, turquesa, malaquita o azurita. Por medio de este 
procedimiento ustedes tienen una mayor habilidad para incrementar su 
campo y desviar los opuestos, como ven. Las gemas puras son grandes 
productores de ondas lumínicas. La Amazonita es para abrir el chakra del 
corazón y sirve para curarse. Aceite de rosas y de violeta. Unas pocas gotas 
aplicadas a su ombligo después de largas sesiones delante de una pantalla. 
Los aceites ayudan a alinear los chakras.  

   Con amor y luz. Susannah. 

Capítulo 6 -MENSAJES DE LA MADRE DIVINA VÍA CONNIE HUEBER 
LA TRANSCRIPCIÓN ES DE SUSANNAH- AÑO 2011 - 2014 
 
YO LA MADRE DIVINA; SOY LA PIEZA QUE LES FALTA 
  
   Yo soy la Madre Divina, vengo en nombre de la verdad. Todo lo que tienen 
que hacer para abrazarme es pensar en mí. Eso es todo. Piensen en mí. Si 
trasladan la atención a mí; entonces ustedes tienen la pieza que les falta. Yo 
les ayudaré a liberar los bloqueos en la conexión consciente conmigo. A 
medida que liberan estos bloqueos, están cada vez más conectados a mí. 
Tenemos una relación personal y íntima, es sólo una cuestión de decir mi 
nombre. Vivir conmigo todos los días, diciendo Ma, y ustedes estarán bien. 
Juntos estamos sanándolos. 
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   Sus pequeños egos tienen miedo a la transformación, pero sus seres 
verdaderos en sus corazones; no lo tienen. Ustedes han estado sufriendo 
bastante. Es el momento de dar ese salto de fe y abrazar la pieza que les 
falta. Yo Soy la pieza. 
  
   Se curan abrazándome. Mi Abrazo va a causar una tremenda 
transformación. Es por eso que yo estoy aquí. Es por eso que estoy hablando 
con ustedes ahora. Quiero que sepan que yo soy parte de ustedes. Los amo. 
La Divina Madre está aquí. A su derecha ahora mismo. 
  
   La confianza viene junto con su receptividad. Si ustedes pueden recibir 
ustedes están en un estado de confianza. El amor atrae la riqueza. Es hora de 
que se amen a sí mismos. Ahora estamos ablandando para ampliarlos y para 
colocarlos en sus seres infinitos, en sus conciencias infinitas, en su Totalidad 
infinita para sacarlos de ese estado apretado, y de esa contracción tensa en 
sus corazones. 
  
   Quiero que sean felices. Si se siente dolor por algo que está fuera, es porque 
algo necesita ser ampliado, y roto. Estoy constantemente instándolos a crecer, 
a empujar fuera de su zona de confort, para ser más de lo que son. 
  
   Estoy utilizando sus recursos materiales para transformar sus vidas y les 
mostraré cómo acceder a la paz y a la prosperidad que ustedes necesitan 
para estar en la alineación con el universo. Así que cuando ustedes sientan un 
problema o varios en sus vidas, hablen conmigo. Dejen que los ayude. 
Cuanto más se metan en el hábito de la expansión,  son más capaces de 
recibir lo que necesitan. El amor es nuestra conexión. El amor se expande. El 
amor los pone en el campo de la energía de la riqueza.  
 
   La próxima vez que ustedes sientan amor, sabrán que les acaban de llegar 
conocimientos del campo de energía de la riqueza, acostúmbrense a él. 
Siéntanse cómodos con él. La riqueza fluye al amar. Y yo les pido que se 
amen a sí mismos en su corazón. Sólo digan interiormente: “Te amo corazón. 
Te amo corazón”. 
  
   Yo soy el Cristo. Yo soy el Buda. Yo soy lo Divino en todos los aspectos de la 
verdad, la integridad y el amor. Así que sea cual sea su tradición; me pueden 
abrazar. Estamos todos juntos en la curación. Todos los seres que son 
conocidos por el establecimiento de las diferentes religiones de la Madre 
Tierra están sanando junto con ustedes. Estamos trayendo de vuelta el 
equilibrio. Todos están trabajando juntos para traer de vuelta a la salud de 
este planeta. Digan: ”Yo Soy el equilibrio”. 
  
   Yo estoy trabajando en curar sus problemas de insuficiencia. Yo Soy la 
Madre Divina, sin mí ustedes se sienten inadecuados. Si ustedes creen que 
están operando en este universo, separados y solos, son insuficientes. Me 
tienen que abrazar. De lo contrario no están utilizando todo su potencial.  
 
   Las pequeñas mentes del ego han determinado que están a cargo y están 
aterrorizadas porque se sienten inadecuadas. Yo estoy sanando este sentido 
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de inadecuación y les estoy recordando que me abracen. Abracen la pieza 
que les falta, deben convertirse en su conjunto. Yo Soy esa pieza que les falta. 
Cuando se sienten inadecuados, no han adoptado este pedazo de ustedes. 
Tienen el hábito de no abrazar esta pieza. Deben cambiar este hábito.  
 
CONCIENCIA EXPANDIDA 
  
   Lo viejo no va a trabajar más para ustedes. Ustedes han crecido más allá 
de ello. Ustedes tienen que entrar y trabajar desde el nivel de su conciencia, 
movidos por su corazón. Esta es la manera de como esto es. Esta es la 
manera como las personas altamente evolucionadas operan. 
  
   Caminen con su escudo que es estar totalmente despiertos en sus 
conciencias. Nos unimos como compañeros en sus vidas. Se trata de nuestro 
amor, se trata de nuestra relación, y esto es acerca de nuestra intimidad. Los 
amo.  
 
   Sí, la Madre de la Creación está aquí. Obsérvenme a mí, dejen que sus 
conciencias se den cuenta de mí. Si no me están notando, entonces dicen: 
“Madre Divina, muéstrate”. Y dejen que sus conciencias sutiles me 
encuentren, me sientan. Confíen. Yo estoy en su corazón y allí me sienten y 
me reconocen. Ponga su conciencia allí, en el corazón, y dejen ir, dejar que la 
conciencia expanda lo que está allí. Me encontrarán, aunque sea bajo un 
montón de dolor, me encontrarán. Confíen en mí. Estoy esperando por 
ustedes. 
  
   Están aprendiendo a dibujar la energía vital de la Fuente Infinita en un 
punto. Es la creación de una particular conciencia muy ágil donde se puede 
asistir a un punto y atenderlo plenamente y muy rápidamente. Harían eso 
por una variedad de razones ¿Harían eso para curar algo o alguien, para 
crear lo que quieren en cualquier momento, o para enviar o recibir 
información o conocimiento? 
  
   La Presencia de Cristo está viva en sus conciencias. Su relación con Cristo 
puede estar en cualquier lugar. Cualquiera que sea la experiencia, incluso en 
la peor situación que se puedan imaginar, suavizar la conciencia en esa 
experiencia, lo que permite que la relación con Cristo se presente a sí misma y 
puedan ocurrir muy hermosos resultados. Confíen en mí. Aquí es donde la fe 
tiene que dominar. 
 
    La conciencia es el camino para encontrar a Cristo. Ustedes son como los 
alquimistas. Ustedes están transformando la conciencia en la conciencia de 
Cristo. La alquimia de la que estoy hablando puede cambiar todo en la 
conciencia de Cristo. No creo que sus mentes sepan lo que es la conciencia de 
Cristo. Sean inocentes. Yo les voy a mostrar lo que es la conciencia de Cristo. 
Suelten todo lo que han leído o estudiado y abracen a Cristo.  
 
   Yo sé lo que ustedes necesitan, mejor que ustedes mismos, confíen en mí. 
Vengan corriendo a mis brazos. Yo estoy aquí para ustedes. Abran su corazón 
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y les voy a dar lo más alto y lo mejor en la vida.  Caigan en mis brazos. 
Gracias.  
 
   Los amo. 
 
 
EL RAYO DEL AMOR INFINITO 
  
   La atención es como la linterna que va a transmitir la conciencia. La 
conciencia es enorme e ilimitada. Su intención es centrarse en una necesidad 
específica para que la Totalidad infinita pueda fluir para crear un cambio, 
para cambiar las situaciones de mentira. El rayo del Amor infinito disuelve la 
falsedad en este planeta y crea una nueva era para la Madre Tierra y para 
todo el género humano. 
  
   La gloria de la nueva era, hace referencia de nuevo, a otros tiempos en sus 
conciencias cuando vivían sin luchas, en paz y armonía con el universo, 
entonces pasaban por el universo y salían adelante como la savia que se 
mueve a través de un árbol, la savia dulce que lo mantiene vivo. Reciban la 
gloria de esta nueva era, esta nueva transformación, esta nueva época, este 
calendario nuevo. Hay muchas maneras de disfrutar de ella. La forma más 
importante es un nuevo yo. 
  
   Enfocar la luz sobre los desafíos. Cuando ustedes tienen un problema, 
traigan el desafío a la conciencia, mantengan la atención en él, y suavicen. El 
ablandamiento es como el interruptor que enciende la luz que enciende ese 
flujo de la conciencia infinita. Ustedes están enfocando la luz en el desafío. La 
confianza, esta es una herramienta muy poderosa. Esta es la que el usan los 
yoguis. Esta es lo que los seres divinos están utilizando ahora para sanar la 
Madre Tierra. 
  
   El amor verdadero es el que les dicta benevolencia y al que la mente 
puede servir, al estar alerta de la conciencia en el corazón. Es un estado de 
alerta consciente de que la mente pensante puede servir, no imponer. El 
amor es el verdadero dictador. El amor verdadero es un dictador todo 
bondadoso. 
  
   La energía que entra en el planeta ahora es toda acerca de su Totalidad. A 
medida que fluya hacia el corazón con sus conciencias, ustedes se colocan en 
perfecta alineación con el movimiento de la energía vital que está 
levantando a la Madre Tierra en un planeta sagrado. Las dificultades que las 
personas están teniendo; son porque no están dando su atención divina a 
todos los reinos de la naturaleza. Ustedes son Infinito y su naturaleza divina 
exige su atención ahora. 
  
   Son fuertes. Usted está eligiendo la transformación. Ustedes están haciendo 
esfuerzos en todos los niveles – en el nivel de su trabajo espiritual interno, en 
el nivel de su conciencia expandida, al hablar de la Verdad y pensar con la 
Verdad, en el nivel de su compasión por la humanidad que sufre, y el amor 
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que se amplía a las personas que están en el dolor y en los problemas. 
Gracias por su trabajo. Gracias por su amor. 
  
   Cuando se trabaja en la conciencia, es todo un modo de operación 
diferente. No es lógico. Así que la lógica de la mente pensante, no puede 
funcionar. Utilicen la lógica divina. Para trabajar en la conciencia utilicen la 
lógica divina. La lógica divina acepta opuestos (la polaridad, la dualidad) 
como perfectamente presentes todo el tiempo. Así que van a entrar a la 
lógica divina cuando se trabaja en la conciencia.  
 
MADRE DIVINA - UNA VIDA LIBRE DE DOLOR 
 
   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Su transformación 
está ocurriendo.  Permítala.  Usted está confiando en la Mente Infinita, en la 
Mente Divina, que sabe exactamente lo que necesita y cómo dárselo.  Usted 
está dejando ir a la Mente Infinita de Dios, confiando en que esta Mente 
Divina puede hacer transcurrir su vida con éxito y le guiará a su mayor 
felicidad.  Permitir ir es la clave de toda transformación.  Dejar ir y permitir 
que lo Divino haga su trabajo para usted. 

   El dolor proviene de aferrarse a algo que ustedes necesitan dejar ir. Ustedes 
saben cómo sanar a este planeta. Ya saben cómo amar. El amor es la fuerza 
curativa del universo.  

   Usted es un ser divino en una forma física.  Está alojado en la Tierra en una 
magnífica forma física. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es capaz 
de sentir, tocar, gustar, ver como Dios.  Confíe en su cuerpo físico; se está 
despertando.  Confíe en su Ser Infinito que está haciendo el despertar.  Confíe 
en mí la Madre Divina que lo guía en esta hermosa experiencia del despertar 
de sus sentidos.   

   Está creciendo todos los días, levantándose, dejando ir lo viejo, dejando de 
lado las viejas costras que no expresan su naturaleza divina. Esta es la 
transfiguración de la que se ha hablado en el pasado antiguo y que está 
experimentando ahora en su forma física, porque este es el tiempo en este 
planeta en que gran parte de la humanidad, acepta su herencia divina.  

   Los seres humanos en este planeta están teniendo que adaptarse 
rápidamente a los cambios que tienen lugar en la vida y en la vibración de 
la Madre Tierra.  La mejor manera de adaptarse a estos cambios es dejar ir  y 
confiar en que hay un mayor evento que tendrá lugar en el planeta. Hay un 
enorme cambio que está teniendo lugar para ustedes.  Los mayores cambios 
se están produciendo en los corazones humanos.  Los corazones están siendo 
re-estructurados.  Esas limitaciones que han separado a un corazón de otro, 
están colapsando.  Las frecuencias vibratorias sutiles que los han mantenido 
en el miedo a ser ustedes mismos, están colapsando.  Sus corazones están 
siendo re-moldeados por completo como réplicas del corazón de la Madre 
Divina.  
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   Todo en la creación, todo en el universo se mueve en el flujo de la Luz.  Esta 
sutil luz tiene un flujo natural en el sistema circulatorio.  El sistema 
circulatorio del cuerpo es un río de luz.  Es un fluido que fluye muy 
concretamente, y la Luz que se vierte en los movimientos de su sistema, es 
para guiar la corriente que fluye de la nueva vida que está cambiando su 
cuerpo físico entero.  

   Usted no es un ser grave; es un ser animado y feliz, intensamente feliz.  Le 
estoy enseñando a tener la perspectiva divina, le estoy enseñando a cómo 
unirse conmigo.  Le estoy diciendo el secreto del amor, el secreto de lo Divino. 
El amor no es una emoción. El amor es la fuerza de la vida. El amor es la 
energía y la vitalidad que le mantiene con vida. Es la vibración, el poder que 
anima toda la vida en el universo. Sea uno conmigo en el amor. Usted tiene 
un corazón que está lleno profundamente. Usted es muy bueno.  Usted se 
preocupa en verdad por los demás y por este planeta.  Está aquí para 
aprender sobre el amor y no sólo para aprender acerca de él sino para 
abrazarlo. Le  estoy ayudando a hacer eso.   

    La verdad de nuestra relación es más poderosa que cualquier otro factor 
en su vida.  Lo amo.  Así que ahora vamos a avanzar en nuestra relación 
divina y usted desarrollará los milagros que le han sido asignados en una 
vida vivida conmigo. Una vida vivida en el Amor Divino. Este es el lugar 
donde vivo y quiero que se una a mí. Gracias por amarse a sí mismo.  Usted 
está amando a quien yo amo.  Y juntos podemos amar más.  Despierte la 
verdad dentro de usted para reconocer la verdad de que usted es hermoso, 
maravilloso, sabio, profundo, claro.  Lo amo. La  Madre Dios está aquí para 
decirle: "Lo amo".  

   Confía en su ser infinito. Yo estoy revelándole su ser infinito. Recordándole 
que no es un ser insignificante que está aislado. Yo estoy recordándole su 
grandeza. Esta es la razón por la que yo estoy aquí. Yo estoy aquí para 
ayudarlo. Quiero que me pida ayuda con más frecuencia. Quiero que me 
hable todos los días y que juntos compartamos su vida. Yo cuido todo en su 
vida para que la transformación pueda tener lugar y yo pueda ayudarle a  
través de las dificultades. Cada dificultad es una experiencia de aprendizaje. 
Esta es una forma de dar un paso más profundo dentro de la Verdad y 
dentro del Amor. Es el Amor el que puede disolver los conflictos, si practica la 
gratitud.  

    Es en el cerebro donde el miedo gana poder sobre usted.  En un nivel físico, 
tenemos que cambiar el disparo del cerebro.  Ablande allí.  Diga por dentro: 
"Me dirijo ahora a las sinapsis del miedo en mi cerebro. Yo no le creo más”. 
Ha llegado el momento para que usted pueda romper los patrones del 
miedo, pensando en mí. En voz alta diga la palabra descanso y la imagen de 
estas estructuras del miedo en el cerebro, rompiéndose. Las sinapsis de miedo 
se está desmantelando.  
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    Creer que el mundo puede hacerlo feliz es un error.  Sólo yo puedo hacerlo 
feliz.  Esa es la felicidad que busca con todos los esfuerzos que realiza para 
encontrarla en el mundo.  Nutra la vida interior conmigo, la Madre Divina, 
para que su movimiento en el mundo esté animado con mi Presencia.  

   Se puede cambiar el hábito de ir hacia afuera para ir hacia adentro.  Usted 
está acostumbrado a pasar todo el tiempo en su vida exterior.  Traiga su 
atención hacia adentro.  Los viejos hábitos se romperán.  Si usted encuentra 
que está constantemente atraído por el exterior, con el cuerpo, con el medio 
ambiente, rompa ese pensamiento y venga hacia dentro, venga hacia el 
interior más profundo.  Lo amo.  No lo dejaré ir de mí.  

   Está creciendo en la conciencia.  Está recordando lo grande que es, lo 
grandioso que es.  A medida que expande la intención de abrazar las 
vibraciones de la bondad y la belleza, también  quiero que abrace la salud 
mediante la expansión de la vibración de la salud.  Quiero que abrace la 
riqueza y la abundancia, por la expansión en la vibración de la riqueza que 
fluye como un río de oro a su alrededor.  Se merece esta recompensa.  
Abrace a su salud;  deje de pensar en la salud como algo que tiene que 
conseguir, algo que hay que alcanzar y atraer hacia usted, en lugar de esto; 
abrácelo por la expansión de la energía de la salud ahora.  Antes de que sea 
otra cosa, la salud es una energía, una vitalidad de la fuerza vital.  La salud 
es fluctuante, así que usted puede expandirse hacia ella, sostenerla en su 
campo sutil y permitir que se incorpore a su vida.  Reciba mi don de la salud 
de esta manera. Si usted tiene alguna molestia en su cuerpo físico, es porque 
tiene que soltar algo que no ha podido dejar ir. Necesita un salto de fe.  Su 
corazón siempre está esperando de par en par, listo para recibir mi abrazo. 
Yo lo amo.  Estoy aquí esperándolo en su corazón.  Venga a mí.   

   No crea en los pensamientos de la mente si le están diciendo que no se 
merece tal cosa o que es inferior o que no es lo suficientemente bueno.  Esta 
no es la Verdad.  Es hermoso.  Se mereces lo mejor y usted es tan bueno que 
está siendo bendecido. No olvide que  una persona de pie en la verdad es 
mucho más poderosa que un millar de personas encogidas de miedo.  

   Ustedes son seres infinitos de luz, son profundos, son completos – confíen en 
quienes  son y encontrarán todas las respuestas dentro de ustedes mismos. 
Yo los llevaré a las respuestas. Conéctense conmigo, permitan que yo 
les enseñe lo que son y lo que pueden hacer.  

   Ustedes son creadores, necesitan aprender a crear con su atención, intención 
y confianza, centradas profundamente dentro de la Fuente Infinita, con la 
protección y la seguridad que lo logran; al unir sus conciencias conmigo la 
Madre Divina. Yo soy una creadora. Juntos somos un gran equipo, un equipo 
potente, un equipo invencible. Así que, estén conmigo. Conmigo no tienen 
que ser formales. Quiéranme. Esa es la forma más segura de estar conmigo. 
El amor los lleva a mi puerta, el amor abre la puerta y al abrirse la puerta, 
las respuestas a sus preguntas aparecen en su vida - pregúntenme lo que sea 
sin expectativas. Yo soy su Madre, Yo los tengo en mis manos, los tengo cerca.  
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   Cada vez que ustedes notan resistencia, suavizar y dejar que la energía 
divina pase a través de ustedes. Ustedes no tienen que empujar con fuerza. 
Ustedes tienen que suavizar y dejar que su intención logre lo que sea,  con el 
flujo. Yo los llevaré. Muévanse conmigo, trabajen conmigo. Yo los guiaré. Yo 
Soy la Madre Divina, yo poseo el corazón, el corazón es mi dominio, y cuando 
ustedes se mueven con su corazón, ustedes no pueden dañar ninguna cosa en 
este universo. Nada malo puede venir del amor. Entren en el corazón 
conmigo y vamos a crear un mundo hermoso en la Tierra. Los amo.  

   Yo les estoy enseñando cómo vivir desde el centro del corazón, permitiendo 
el poder del amor para crear, sanar, y unir, y es gratis. Yo les estoy enseñando 
habilidades especiales, y cuando dominan esas habilidades y las usan todas 
juntas, se convierten en un ser dinámico y de elegancia creativa. Ustedes 
están siendo elevados, se están convirtiendo en seres más ligeros porque su 
cuerpo se está espiritualizando. 

    Se están convirtiendo en sabios.  Conmigo tienen que ir a lo  profundo. 
Tengan confianza, los estoy adentrando profundamente en el misterio de la 
vida, la fuente infinita ilimitada. Yo soy la puerta. Yo soy la luz que se 
mantiene encendida, a medida que avanzan hacia lo incognoscible. Los 
amo. Yo soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor, que les ofrece 
una vida donde puedan liberarse del dolor. Necesito que se acuerden de mí 
y que me acompañen. Necesito su decisión de ser; uniéndose a mi voluntad, 
para que se haga mi voluntad en ustedes. Yo sé lo que puedo hacer por 
ustedes. Todo lo que tienen que hacer es seguirme, elegirme, ser Uno con la 
Voluntad Divina, y me ofrecen todas sus negaciones, sus enfermedades, sus 
dolores, sus limitaciones, sus sufrimientos, y luego los dejan ir.   

   Ablande en mí. Amplíe su conciencia en mí. Somos Uno. No luche contra 
ello mentalmente. Que así sea. Es la Verdad. Amplíe su conciencia dentro de 
mí, y que así sea. No hay nada que demostrar.  No hay nada que dudar.  
Simplemente es.  Somos Uno.  No hay que hacer un gran alboroto sobre 
nada.   La única queja que estamos haciendo es romper las estructuras que 
tratan de dividirnos, para que nunca puedan hacerlo de nuevo.  Así 
rompemos esas estructuras en la mente.  Rompemos esos temores en el 
corazón.  Rompemos el dolor de la pérdida, la pérdida de esta experiencia de 
nuestra Unidad, de nuestra Totalidad.  Si hay agitación en ello, es alteración 
mental.  Descansen.   Si confían en mí, están confiando en sí mismos. 
Permítanme, y permítanselo.  Sanar su vida consiste en liberar el dolor, el 
dolor de la separación de Dios.  Este es el mayor dolor que un ser puede 
experimentar, porque ustedes son Uno y el Todo con la fuerza vital de la 
creación y con Dios.  
  
Pregunta: He tenido varias experiencias emocionales dolorosas y 
realmente parece que no puedo romper este ciclo de dolor en el 
que estoy dentro. 
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Madre Divina: Sé tu verdadero yo, haciendo honor a tu yo verdadero, 
amando a tu Ser Verdadero, y la alegría romperá el dolor. Di: “Yo Soy un ser 
divino y la alegría me llena de gozo”. El ego seguirá contratando al dolor, 
seguirá causando dolor. Todos ustedes lo han visto. Probablemente se 
contraen cuando lo ven. Sean su yo verdadero, honren a su Ser Verdadero, 
amen a su Ser Verdadero, y la alegría  romperá el dolor totalmente. El amor 
es inherente a la alegría; disuelve el dolor. La verdad es inherente a las 
personas que les gusta lo que son. Realmente quiero que sepan esto y que lo 
abracen; la manera de convertir el dolor en alegría es amándose a sí mismos 
constantemente. Mentalmente pueda que esto no tenga sentido. 
Intelectualmente es probable que puedan hacer agujeros en ello. Pero eso 
no es lo que son. Ustedes son un ser de la Verdad. Ustedes saben las 
limitaciones del intelecto pequeño, del ego. Sienten la verdad porque son 
veraces. Interiormente, díganse ahora mismo: "Me doy permiso para 
amarme a mí mismo por completo."  

   La Madre Divina está aquí con regalos. Yo les estoy dando a usted, regalos 
especiales, los regalos divinos. Tengan la intención de recibirlos. No puedo 
parar, mi corazón sin límites para verter mis riquezas sobre ustedes. 
Permítanse recibirlos.  
 
   Yo quiero que seas creadores. Usted tiene tres importantes herramientas 
creativas; la atención, la intención y la confianza. El lienzo está limpio, y todo 
lo que tienes que hacer es recoger su pincel. Ponga su atención en lo que 
quieren hacer con confianza, y lo hacen. Se trata de un proceso muy sutil, 
pero que crea universos, crea invenciones, maravillas de la construcción y del 
arte. Simplemente están usando su atención, su intención y su confianza. 
Toda acción creativa se hace de esta manera. Tener fe en ustedes mismos; es 
lo que la confianza es, tener fe en su Ser – no en su pequeño yo, pero sí en su 
Ser infinito, y su capacidad de maniobrar a través de este plano de la Tierra 
con todos sus retos. Cuando hablo de la confianza, quiero que sepan que 
significa tener fe en sí mismos. Déjenlo ir. Vamos a ir más allá, y a dejar ir de 
nuevo. Para controlar el dolor, lo me mejor es la expansión del ser. Así que ya 
son creadores, sólo que no lo sabían, y ahora que ustedes lo saben; pueden 
crear algo más magnífico de lo que hayan creado nunca. Ustedes están 
trabajando conmigo ahora. Me ocuparé de que ustedes tengan éxito. 
Tenemos mucho para crear. La salud es un acto creativo, la curación crea un 
nuevo estado, una nueva situación.  

YO SOY LA RESPIRACIÓN Y EL FLUÍDO DEL UNIVERSO 

   Si ustedes lo escuchan en sus corazones; me oirán a mí respirando y 
fluyendo. 

   Todo tiene que ver con hablar desde el corazón en lugar de la cabeza, 
hablando desde sus seres verdaderos, sus Seres Infinitos, en vez del pequeño 
yo, el yo pequeño que ha sido herido y puede hacer cosas para herir a los 
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demás. Ustedes no quieran hablar desde allí. Al pequeño ser se le ha 
enseñado incorrectamente cómo comportarse en sociedad. La mayor parte 
de la conducta que se le ha enseñado, a menos que se tratara de un corazón 
muy educado, la mayor parte es desde el miedo. Así que la gente se 
comporta habitualmente llevada por el miedo que ha aprendido en la 
infancia. Así que por eso es que estoy diciendo, hagan referencia a sus 
corazones, confíen en sí mismos, hablen conmigo.  

   Yo soy la Madre Divina. Ustedes son muy queridos por mí. Quiero que me 
dejen entrar en sus vidas. Yo quiero que vivan en mi vida. Miren la calidad 
de sus pensamientos. No critiquen a los demás o a ustedes mismos. No sean 
duros en sus sentimientos o con ustedes mismos. Ustedes no están aquí para 
sufrir de ninguna manera. Ustedes no están aquí para quedarse iguales. 
Ustedes están aquí para cambiar la perspectiva que han llevado a cabo 
acerca de quiénes son y cuál es su propósito Divino.  

   La vida en la Tierra está cambiando dramáticamente. Cada pedacito de 
conocimiento que han ganado se está ampliando a su más profunda 
comprensión de la vida. La calidad de vida que ustedes son capaces de vivir 
es la de Dios. 

   En la medida en que se llenen de la luz divina, que sana, se levantará su 
vibración fuera de la densidad de los problemas, ya sean físicas, mentales o 
emocionales. A medida que se llenan de luz, tienen un punto de vista amplio 
y las soluciones vienen a ustedes con más facilidad. Mantengan una alta 
vibración, cada vez que un desafío se presenta. Llenarse con la Luz Divina, es 
una manera hermosa para comenzar o terminar el día y con la luz; tienen 
autonomía en sus vidas.  

LOS CAMBIOS SOBRE EL TERRENO DE LA VIBRACIÓN 

   Todos los cambios sobre el terreno de la vibración, deben tener una 
expresión sincera de amor propio. Si ustedes siguen sinceramente honrando 
su Seres, sus campos vibratorios se convertirán en una fortaleza de Luz en la 
que vivan, y se muevan.  

   Amarse a sí mismo; es la única cosa que pueden hacer para cambiar todo 
en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no importa lo que sus mentes 
les digan, no importa lo que el ego les informe a ustedes.  

   Estoy hablando con ustedes sobre esto porque están ganando conciencia 
para percibir los niveles sutiles de la creación; adonde está fluyendo la 
energía. Yo quisiera que ustedes comenzaran a usar esta percepción. Sin 
embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que comenzaran a usarla 
porque ustedes la van a desarrollar cada vez más. Así es cómo la creación 
funciona; por una serie de frecuencias, y quiero que comiencen a sentirse 
cómodos al percibirlas; experimentándolas.  
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   Quiero que me encuentren, en el centro profundo de sus corazones. Quiero 
que abran ese profundo jardín central, para que allí podamos vivir juntos 
con alegría y sabiduría óptima; la satisfacción de cada experiencia que 
tienen.  

   La verdad los está liberando y la verdad es que son un Ser Divino. Ustedes 
viven en una forma física, y son infinitos y enteros, radiantes con la divinidad. 
Confíen en su auto-maestría. Son completos. Ustedes están dejando de lado 
la definición de sí mismos como un ser limitado. Están aceptando la verdad 
de su Ser divino, su naturaleza infinita. Ustedes están permitiendo que el Ser 
Divino sea completo y radiante.  

   Quiero que sepan lo sabios que son. Ustedes lo saben todo. De antemano, 
ya saben lo que quieren saber. Para saberlo todo y todo lo que quieran 
saber, tienen que ir a sus corazones (pregunten a la Presencia Yo Soy). Los 
adoro. Quiero que me conozcan. Quiero que me encuentren en sus vidas. 
Quiero que me traigan todas las preguntas que tienen para mí. Quiero que 
sepan que son mis hijos y Yo soy un Ser Infinito que les puede ayudar en 
todos los sentidos. Estamos dispuestos a tener una relación muy íntima. 

   El cerebro no lo sabe todo. El cerebro les está esperando para decirles cómo 
apoyar sus vidas, así que es importante que vayan al corazón y encuentren 
la sabiduría que puede soportar toda su vida. Luego, su cerebro será 
productivo. Es en el cerebro que el miedo ha ganado poder sobre ustedes. En 
un nivel físico, hay que reprogramar el cerebro. Suavizar allí. Digan 
interiormente: “Me dirijo ahora a las sinapsis del miedo en el cerebro. Yo no te 
creo más. Ya es hora de que rompa el patrón de miedo en mi pensamiento”. 
En voz alta dicen la palabra “romper” y visualicen la imagen de estas 
estructuras rompiéndose en el cerebro. Las sinapsis de miedo están siendo 
desmanteladas. 

   Hasta ahora en el camino del cerebro, éste ha estado recibiendo la mayor 
parte del tiempo, dándoles información reciclada de viejos patrones, de 
conceptos basados en el miedo, y no se ha podido procesar correctamente la 
verdad. Ahora estamos rompiendo los conceptos de falsedad por lo que el 
cerebro puede actualizarse. Los antiguos programas están siendo eliminados, 
aquellos que apoyan el miedo, la indignidad, la vergüenza, las mentiras 
acerca de quiénes son ustedes. Al eliminar estos programas, rompiendo sus 
estructuras, el Todo Infinito fluye en la creación de la Verdad. Ustedes son 
Seres Divinos. Son infinitos. Son Todo.  

   La verdad es la creación en libertad. Ustedes son libres si pueden elegir. La 
Verdad infinita de su naturaleza divina los está liberando de las mentiras de 
ser una persona limitada con pocas opciones en la vida.  

   Ahora estamos estableciendo el cerebro libre de estos programas viejos, del 
mundo de la mente, de las estructuras familiares que se han planteado en el 
ámbito mundial, y ustedes están cambiando completamente todo. Los 



 181 

quiero. Los quiero. El amor es la fuerza más transformadora del universo. Los 
amo.  

  Me gustaría que se fijaran en mí ahora. Digan mi nombre, Madre Divina y 
dense cuenta de mi presencia. Ustedes pueden notar un calor, es posible que 
observe una expansión, es posible que observe muchas cosas. Si no me diera 
cuenta, es porque ustedes no están en sus corazones. Si ablandan el corazón 
con la luz; me encontrarán. Así que, ablanden el corazón. Suavizarlo, dejar 
que la atención se asiente en el corazón y decir mi nombre. Obsérvenme a 
mí. Ustedes han sido separados de mí desde hace mucho tiempo. Ustedes han 
estado distantes. Quiero que se unan conmigo. Suavizar de nuevo el corazón. 
Los quiero. Quiero que me encuentren, y cuando me encuentren, quédense 
conmigo. Nuestra relación va a crecer. Ustedes aprenderán a confiar en mí. 
Usted aprenderán a confiar en que todo lo que quieran, yo se los estaré 
dando.  

   Las cuestiones del desmerecimiento y la indignidad, bloquean el flujo de 
mis regalos y se disuelven por completo. La atención en mí es lo que estoy 
pidiendo. Nuestra relación está creciendo. Estoy feliz por eso.  

   Tienen que volver a su otro Yo, el Yo Divino que ha encarnado aquí para 
sanar este planeta, para unirse con otros en la sanación de este planeta. Hay 
suficientes de ustedes para hacer un cambio significativo en la forma de vida 
en esta Tierra. Sí, la Madre de la Creación está aquí. Obsérvenme, pongan su 
conciencia en mí. Si no me diera cuenta de alguno de ustedes, entonces 
digan: “Madre Divina, aparece”.  Y dejen que su conciencia sutil me 
encuentre, me sienta.  

   Lo que más me emociona es cuando ustedes saben que son seres hermosos. 
Esto es lo que más me emociona. Me extiende hacia las alturas extáticas. 
Cuando saben que son preciosos, los fuegos artificiales se encienden en mi 
corazón, se alegra el universo, la vida se pone en marcha, todo el universo se 
despeja y brilla un poco más. Es como un gol en un partido de football. 

   Sanar sus vidas consiste en liberar el dolor y especialmente el dolor de la 
separación de Dios. Este es el mayor dolor de un ser en toda una experiencia, 
porque ustedes son Uno y Todo. Creer que están separados causa un dolor 
tremendo. No crean en los pensamientos de la mente, si les están diciendo 
que no se lo merecen o que valen menos o que no son lo suficientemente 
buenos. Esto no es la Verdad. Son hermosos, y una persona parada en la 
verdad es mucho más poderosa que un millar de personas huyendo del 
miedo. Ustedes no tienen que estar a cargo todo el tiempo, para encontrar 
las soluciones a cada situación. Déjenme a mí. Tengo que recordarles esto.  

   El miedo ha sido tan grande en este planeta que todo el mundo está 
tratando de controlar todo, y ya nada más es natural o simple. Permitan la 
simplicidad. Les diré cuando tengan que hablar. Se lo dejará saber. Sus 
corazones estarán despiertos y vibrantes, mis impulsos los guiarán a 
participar cuando deban hacerlo. 
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LA MADRE TIERRA GAIA  

   La Tierra está en su Ascensión. Ustedes como seres encarnados en esta 
Tierra se mueven en esta Ascensión; a través de su conexión consciente con la 
Tierra y con estas nuevas corrientes sutiles de la Luz. En su toma de 
conciencia de la necesidad de cambio, se abren a estas corrientes hermosas 
de cambio, con flujos de Luz profunda, con sanación, con purificación para 
este planeta, liberándolo de los viejos patrones.  

   Todo en la creación, todo en el universo se mueve en el flujo de la Luz. Esta 
luz tiene una corriente sutil natural del flujo en el sistema circulatorio. El 
sistema circulatorio del cuerpo es un río de luz. Es un fluido que fluye muy 
concretamente, y la Luz que se vierte en los movimientos de su sistema; es 
para guiarlo en la corriente que fluye de la nueva vida y que está 
cambiando su cuerpo físico (ahora más espiritualizado).  

   Los corazones están en proceso de reestructuración. Las limitaciones que 
han separado a un corazón de otro se están derrumbando. Las frecuencias 
vibratorias sutiles que los han mantenido en el miedo, el miedo de no ser 
ustedes mismos, se están desplomando. Sus corazones están siendo 
remodelados, y el cambió está en el nuevo molde que es completamente una 
réplica del corazón de la Madre Divina.  

   El amor les puede enseñar acerca de la confianza. Pase lo que pase, sean 
cual sean las traiciones que pueden haber experimentado, estoy diciendo: 
Que el amor es más. La confianza es nuestro principal objetivo cuando se 
mueve a la unión con Dios. Esa confianza puede moldear cada célula, cada 
átomo, cada fotón de luz en el flujo de vibración de la vida divina (la Madre 
Tierra) está pasando ahora en su ascensión; por un cinturón de fotones de luz. 
Tengan confianza.  

LA ABUNDANCIA 

   Yo Soy la Madre Divina, les voy a abrir el campo de energía de la riqueza. 
La riqueza puede pasar a ustedes, pueden recibir las bendiciones de la 
abundancia. La riqueza es todo acerca de la expansión de la energía. Es 
natural en la vida tener abundancia.  Quiero su abundancia en este planeta 
para que puedan desempeñar las funciones por las que ustedes están aquí, 
para llevar a cabo, en el levantamiento de esta Tierra sin preocuparse por su 
bienestar físico. 

   Ustedes tienen grandes bienes de riqueza, lo que podríamos llamar los 
fondos fiduciarios de su familia divina. Bienes de confort. Y ustedes tienen el 
conocimiento, la sabiduría, la verdad. Así que tienes los fondos fiduciarios 
previstos para ustedes. Confíen en mí. Yo soy su fondo fiduciario más grande. 

   La abundancia es normal, la pobreza no lo es. Muchos de ustedes se 
preocupamos por el dinero, y esta preocupación en realidad los aleja de la 
abundancia. Así que en este periodo de sesiones con la Madre Divina que 
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empezará el 22 de abril, yo borraré las limitaciones de su abundancia y les 
mostraré cómo mirar el dinero de una manera diferente. Por favor, únase a 
nosotros en este conocimiento y alineación poderosa con la abundancia. 
Tienen que caer en la red de seguridad del Infinito, para encontrar su 
Fideicomiso. Esta es la riqueza. Se trata de su cuenta bancaria. No escuchen 
a la mente pensante. La confianza en el Infinito, y en su riqueza, les 
entregará a ustedes; la riqueza física, el dinero, etcétera. 

   Liberen todas las frecuencias vibratorias anteriores en torno al tema de la 
riqueza que se han aceptado, y pongan su atención en la prosperidad y la 
receptividad a la paz en el área de la prosperidad. Cuando están en paz con 
la prosperidad, no hay conflicto, y la vida puede ser próspera, entera, y 
abundante.  

   Los amo, Yo soy el corazón del amor. Mi amor los sanará. Así que cuando 
tengan una preocupación, me la dan a mí, y hablan conmigo al respecto. 
Tenemos que entrar en conversación más a menudo. Quiero que sepan lo 
real que Yo soy. Ustedes no están solos. 

    Ustedes son la sede del Poder Divino y les estoy enseñando cómo 
comunicarse con ella y utilizarla. Confianza. El corazón es profundo. El 
corazón tiene las respuestas que están buscando. Yo he estado en lo más 
profundo de sus corazones en estos últimos días. He estado abriendo las 
profundidades de su corazón. Mi Hijo Jesús está activando muchos corazones 
en estos días, de personas que se lo han pedido. Quiero que sean capaces de 
ver profundamente en lo más profundo de sus corazones, ya que esta 
habilidad les dará una gran alegría y una gran paz. 

   Yo quiero que vean la abundancia, la verdad de la vida. Quiero que vean 
el equilibrio en la vida. Quiero que vean la belleza. Quiero que vean la 
orquestación de todos los acontecimientos como la expresión de Dios en 
acción. Estén conmigo y yo les daré mis ojos para ver y entender el mundo. 

   Yo soy la Madre Divina. Vengo a revelarme a ustedes. Estoy llegando a 
brillar tan resplandeciente que ustedes no puedan faltar a mi presencia. 
Quiero que ustedes hagan que su luz brille. Quiero una relación con ustedes. 
Los amo. Estoy despertando su corazón. Los estoy transformando desde 
dentro hacia fuera. Estoy haciendo cambios permanentes en ustedes, para 
que nunca puedan volver al dolor o al sufrimiento del pasado. Quédense 
conmigo. 

   Cuando la mente dice “no puedo”, se produce un bloqueo sutil. Ustedes 
siempre deben de estar en el modo Yo Puedo, Yo Soy. Cuanto más 
conscientes se vuelven, más sensible es el campo vibratorio que está en sus 
pensamientos y palabras. Así que reconozcan que la negatividad debe ser 
eliminada de sus pensamientos y de su expresión. 

   Sólo quiero decirles que los amo, que voy a hacer cualquier cosa para 
ayudarlos en cualquier parte de sus vidas. Estoy muy contenta con ustedes, 
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estoy muy feliz con sus corazones. Cada uno de ustedes, tiene un enorme 
corazón poderoso, y quiero ayudarlos a mantenerlo abierto y lleno de amor. 
Esto les traerá la felicidad. 

   Una vez más, quiero recordarles que cada día digan: Enséñame Madre 
Divina, guíame, muéstrame el camino. Pregúntenme sobre el acceso Divino, 
pídanme que los releve del miedo. Quiero que me encuentren y me dejen 
que los ayude en todos los sentidos.  Yo quiero enseñarles a conectarse 
interiormente conmigo, de una forma consistente, porque yo sé que puedo 
darles cada cosa que ustedes quieran. Así que, pongan su atención en mí 
desde sus corazones, donde me es más fácil encontrarlos. Suavicen con la 
Fuente, con el Infinito, lleven ese plano sutil a su interior y me preguntan: 
¿Madre qué es lo que quieres decirme o mostrarme ahora? ¿Madre qué debo 
hacer ahora? La conexión divina es algo muy sutil, profundo, e íntimo. Estoy 
sintonizándome para que ustedes la reciban. Pidan la conexión Divina, todos 
los días, pregunten. Yo los guiaré. Obsérvenme a mí ahora, de la Madre 
Divina, dejen que sus conciencias se den cuenta de mí. Ustedes pueden decir: 
Madre Divina sal fuera. Tenemos una relación más íntima ahora. Sumérjanse 
en mí, estén en mí, sientan mi presencia a su alrededor. 

   El corazón genera la vibración del amor, recibe la fuerza de la vida y a 
continuación, genera, activa y aumenta el flujo de amor y el de la fuerza de 
la vida también. Centrarse en el corazón; los ayuda a aumentar la fuerza de 
la vida en el centro del corazón; para crear más de esta energía vital de la 
fuerza de la vida. El corazón es un generador de energía vital, un generador 
de amor que los sostiene en su relación con Dios y yo quiero tener una 
relación con ustedes, quiero ayudarlos en sus retos y dificultades. Cuando 
ustedes tienen mucho amor por su creación, la Madre Divina viene para 
celebrar el amor con ustedes. 

   La Madre Divina abarca todas las leyes de la naturaleza que ustedes 
tendrán que manifestar en esta creación. Sosténganla conmigo. Estas leyes 
están siendo activadas, yo y ustedes estaremos manteniendo el amor por sus 
creaciones. Manténgase enfocados. No sólo porque la Madre Divina ya está 
aquí. Que su amor sea la celebración de su creación. El mundo influye a 
menudo en el corazón para que hagan otras elecciones, por lo tanto deben 
de ser fuertes en su vida interior y constantes con su creación para 
permanecer seguros en su corazón. La manera de crear es ir a donde ustedes 
son todo – donde está su yo infinito y su conjunto – abrir la puerta. Es un 
proceso de usar sólo la atención para percibir su integridad y su creación en 
ese nivel. A medida que se centran en ella, mientras mantienen su atención 
allí, la traen aquí. Ponen su atención en lo que quieren crear, lo sueltan y se 
lo entregan a la Inteligencia Divina. La creación se puede ver desde el 
interior, y sí, no es un espectáculo, es un sentimiento; es una sensación de 
saber, una percepción de saber. 

LA FUNCIÓN DE LOS SENTIDOS SUTILES 
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   El despertar de los sentidos sutiles es sólo una cuestión de usarlos. Las 
percepciones sutiles son muy naturales, pero en su mayoría han sido 
despedidas por la mente pensante que sólo cree que algo es real si es 
verificado por los sentidos superficies brutos. Confíe en su percepción interna 
Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Vengo en nombre 
de todo lo que es. Ustedes son infinitos. Están despertando sus cinco sentidos 
físicos en forma sutil. 

   Lo que quiero que sepan es que todo el sentido está detectando 
vibraciones. A continuación, traduce la vibración en una percepción. Los 
sentidos son los mecanismos de percepción o podríamos decir traductores. 
Traducen vibración en algo reconocible para ustedes. Los cinco sentidos se 
especializan en recibir vibración, y ayudan a identificar lo que ustedes están 
experimentando sobre la base de estos cinco ángulos diferentes de 
percepción. Los estoy entrenando para recibir la percepción a nivel de 
vibración donde es más pura. El nivel más sutil de percepción es un nivel de 
luz y sonido, pero la luz y el sonido tienen todas las cualidades del tacto, del 
gusto, del olfato, del oído, y la vista. Todas las cualidades están ahí. Sus 
sentidos sutiles les están dando la información para que pueda interactuar 
con la vida de una manera más profunda, para que pueda adquirir 
conocimientos de forma rápida, evaluar una situación rápidamente y hacer 
todo lo necesario para levantar la vibración. 

   Los sentidos sutiles están no sólo para sus propios intereses, también los 
están ayudando a interactuar con su universo. Ustedes son Seres Divinos. Es 
importante que ustedes entiendan lo que está sucediendo a su alrededor 
para que pueda moverse adecuadamente y apoyar su propósito divino. 
Todo es cuestión de conocimiento. Los sentidos sutiles ayudan a adquirir 
conocimientos de forma rápida. Es importante relajar el cerebro para que sus 
sentidos sutiles, puedan ser conocidos por usted.  

   Dejen que el corazón-mente los despierte. Deje que el cerebro-mente, el 
ego-mente, caiga en el corazón. Hay que expandirse en el corazón. Entonces 
los sentidos pueden trabajar juntos de manera más eficiente. Así que hay que 
ampliar el cerebro, dejándolo caer en el corazón.  

   El corazón es el órgano principal de la percepción. Todos los otros sentidos 
están todos basados en el corazón. E n última instancia, van a percibir la vida 
con el corazón, y todos los sentidos van a estar muy activos y animados por el 
poder del corazón de ver, oír, saborear, sentir y oler. 

    La capacidad máxima de las percepciones es percibir a Dios. Cada sentido 
es capaz de percibir la Unidad y a Dios. Ustedes pueden experimentar la 
Unidad a través de cualquier sentido sutil. 

NUESTRO AMOR TIENE UNA FORMA PERSONAL 

   Siempre manténganse de pie en la Verdad. Los amo. Somos Uno. Se están 
convirtiendo en seres más reales. Se están convirtiendo en seres más 
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auténticos. Se están convirtiendo en seres más honestos. Ustedes están 
dejando de lado las fachadas y las máscaras, y están de pie en la Verdad de 
lo que ustedes son. Los amo. No tengan miedo. Ustedes no tienen nada que 
ocultar. Ustedes no tienen que comprometerse. Pueden ser todo lo que son. 
Esto es real.  

   Yo estoy aquí porque los amo. Estoy llegando a mi mano para tirar de 
usted a través del Amor y la Verdad. Sé que ustedes han recorrido un largo 
camino en el miedo y en el dolor. Estoy llegando a ustedes para agarrarlos 
con mi mano. Yo soy el Amor en forma personal. Debido a que se han 
centrado en una identidad personal, yo estoy aquí para ayudarles, dándoles 
una forma personal de confiar en el Amor y la Verdad. Tienen que confiar en 
el Amor y la Verdad y mantenerse en movimiento con ellos, fluir con ellos, 
suavizar con ellos, una y otra vez. Al hacer esto, todo el mal funcionamiento 
del cuerpo mental se disuelve y la Verdad comienza a ser revelada. El amor 
se hace cargo, y se aprende a elegir el amor a través de los mecanismos del 
caos de la mente y la confusión, las falsas identidades, las conjeturas, las 
estructuras mentales falsas que se han construido. Se aprende a elegir 
constantemente el Amor, y a descubrir la Verdad. Luego se descubre que la 
única manera de mantener la paz y la libertad, es confiando en el Amor y la 
Verdad. 

   Ustedes no están solos. Sus opciones para la Verdad, son llamar la atención 
de los Grandes Maestros, de los Seres Divinos, de los Devas de la Luz, y todos 
se apresuran a ir en su ayuda. Aunque ustedes no puedan ver a sus colegas 
en el plano sutil, estamos aquí, y ustedes pueden comenzar a sentirnos. Al 
comenzar a sentir nuestra presencia, ustedes van a poder vernos mejor. 
Comiencen por buscarnos en el corazón.  

   Confíen en mí, Yo estoy abriendo su energía. Yo los voy a conectar con su 
Ser Infinito, con su Ser Divino. Por el contrato, si se resisten o lo rechazan, 
porque ustedes tienen la tendencia de cerrarse a lo Divino, están dejando el 
Infinito fuera. Esto es perjudicial para su poder, para su fuerza. 

   El ser humano tiene libre albedrío. Ustedes deben optar por cambiar. 
Deben elegir abrazar el amor, a la Madre Divina y al Infinito. Les estoy 
pidiendo que tomen esa decisión. Creo que ya han jugado lo suficiente en los 
límites y las limitaciones de la vida, y entienden cómo se generan. 

   Mi amor es un misterio que debe desentrañar.  Encuéntrelo.   Tire a la 
basura todo lo que usted ha pensado alguna vez sobre el amor.  Estoy aquí.  
Confía en mí y salte en el océano de mi amor.  Usted se convertirá en un 
sabio.  Necesito que seas un sabio para esta Tierra que estamos resucitando.  
Lo más importante en nuestra relación es el amor que fluye entre nosotros.  
Todo lo que quiero es que entre en nuestra unión.  Regrese a mí.  Lo amo.    

   Déjenme desplegar las respuestas en su corazón. El amor es nuestro camino. 
El amor es siempre nuestra manera. Sigan viniendo a la profundidad de su 
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corazón. Vamos a encontrar las respuestas juntas. La confianza y mantener el 
dejar ir, son dos cosas que yo la Madre Divina les pido.  

   La Gracia Divina está cambiando su sistema, es lo que acelera su curación, 
porque usted ha hecho tanto bien con su trabajo para el mundo que la 
Gracia es para usted. 

   Los amo.  

LA LECTURA DE SU PROPIA ENERGÍA 

   Quiero que empiecen a leer su propia energía todo el tiempo. Les dirá si 
estamos conectados o desconectados. Cuando el ego comienza a generar su 
poder, estamos desconectados. 

   Las frecuencias más altas están entrando en ustedes todo el tiempo. Esta es 
otra razón para ser suave y receptivo a lo sutil, para que puedan abrazar a 
estas frecuencias, a estas energías. Se están transformando, y hay una 
transformación de su cerebro. Todos los centros de energía, los chakras, están 
recibiendo aumentos de la Luz, la actualización se podría decir. Los chakras 
se están actualizando. La manera de ayudar a su propia transformación es 
comer bien, hacer su ejercicio, permanecer en la comunión divina.  

   Con la alimentación y el ejercicio, ayudan al cuerpo, porque el cuerpo está 
recibiendo ascensores vibracionales y cualquier estancamiento en el cuerpo 
está siendo empujado hacia fuera. Así que ustedes pueden ayudar a que al 
hacer esas cosas, aumente la fuerza de la vida en su cuerpo – respiren 
profundamente, coman alimentos con la energía de la vida, dejando que el 
flujo de la fuerza en vivo a través de su cuerpo aumente. 

   Cuando ustedes caminan o hacen ejercicio, es importante conectarse con la 
fuerza de la vida. Conéctense con la energía vital. Conéctense conmigo. 
Conéctense con la Presencia Divina conscientemente, y luego su vitalidad 
estará asegurada. No hagan ejercicio como una pequeña unidad individual. 
Hagan ejercicio como parte de todo el universo, un aspecto de todo el 
universo que se expande y está progresando. Simplemente cambiar esa 
conciencia y se colocarán en el flujo. 

PEDIRLE A LA MADRE DIVINA 

   A veces es así, alguien me pide algo. Ora, y lo pide. Así que yo le enseño la 
manera para que lo tenga o le doy la llave, y me dicen: ”Eso no es lo que yo 
pedí”. Entonces tengo que enseñarle a usar la llave para conseguir su 
creación. Algunas personas lo saben inmediatamente y dicen: “Esa es la 
forma para conseguirlo que la Madre Divina me ha dado”. Otras personas 
dicen, Yo no lo quiero. Lo colocan en un estante y siguen pidiendo por lo que 
quieren. Entonces tengo que enseñarles acerca de la forma en que se inicia la 
creación. Acepten lo que les estoy dando. Confíen en mí. Si ustedes no saben 
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qué hacer con algo, me lo preguntan a mí: ¿Qué debo hacer, Madre? Esa es 
otra pregunta que yo les responderé. 

   En este momento, estamos creando juntos con la energía divina todo el 
tiempo. Sigan mis instrucciones. Confíen en la Inteligencia Infinita. La 
confianza es la potencia en cada creación. La fe, la confianza, es la única 
cosa que no les puedo dar. Pero se puede construir con su amor, con su 
vibración, un lugar donde la confianza esté siempre disponible para que 
puedan crear con su amor. Para que puedan construir lo que necesiten en sus 
vidas. Yo puedo construir con su vibración un lugar donde la confianza sea 
tan tangible que ustedes puedan vivir en él. Esto es lo que estoy tratando de 
hacer. Ustedes tendrán que dar el paso hacia la confianza. Puedo preparar 
las condiciones para dar ese paso sin esfuerzo. 

   Cuando crean; ustedes me están pidiendo algo. Sean conscientes en su 
relación conmigo para aprender a recibir y dejar de decir “no” a mis dones. 
Las oraciones que me ofreces son contestadas, todas ellas. Sean conscientes en 
su relación conmigo para aprender a recibir y dejar de decir “no” a mis 
regalos. Manténgase alejados. En este mundo de la Madre Tierra, son 
constantemente desafiados a mantenerse alejados. No permitan que les 
hagan daño. Sus mentes están siendo constantemente atraídas por la 
negatividad, el dolor y el miedo. La negatividad, el miedo y el dolor no 
deben presentarse dentro de ustedes. Manténganse alejados de esto. Hagan 
las cosas que les he enseñado aquí para mantener su vibración alta con el 
Amor Divino. La vibración, la fluctuación del Amor Divino es la frecuencia 
que necesitan mantener. La Luz Divina y el Amor Divino, son las dos caras de 
una misma moneda. Ustedes necesitan mantener el universo de sus 
creaciones, a una tasa muy alta de amor dinámico. 

EL AMOR NO ES UNA EMOCIÓN Y ES MÁS QUE UN SENTIMIENTO 

   El amor no es una emoción. Es una energía dinámica. Es la fuerza vital que 
mantiene el universo. Manténganse en el universo, en una tasa muy alta de 
amor, de modo que ustedes no se dejen arrastrar por el miedo, la duda o el 
dolor. Si quieren precipitar tiene que hacer suficiente trabajo para curar su 
interior. Las oraciones que me ofrecen caen en la Totalidad Infinita. Esa soy 
yo – se podría decir que es mi buzón. Al mantener las frecuencias de Amor 
dentro de su universo, y ser capaces de desmantelar las frecuencias del miedo 
que han creado en el pasado, están confiando en su Totalidad Infinita, más 
que nada. Lo que crean cae allí, y luego les llegan las respuestas. Esto 
significa estar en comunicación conmigo. Quiero decir de nuevo que toda 
oración debe ser contestada, pero no se queden en la oración. Esto significa 
estar en comunicación conmigo. Permanezca en su mundo interior, y en la 
creación de su universo.   

   Vamos a desmontar la duda de que es la semilla del miedo. La respuesta es 
rápida, si mantienen el contacto conmigo. No pierdan el contacto conmigo. 
No me hablen una vez a la semana o incluso una vez al día. Permanezca en 
la conexión. Confíen en su Totalidad Infinita más de lo que confían en 
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cualquier aspecto finito de sí mismos. Fíjense en mí. Nótenme. Permanezcan 
en el centro de mí. 

   Pídanme lo que quieran en este momento, con detalles, por favor. 
Manténgase en foco con su oración y su creación. Sean apasionados. Si 
realmente lo quieren, muéstrenme que realmente lo desean con su pasión, su 
foco, su compromiso, en estos momentos. Los amo.  

   Estoy abriendo esto a ustedes porque tienen la posibilidad de utilizar este 
nivel de atención y de intención en su creación. Sean suaves. La técnica de 
ablandamiento es para asegurarse la entrada en el campo infinito, sin 
embargo, mantengan un poco el enfoque. Quieren entrar en la casa de la 
Madre Divina, abrazar su presencia infinita y sentarse con ella en el nivel más 
sutil de la creación, donde el formulario de la creación de ustedes se 
manifiesta. Aquí es donde hacemos nuestro trabajo. Aquí es donde creamos. 
Así es ser un creador. Un creador real se construye mediante una referencia al 
lugar en el que no tienen un problema que enfrentar en este plano material. 
Así que tienen que ir allí. Es una dimensión diferente. Búsquenla. Se puede 
encontrar – una forma de hacerlo es imaginar que ya tienen lo que 
necesitan. Empiecen a verlo, sepan que ya lo tienen, siéntanlo. Esto los llevará 
a la dimensión de todo lo bueno. A continuación, abran la puerta, den la 
entrada a la luz de su creación en la vida material. Practiquen. 

   Acerca de cómo cambiar algo con lo que no están completamente 
satisfechos – esto ocurre por un constante dejar ir a través de la Inteligencia 
Cósmica. Digamos que están incómodos y no satisfechos con algo. Lo que 
hacen es empezar a ablandar a través de ello, dejando que pase. Lo 
interesante de dejar ir a través de ello o del amortiguamiento a través de 
ello; es que cada capa del problema va a ser afectada por su 
ablandamiento. En otras palabras, el Infinito va a ser despertado en todas las 
capas. Ahora están trascendiendo a través de un campo vibratorio y cada 
capa está recibiendo el beneficio de la Totalidad, o el despertar del Infinito. A 
continuación, suavizar en las profundidades de la Totalidad, lo que permite 
una respuesta. El flujo de las ondas de la nueva situación que desean se está 
dando con la orientación de la Inteligencia Infinita o la Inteligencia Cósmica. 

   Las cosas se pueden mejorar, pero estarán mejorando de una manera 
diferente si no hay juicio en el pensamiento de lo que se supone que debe 
mejorar. ¿Cómo empiezan a mejorar? Si permiten que el amor comience a 
fluir y participan más plenamente en el juego del universo. Las cosas se 
ponen mejor en el nivel del amor. Ahí es donde las cosas se ponen mejor. A 
medida que van más profundo, van a ser más grandes, más expandidos, 
porque en su universo que es perfecto, no hay nada que hacer para 
mejorarlo, excepto abrirse más profundamente a la Plenitud Infinita – que 
intensifica su corazón. Entonces, es sólo una historia de amor hermosa con la 
creación. 

Pregunta: ¿Puede la Madre Divina darnos una visión de lo que 
nosotros estamos creando?  



 190 

Madre Divina: Sí. En primer lugar, el corazón tiene que estar abierto para 
aceptar esta visión en la realidad. Es por eso que estoy trabajando para 
limpiar constantemente el corazón. Es una visión de unidad, de sentido de 
participación, de amor y compasión hacia sus semejantes. Algunas personas 
tienen miedo de ofrecer el amor y la compasión, porque tienen miedo de 
perder algo. Esto no es cierto. Eso es un sistema de creencias que viene del 
viejo paradigma de que sólo hay mucho que recorrer y tengo tanto y no lo 
puedo regalar. Ese es un viejo paradigma que tiene que romperse. 

   Una nueva técnica para cambiar la experiencia de la energía contratada 
en torno a la riqueza y su energía expandida: La visión debe ser la de la 
unidad y el intercambio de energía, que es en realidad el intercambio de 
amor, en el que nadie pierde. La verdad es que si tienen dinero y le dan a 
otra alma, tienen en ese momento más de lo que tenían. El corazón lo crea – 
su abundancia en vez de contraerse, se expande. Así es que la riqueza se 
genera. Trabajen con esto a un nivel energético y pronto lo verán en la 
superficie. Todo comienza en el nivel de la energía. Si bloqueamos las cosas 
en el nivel de la superficie, todo lo que se está moviendo hacia nosotros desde 
el nivel energético se bloquea. Así que, empiecen a abrir la energía. Esta es la 
visión que Yo quiero dar de expansión de la abundancia. Es por eso que las 
Escrituras han presentado estos principios: “Dar y se os dará”. 
Energéticamente, es el mismo proceso. Se trata básicamente de dejarse llevar 
y recibir. 

EL KARMA ES EL REGISTRO DE LA ENERGÍA 

Pregunta: La Madre Divina hizo el comentario sobre cómo se 
registra una acción. Pensé que esto era fascinante. Dijo que cada 
vez que una acción se le rinde a ella, la acción se registra de 
manera diferente. Como estoy interesado en las obras de energía; 
quería tener más sabiduría en eso. Madre, ¿podría explicármelo? 

Madre Divina: Sí. Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Totalidad 
de la Verdad Divina. La energía se registra, aunque nada se note. La energía 
fluye. La energía no se crea ni se destruye. La energía se mueve. La energía 
tiene una influencia. ¿Qué quería decir con eso? Que cada vez que realicen 
una acción, no es la energía lo que está activo. Cuando se realiza una acción 
que te libera de la esclavitud de la acción; lo que está siendo liberado es el 
Karma, y esta energía bendice el universo. Se expande desde usted y no 
viene de nuevo a usted como una necesidad para su resolución. 

   Otras acciones se registran en los éteres como la necesidad de una 
resolución, que usted necesita completar. Eso es lo que regresa como la 
esclavitud del Karma: algo que no haya sido resuelto o terminado. 

Pregunta: ¿Llaman al karma una acción o el resultado de la 
acción? 
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Madre Divina: Sí, éste es el resultado. Si la acción se expande para bendecir el 
universo, es el resultado y eso también es Karma, pero no es un karma 
vinculante o un Karma que llevas contigo y que se registra en los éteres. 
Luego está el otro tipo de acción que necesita ser terminada o completada. 
Eso es cuando se han aferrado a la acción, eres dueño de la acción. Necesita 
ser terminada porque no la has dejarlo ir, no se ha rendido. Así que, te sigue 
a todas partes hasta que la dejas ir o lo me la entregues. Tanto soltar como 
entregar significa lo mismo. 

  El registro es, es el resultado de esta acción que no va a ser lanzada al 
universo; que se va a quedar contigo, tocándote el hombro y diciéndote: “Por 
favor, completa esto, por favor termina esto”. Esa es la forma en que esto se 
ha registrado en el plano sutil. Así que, cada vez que ustedes encarnan, esta 
energía encarna con ustedes, a la espera de ser puesta en libertad. Está a la 
espera de ser liberada en el universo, no ha podido liberarse porque no ha 
sido liberada. Ustedes han tomado posesión de ella. Les pertenece a ustedes. 
Ustedes han dicho: “Eso es mío”. Así que, se trata de volver al karma hasta 
que lo suelten. Eso es lo que quise decir sobre la forma en la que se graba o 
registra la energía. Se registra ya sea como una libertad, como una 
bendición, como una expansión, o se registra como se podría llamar como 
una carga, algo que debe ser puesto en libertad, necesita ser atendido. A sí 
mismo, se mantendrá pidiendo atención hasta que sea atendido. 

Pregunta: ¿La gente habla de buen karma y mal karma? 

Madre Divina: Esto es incomprendido. Esto es arbitrario. La energía que se 
expande como una bendición es el tipo Karma grabado que se desea. Eso va 
a apoyarle como un ser en esta creación. Eso es lo que va a apoyar a la 
mayoría. Así que bueno o malo Karma, es simplemente una asignación 
arbitraria de la terminología en función de si te gusta lo que te está pasando 
o no te gusta lo que te está pasando. Es una definición más humana del 
término. 

Pregunta: ¿Todo el karma necesita resolución? 

Madre Divina: Todo el karma se registra, pero todo el karma necesita 
resolución. La única especie de karma que necesita resolución es el tipo de 
karma que sigue reapareciendo, pidiendo su conclusión. 

EL DEJAR IR O SOLTAR 

   Mantener el dejar ir. El Ser humano vive en un constante dejar ir, en una 
entrega constante a todo lo que se presenta, ya que el Ser Divino sabe que al 
dejar ir, entregándose cada experiencia a la Totalidad Infinita, el servicio a la 
verdad puede ser presentada de forma automática. Es por eso que ustedes 
están aquí. Están sirviendo a Dios, a la Verdad, a la Madre Divina. Ustedes 
están sirviendo al amor. 
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   La luz que entra a la Madre Tierra es tan bella y poderosa, que fluye en las 
olas de la frecuencia vibratoria más pura. Sean receptivos a la Luz. Ablanden 
en sus células. Sean suaves. Es una nueva forma de vida ahora – ni la 
resistencia, ni la dureza. Es el momento para que ustedes sean suaves y 
fluidos. 

   Yo quiero que digan mi nombre. Ustedes pueden usar cualquier nombre 
mío que les guste más. Cuando dicen mi nombre, vibratoriamente me acerco 
a ustedes y nos unificamos. Les estoy pidiendo cambiar su frecuencia 
vibratoria diciendo mi nombre. Siempre que hay algún problema, decir mi 
nombre. Déjenme venir cerca, muy cerca, unificarme en la forma física con 
ustedes. La vibración de un nombre divino desmantela la vibración de 
miedo. 

   Su corazón es uno con mi corazón. Su corazón como mi corazón, están 
sanando este planeta. Cuando se dan cuenta de las dificultades que otros 
puedan estar atravesando, extiéndalos hasta mi corazón. Si se trata de una 
guerra, si se trata de una enfermedad, ya sea la pobreza, extender todo eso 
hasta mi corazón. No saben lo poderoso que es esto. Estamos cambiando la 
Tierra moviendo el amor en la vida de la Tierra. 

   Ustedes son mis hijos y todo lo que tengo es suyo. Mientras les estoy dando 
sus regalos, están aprendiendo a alinearse con mi vida. Si ustedes sienten que 
tienen todavía alguna necesidad y que no les he proporcionado ayuda, 
cambien su alineación ligeramente. Pregúntenme y yo voy a empujarlos en 
la alineación adecuada. Eso significa; la alineación en sus sentimientos, sus 
pensamientos, su discurso, sus acciones, su vida espiritual. Pero ustedes deben 
ser receptivos a mí. 

LA VISIÓN INTERIOR Y EL LENGUAJE DE LA LUZ 

   La visión interior tiene un propósito. El propósito es el conocimiento. La luz 
tiene un lenguaje. Ustedes están aprendiendo este idioma. Ustedes están 
afinando sus instrumentos de precisión y de receptividad al conocimiento, 
llevados por la Luz. También se podría decir que ustedes están siendo 
llevados en vibración. La luz es vibración. 

   El corazón ama. Si ablandan sus corazones se abren en el Todo Infinito para 
que la luz pueda fluir a través de sus corazones como amor. Amor y Luz son 
dos caras de la misma moneda. Sólo depende de lo que a uno le suceda y 
que uno se dé cuenta de ello. Todo ha sido creado por la aplicación de su 
atención en la Luz, y su intención de amar. Estamos abriendo las puertas del 
amor para todo el mundo pueda caminar a través del amor. Estamos 
caminando por las puertas del amor, en la casa del amor. Son hermosos. 
Tengan la intención de recibir mi amor, porque yo, la Madre Divina, estoy 
sosteniendo a cada uno de ustedes. Yo estoy sanando a cada uno de ustedes. 
Yo los sano al amarlos. Reciban mi amor. Confíen en mí. Los quiero. Ustedes 
no son seres serios, ustedes son seres vivos, felices, dichosos intensamente. 
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   Ustedes son seres poderosos de la Luz. Son grandes sabios en este planeta. 
Tienen el conocimiento y la sabiduría escondida en el corazón. A medida que 
sanan su corazón, liberan lo que está esperando ser liberado en el interior, 
pero el corazón debe ser liberado, roto, abierto, para que su líquido dorado 
hermoso se puede derramar.  

   En este momento pídanme lo que quieran. Los amo. Es el amor el que les 
está llevando adelante. Permanezcan en el amor. Eviten el contacto mental. 
Permanezcan en el amor. El amor es la vida que está aquí. La Madre Divina 
fluye a través de estas palabras: “Te amo. Quédate en mi flujo”. El “te amo” 
que se derrama en mi corazón, y yo en ustedes; a través del flujo de esas 
palabras que están creando una vibración, en la que puedo viajar a ustedes 
sin interrupciones a causa de cualquier falla, a fin de que juntos podamos 
completar el propósito de sus encarnaciones en la Tierra.  

   Ustedes no existen en forma aislada. Todo lo que les sucede, también les 
sucede a los demás, no sólo a los seres de la Tierra. Ustedes están en el campo 
de juego de Tierra y es un campo fascinante. Muchos seres observan lo que 
está sucediendo en la tierra. Sus opciones son significativas, porque lo que 
pasa en la Tierra tiene efectos en el resto del universo. Así que estamos 
observando cuidadosamente y les estamos animando.  

   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la verdad de lo que ustedes 
son y yo les voy a dar mi vida. Por favor, tómenla. Gracias. Yo soy la Madre 
de Dios, vengo en nombre de la Luz.  Los estoy iluminando ahora.  
Notifíquenme.  

   Cada Año Nuevo, ustedes tienen grandes regalos para dar, y también 
abran las manos para recibir. No se aferren a nada del pasado. Vamos a ir a 
recibir. Abracen la vida que se les está dando a ustedes ahora por la gran 
Madre del Universo que los ama tan profundamente, que quiere todo lo 
bueno para ustedes. Han sido purificados y preparados para este nuevo año, 
este año divino.  Estamos dejando de lado todo lo viejo a medida que 
avanzamos en la nueva vida, la vida divina.  La confianza como el dejar ir, 
confiando en que están a salvo, confiando en que algo tan poderoso que es 
la celebración; nunca puede fallar.  Están en mi cuidado y los quiero.  
 
   Yo soy la Madre Divina.  Estoy vaciando mi corazón en su regazo, 
sanándolos con mi amor. Me ofrecen todo lo que ustedes desean haber 
sanado en su vida y en la de sus hijos, ofrézcanlo todo ahora.  Los quiero. No 
se lo guarden. Dénmelo. Yo Soy transformadora. La Madre Divina está aquí 
para ustedes.  Los veo, los amo, ustedes pueden relajarse, pueden dejar que 
me ocupe de todo.  No traten de hacerlo solos.  Permítanme ayudarlos.  
 
  Ustedes son los Maestros Artistas de este nuevo tiempo para la Madre Tierra. 
Pueden moldear el planeta con su conciencia expansiva, con su compasión 
incondicional, y sus abrazos de amor profundo abrazo.  Entren en su destino 
divino.  Ustedes son los líderes.  Los líderes se preocupan por todo el mundo.  
Demuestran en su propia vida; la bondad, la generosidad, la paz que crea 
una nueva humanidad.  Podemos hacer esto juntos.  Todo el amor en el 
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Reino de los Cielos; está inundando sus vidas ahora mismo.  Yo soy la Madre 
Divina y ordeno Amor Divino para ayudarlos, y para  que se llenen de él y 
puedan darlo. Su Ser Divino les enseña, les guía, allana su camino al igual 
que lo hago Yo. Yo estoy aquí.  
 

   Ustedes están aquí para convertirse en seres despiertos, iluminados, 
liberados, y para ello deben mostrarle a su ser divino que lo aman, que son 
uno con él. Así que su Divina Presencia tiene medios para liberadas, 
liberando su energía de la vida de la Presencia, liberándolos a sí mismos 
mediante la liberación de lo que son.  
 
   Yo vengo a revelarlos lo que ustedes son. Vengo para brillar tan brillante 
que no pueden faltar a mi presencia. Yo quiero una relación con ustedes. Los 
amo, los  conozco íntimamente. La relación que tengo con ustedes es muy 
íntima y personal. Yo soy la Madre Divina, y soy capaz de eso. 
 
  Gracias por ser como son. Gracias por ser  seres verdaderos.  Estoy tirando las 
máscaras para revelar su verdadero yo. Yo estoy enseñándoles a vivir con la 
sabiduría de su corazón. Allí está lo verdadero que es más increíble de lo que 
alguna vez pudieran haber soñado que podrías ser.  Yo los veo, los veo 
ahora.  Los amo.  Los amo y todo está bien. Mi corazón está liberando el 
poder del Amor Divino, que está vertiéndose en ustedes, que están liberando 
el poder del Amor Divino en su corazón y que está vertiéndolo en el mundo.  
 
   Yo quiero que ustedes sean como yo, porque ustedes soy yo, cada uno de 
ustedes es una expresión especial de mí, muy especial.  Los amo.  
Notifíquenme.  Estoy en su corazón, y su corazón es mi dominio.  Y cuando 
ustedes se mueven desde su corazón; su corazón puede lograr cualquier cosa 
y ustedes no pueden hacer ningún daño.    
 
   Yo les estoy infundiendo la energía de la luz pura, todos los días para 
transformarlos. Estoy creando olas poderosas de luz para la activación de sus 
células, a fin de poder curarlos y levantarlos en su Ascensión.  Yo estoy 
suavizando en ustedes, poniendo mi atención en cada uno de ustedes, para 
que puedan recibir mi amor y enviarlo.   
 
 CONVERSACIONES CON DIOS    
 
  Todos los seres humanos tienen la capacidad innata para tener 
conversaciones con Dios, el Creador del universo.  Sobre todo, usted acaba de 
olvidar que éste es su derecho de nacimiento. S e ha olvidado de que son 
amados por completo e infinitamente.   
 
   Casi todos los seres humanos, tienen una creencia errónea de que son 
indignos de hablar con Dios y de recibir respuestas a sus preguntas y 
solicitudes.  Así que  la mayoría de personas, necesitan la curación de estos 
bloqueos, como la creencia en la indignidad, y esto debe tener lugar antes de 
que empiecen a notar las señales de vibración de amor que siempre están 
llegando a ellos desde lo Divino.  
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LA ENERGÍA SEXUAL 

     La energía sexual está por todos lados. No se puede escapar. Está en la 
naturaleza. Está en los átomos. Está en la fisiología del cuerpo humano. Se 
encuentra en las rocas, en los océanos de los planetas y en las estrellas. Es muy 
poderosa. Es tan poderosa que puede causar mucho daño cuando no se 
utiliza correctamente, y cuando se utiliza correctamente, ustedes pueden 
levantar la unión con Dios. El desafío para la humanidad; es usarla con 
habilidad, para levantar a la humanidad hacia arriba, para no degradar a 
la humanidad con la sexualidad. Esto ha sido un gran reto.  
 
    La mente no ha sabido cómo manejar esta energía.  El corazón sabe cómo 
manejarla, pero los corazones han estado comprometidos.  El mayor lugar 
donde el corazón se ha visto comprometido está en no amarse a sí mismo, no 
apreciarse a sí mismo, no.  Esto también ha provocado el más profundo 
dolor, el dolor de sentir que no eres amado,  que no te valoran porque no 
eres lo suficientemente bueno,  y que no son amados por Dios.  Así que 
amarse a sí mismo es muy integral para la gestión de la sexualidad - amarse 
a sí mismo, valorándose a sí mismo; en honor a sí mismo.  Y esta es, por 
supuesto, una razón por la que la sexualidad ha sido muy confusa, y esto es 
muy triste. El dolor de no valorarse a sí mismo se refleja en la actividad 
sexual, porque sale en los comentarios sexuales, sale en las interacciones 
sexuales, y sale en las relaciones sexuales.  
 
   Cómo te sientas acerca de ti mismo es fundamental para tus relaciones 
sexuales.  Sólo si te valoras a ti mismo; puede otro valorarte  pase lo que 
pase.  Entonces la energía pasa entre usted y crea una poderosa onda de la 
luz que bendice al mundo entero, que bendice a todo el universo, y 
ciertamente los bendice.  
 
   Los problemas de la sexualidad inadecuada, de la sexualidad abusiva, se 
pueden resolver cuando hay auto-valor.  Obviamente hay muy poco auto-
valor en este momento en este planeta, y por eso hay tanto abuso. Ustedes 
pueden cambiar y entonces el mundo puede cambiar.  

 USTEDES VIENEN A MÍ POR AMOR 

    Viene de nuevo en el amor, el amor más profundo. Eso es lo que va a 
pasar a través de su vida y va a crear todos los milagros. Esta es la situación 
en la Madre Tierra, nosotros estamos amando a la Madre Tierra en su estatus 
sagrado Estamos sanando y creando. Si se sienten incómodos; suelten algo 
que tiene que cambiar y yo estoy hablando de cualquier tipo de 
incomodidad física, emocional, y mental. Lo que quiero decir es que cuando 
les hablo de malestar, me refiero a todo lo que les hace sentir mal. No hagan 
contratos. La Madre Tierra está en una enorme expansión en este momento. 
Se trata de una expansión gigantesca. Todas las bandas de goma van a 
estallar. Cualquier cosa que ha estado sosteniendo el planeta de forma 
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apretada; se va a romper, por lo que dejen que se rompa. Sean aventureros.  
Tenemos un universo para disfrutar juntos. Este trabajo que estamos 
haciendo aquí en la Tierra es parte de nuestra diversión. Están recordando 
las increíbles habilidades y capacidades que ustedes tienen, para cambiar 
todo un planeta. Es divertido. Así que vamos a ir y suavizar en cualquier cosa 
que no sea divertida. Digan: Madre Divina, muéstrame la diversión.  Usted 
dijo que esto era divertido, muéstrame a mí que tan divertido puede ser, y 
yo se lo daré a ustedes, porque los amo.  Ablanden de nuevo en el corazón.  
Recuerden que cada vez que suavizan en el corazón, le están enviando una 
onda que se está abriendo otros corazones y recordándoles que todos somos 
uno, todos uno.  Confíen en sí mismos.  Ustedes son tan bellos.  

    Esta Tierra está siendo atendida por muchos seres que se preocupan 
profundamente por su destino (actualmente hay demasiadas personas que 
matan, muchas guerras, muchos niños pasando hambre, peligro e 
inseguridad hasta en el propio hogar). Los Arcángeles, los Seres Cósmicos y los 
Maestros Ascendidos, nos están ayudando.  La Madre Tierra está rodeada de 
seres divinos, y hay Seres Divinos que han encarnado en la Madre Tierra, y 
que se encuentran entre ustedes.  Usted está aquí para ayudar a este 
planeta a sanar y transformarse.  Usted ha venido aquí en una forma física, 
un cuerpo material, porque de eso es de lo que la Tierra está hecha.   

   La mayoría de la gente nunca trae su vida interior en un lugar de paz,  
están agitados la mayor parte del tiempo, con miedo y con tristeza. Usted 
está a cargo de su vida interior. Usted no es una víctima. Si algo es doloroso, 
disuélvalo. Si algo lo está enojando, libérelo Si se pierde algo, encuéntrelo 
como pueda La vida interior, hay que explorarla para que pueda ponerla en 
armonía con la vida divina.  
 
   Sus oraciones son todo acerca de llevar su vida interior en armonía con la 
vida divina.  Lo que usted está pidiendo, se trata de poner su vida interior en 
armonía con la vida divina. Es un Fideicomiso.  Yo sé de lo que estoy 
hablando.  Cuando usted asiste a su vida interior, sus oraciones se pueden 
responder.  

   Este es mi objetivo; traerlo a casa por completo; en la plena realización de 
lo que usted es.  Es un Ser Infinito y quiero que lo sepa, obviamente, no en un 
sentido del ego, pero en total humildad, para que podamos seguir adelante 
y sanar a la Tierra, ayudando a los demás, y para la creación de un planeta 
sagrado.   

    La indignidad es el único sistema de creencias, más penetrante que limita 
a los seres humanos, y viene de la creencia de que estamos separados de la 
totalidad, separados de Dios, separados de nuestro origen divino.   

   Tú estás entrando dentro de mí. Estoy justo en frente de ti. Te estoy 
sacando de tus lugares ocultos. Te estoy sacando de tu corazón. Yo te estoy 
sacando del interior de tu vida. Yo te estoy sacando con mi amor. Quiero que 
sepas lo que se siente al experimentar mi amor. Quiero que sepas lo que se 
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siente al experimentar mi vida. Quiero que dejes caer todas las fachadas, 
todas las reservas, es decir; todo lo que reprime tu expresión. Quiero que dejes 
caer el miedo que hay por ti mismo, el temor por el poder que tienes, y que 
es tu Fideicomiso. Mi amor te está atrayendo hacia mí. Suaviza todas tus 
partes. Confía en mí. Y si estás asustado, rompe el miedo. La mayoría de la 
gente le tiene miedo al amor, pero el amor es lo que quiere la mayoría. Lo 
que más quieren, es a lo que más temen. Te estoy buscando y te estoy viendo 
a través de las fachadas, las barreras, las paredes, el miedo y el dolor. Estoy 
viendo el verdadero tú, el inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el 
despierto. Yo amo lo que yo veo. Te amo.  

   Yo te estoy enseñando la habilidad de utilizar tu atención. Por ejemplo, 
cuando yo te instruyo para suavizar en el ombligo, su atención se dirige al 
ombligo, que es un lugar muy atado y hay que expandirlo, relajarlo. 
Reblandecimiento es una instrucción bastante vaga. Significa ampliar o 
relajarse, para estar menos enfocado. Así que, está utilizando su atención 
como un enfoque directo y luego suaviza su atención que se convierte en más 
expandida o difusa. Esta capacidad para mantener el foco y suavizar el 
enfoque o ampliar el enfoque, es importante para que pueda aprender. Está 
aprendiendo a cómo encontrar un punto, en este caso el ombligo, y luego 
suavizar en ese punto en ese momento, y dejar ese punto más difuso más 
ilimitado. La trascendencia y el ablandamiento son sinónimos.  Mantenga el 
reblandecimiento que es el interruptor de la luz. La práctica del 
ablandamiento es la práctica de la rendición, hasta que el ablandamiento 
esté fluyendo en su forma física, en su corriente de vida, como un flujo Divino 
del Amor Divino.  Mantenga dejar ir, suavizando.  No importa cuál sea la 
situación, déjese entregar; para que la sabiduría Divina que es todopoderosa 
pueda moverle hacia donde usted desee ir.  

    Su vida es una presencia significativa en este plano de la Tierra.  Usted 
tiene necesidades que pueden ser satisfechas por su alineamiento con la 
Madre Divina.  Voy a decirlo una vez más: La Madre Divina es el poder que 
anima el universo, así que alinéense con ese poder, para que su vida se 
vuelva bendecida por el poder que anima el universo entero.  Ustedes son 
llevados bajo mis alas,  bajo la protección de la Inteligencia Suprema que 
guía el universo.  

    Cada vez que usted está confundido, cuando es desgraciado, respire en el 
corazón, abierto en el corazón, el trabajo con el corazón, llame a los nombres 
de Dios que afectan el corazón Son para la devoción y el amor. Todos los 
nombres y cada nombre de Dios son para nutrir el corazón.  Usted tiene el 
poder para liberarse. Usted está a cargo de su energía. Si usted se encuentra 
unido a un miedo, cortar el hilo, romper el pensamiento. No crea en el 
miedo. Confía en su Ser Divino. No confíe en el miedo. Confíe en mí. Yo soy 
Uno con usted. Confía en nuestra Unidad.   

LOS SUEÑOS MÁS PROFUNDOS DE SU CORAZÓN 
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   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Gracias por dejar 
ir lo que no es completo. Gracias por estar dispuestos a entrar en una nueva 
vida. Los amo. Nada es más poderoso que el amor. Ustedes se están abriendo 
dentro de la verdad del amor. Me estoy asegurando de que lo hagan.  

   No se preocupen, ustedes no tienen que hacer nada, solamente estar en mí, 
estar conmigo. Permitirme que les enseñe, permitirme que los guíe. Así que 
no tengan miedo de lo que vean que está pasando a su alrededor en el 
mundo. Envíenle su amor. Sólo sostengan mi mano a través de cada fuego 
que necesiten, cuando caminen sobre el sendero de esta Tierra, sostengan mi 
mano y cuídense. No importa lo que ocurra, yo los ayudaré a subir al otro 
lado, con más gracia, con más verdad y con más libertad, de la que ustedes 
alguna vez hayan conocido. 

   Ustedes están en un constante dejar ir, en una entrega constante a mí, la 
Madre Divina, confíen en mí, dejen ir a mí.  Yo sé lo que ustedes quieren.  Sé 
cuáles son los sueños más profundos de su corazón.  Dénmelos.   

   Juntos estamos creando un hogar Divino en la Madre Tierra, donde se 
puede vivir con alegría, con el apoyo en todos los sentidos.  Quiero que 
perciban correctamente que todo es Uno. Yo quiero que tengan esa 
experiencia tan completa que nunca duden de ello.  

   Manténganse conectados a su fin y la alegría se derramará. Compartan su 
alegría.  Repartan su alegría y crecerá. En su  creación, el universo, es un flujo 
del Infinito que se manifiesta en lo que están co-creando, en lo que sea que 
ustedes están participando en suspenso con su conciencia. 

TRAERLOS DE REGRESO A CASA 

    Este es mi objetivo; traerlos a casa por completo, en la plena realización de 
lo que son.  Son un Ser Infinito y quiero lo sepan, obviamente, no en un 
sentido del ego, pero en total humildad, para que podamos seguir adelante 
y sanar la Tierra, ayudando a los demás, y en la creación de un planeta 
sagrado.   

    Cuando sienten lo que quieren en su corazón, la vida les está hablando.  
La vida les está diciendo: Ven de esta manera.  Este es nuestro plan.  Esta es 
nuestra dirección.  Sígueme.  Sigan la vida.  Cuando vienen a trabajar 
conmigo, van a tener éxito.  Confíen en mí.  Yo quiero lo mismo que ustedes 
quieren.  Yo sé cómo conseguir lo que queremos.  

    Si ustedes tienen la idea, es porque tienen el poder para completarla en el 
plano material.  Sólo deben seguir trabajando conmigo, trabajando con el 
corazón.  La mente puede ser fácilmente derrotada.  El corazón tiene la 
tenacidad y el coraje, el poder para prevalecer.  Al trabajar con los 
obstáculos; el corazón comienza a derrumbarlos y hay fusión con la meta.  
Confíen en sí mismos y confíen en mí.  Estamos trabajando juntos.  
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    La Madre Dios está aquí.  Tengo la inteligencia del amor.  El amor es lo 
que crea el universo.  Es lo que disuelve la falsedad.  Es lo que amplía lo 
Bueno.  Ustedes lo están recibiendo ahora. Están liberando el poder de mi 
amor a través de su corazón.  Cuánto más claro y más limpio, se vuelve su 
corazón; hay más poder y fuerza para convertirse en la creación de lo que 
usted quiere que dure.  Los amo.  Los amo.  Los amo.  Y cuando lo digo; 
oleadas de vibraciones de amor se elevan y se expanden en ustedes.  

    Podemos transformar cualquier cosa con mi amor.  Es el poder creativo del 
universo, y quiero que lo tengan para utilizarlo, para romper a través de 
cualquier condición que los mantenga constreñidos.  Ábranse paso.  Los estoy 
conduciendo en mi corazón.  Los amo.  Los amo.  Los amo.  Mi amor los está 
tirando a través de una nueva vida.  Mi amor es la energía más poderosa en 
esta creación.  Quiero que lo sepan.  Quiero que dejen todo lo que les asusta 
o lo que les asusta  dejar que se queme en el fuego de mi amor.   

    Ustedes son un ser divino.  El verdadero ser que está despertando.  
Rompan el miedo, el terror y la clandestinidad.  Yo Soy una explosión de la 
luz divina que se abre paso a su verdadero yo.  Yo soy la Madre Divina.  

    El amor está aquí.  La vida está aquí.  La Gracia Divina está aquí.  
Cualquier cosa que los haya tenido frenados o si ustedes han retardado algo 
que han querido hacer, porque han sido incapaces de hacerlo; saquen el 
tema.  Llévenlo a cabo.  Hay una ráfaga de la Luz en ello.  La luz los llena de 
bien, de poder y disuelve todo lo que haya retrasado su progreso.  
Permítanse una explosión de Luz.  La Madre Divina es la apertura de la 
puerta, una puerta hacia la Luz.  Caminen a través de la Luz.   

    Ustedes están cambiando.  Están sanando.  Se les están cayendo las viejas 
máscaras.  Todo lo que no ha funcionado, déjenlo ir.  Todo lo que no les ha 
servido, rómpanlo.  Patrones de personalidad viejos disuélvanlos.  
Mecanismos de defensa viejos desaparecen.  Ustedes no necesitan de estos 
más.  Confíen en sí mismos.  Ustedes son Infinitos.  El Infinito les está siendo 
revelado.   El amor está saliendo, un amor que nunca antes han sido capaces 
de comprender. Los  estoy conduciendo en él.   

    Ustedes son un ser divino, muy significativo, con grandes dones que 
ofrecerle al mundo.  Lo que ha sucedido, ya ha pasado.  Están cambiando el 
curso de la historia, su historia personal, así como la historia del mundo.  
Suelten el pasado.  Déjenlo ir.  Destrócenlo.  Rómpanlo.  Levántense a la luz.   

     Todo lo que yo curo se transmuta en luz, por el poder creativo de lo 
bueno.  Así que denme a mí.  Denme todo lo que les ha pesado como una 
bola y una cadena alrededor de su pierna.  Dénmelo ahora y yo voy a 
romperlos en añicos, sanarlo, elevarlo, transmutarlo y liberarlos.   No hay 
nada tan poderoso que mi amor no puede curar, transformar o cambiar.  Yo 
soy la Madre del Universo.   
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    Denme sus problemas, sus condiciones, sus situaciones.  Dénmelos a mí 
ahora y yo voy a disolverlos, a transmutar sus energías hacia la Luz, y crear 
de nuevo con ellos el mayor bien. Mi amor tiene la capacidad de curar 
algunas condiciones en sus cuerpos, en sus mentes, en sus emociones, en sus 
campos sutiles. Ustedes están aprendiendo sobre el poder del amor para dar, 
para permitir, para transformar, para crear y sobre esto es de lo que quiero 
que aprendan más. Mi amor es diferente que el amor que les ha dado el 
dolor. Mi amor está corriendo en una taza para que lo puedas beber. 

    Permitan ir sus pequeñeces, son seres divinos. Les estoy diciendo esto una y 
otra vez porque es la verdad, tienen las habilidades de un ser divino. Confíen. 
Yo les estoy enseñando a cómo usar esas habilidades con amor. 

   Estén siempre en el modo; yo puedo, yo soy capaz. En el conocimiento de 
cómo vivir en la gracia todo el tiempo, eliminen la frase: “yo no sé”. Ustedes 
saben. Estoy aquí para recordarles lo que ustedes ya saben, y es que ustedes 
tienen las habilidades para moverse por la vida en la Tierra con gracia y 
habilidad. 

   Todo lo que tienen que hacer para abrazarme es pensar en mí. Eso es todo. 
Piensan en mí. Sí, trasladan la atención a mí y entonces tienen la pieza que 
les falta. Voy a ayudarlos a liberar los bloqueos en su conexión consciente 
conmigo y en sus propias creaciones. A medida que liberan estos bloqueos 
estamos más y más conectados, más íntimos, pero es sólo una cuestión de 
decir mi nombre. La Madre de la Creación los está llamando. Me pueden 
escuchar con su corazón. Avísenme que están allí y me sienten. Yo no voy a 
desaparecer. Yo sólo voy a ser más evidente en su vida. Confianza, confíen en 
la Madre Divina. Confíen en su vida divina. Confíen en su gran belleza y 
plenitud. Confíen en la Gracia Divina que se está vertiendo en ustedes. Es 
real. Los amo. Los estamos trayendo de regreso al hogar. 

   El miedo está en el mundo, la seguridad está en el hogar de la Madre 
divina. El miedo está en el mundo exterior. Yo estoy trayéndoles al mundo 
interior, y cuando ustedes viven en la seguridad del mundo interior, el mundo 
exterior no puedo molestarlos. El mundo exterior apenas puede ser; sus 
amigos, sus actividades, su familia, sus experiencias. Puede también ser; sus 
pensamientos, sus emociones, sus memorias. Éstos son parte del mundo 
exterior, fuera de ustedes, de sus propios seres verdaderos, que pudieron 
haber abandonado hace mucho tiempo. Su ser divino abandonado; los está 
esperando en el hogar de la Madre Divina, para darles todo, esperándoles 
para amarlos infinitamente, para confortarlos infinitamente, para crear con 
ustedes, esperándolos para unirse con ustedes. Regresar a la casa de la Madre 
Divina significa, no tener miedo, ser constantes, libres y abandonarse a la luz. 
Ustedes que han olvidado y han estado viviendo; en el mundo del dolor, del 
sufrimiento y del miedo, dejen esto atrás. Vuelvan a casa.  

   Ustedes no son seres pequeños, ni una emoción ni un pensamiento, no son 
un objeto, no son sus trabajos, no son un amigo, una esposa, un marido, o un 
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niño. Confíen en quienes ustedes son realmente, confíen en que están 
viviendo ya en el hogar de la Madre Divina.  

   Ustedes pueden encontrar un millón de cosas en el mundo y también 
pueden crear cosas para perturbarlos y trastornarlos, pueden recordar estas 
cosas, encontrando una vieja emoción enterrada. Pero allí en su interior; 
encuentren algo que les de paz. Hagan eso repetidas veces. Hasta que la paz 
se establezca tan fuertemente en ustedes, que ni un millón de ejércitos, de 
derrotas, de traiciones, y de pérdidas puedan nunca perturbar su paz. La paz 
es una virtud que puede darles la victoria sobre dolor. Yo Soy la Madre 
Divina y vengo en el nombre del amor.  

   Quiero decirles algo: Es duro encontrar el camino de regreso a la casa de la 
Madre Divina, desde el campo del apego. Esto es duro, requiere enorme 
persistencia. Persistencia es toda lo que yo estoy pidiendo de ustedes, vengan 
a casa una y otra vez, persistan. Amen la verdad y el amor verdadero, lo 
suficiente, como para encontrar su manera de luchar contra las mentiras que 
en el mundo les dicen. La verdad y el amor verdadero, que es libre, 
incondicional, ilimitado, creador, y nutritivo. De modo que puedan saber 
cuándo el mundo les está diciendo una mentira. Amen la verdad y el amor 
verdadero lo suficiente como para no aceptar la traición, para no aceptar el 
dolor, para no aceptar la ilusión. Si ustedes están en contra de todo esto, 
están para arriba, hacia el hogar de la Madre Divina, desde el mundo donde 
se mueven; el mundo material de los cinco sentidos, la mente, el intelecto, y el 
ego.  

   Ustedes son sanadores, están curando una serie entera de tiempos de vida 
en este plano material, donde les han enseñado a dar importancia a la 
ilusión. Pues para que ustedes recuerden como volver a casa, tienen que 
cambiar esa dirección de lo que ustedes valoran y que es ilusorio. Deben 
cambiar de lo externo a lo interno. Lo externo nos va a patear y a gritarnos 
un poco, pero apenas nos importa, porque permanecemos en nuestro 
interno. Estamos haciendo algo, que va a confortarnos, a darnos la libertad y 
la paz. Nosotros vamos hacia adentro, entrando al hogar de la Madre 
Divina.  

   Avísenme a mí, la Madre Divina.  Notifíquenme.  Dejen que su atención se 
mueve hacia mí.  Noten su Presencia Divina.  Ablanden en mí.  Yo estoy 
manejando todo en sus vidas.  Cuando ustedes saben esto, cuando me hacen 
referencia todos los días, su vida va más suave.  

    Cuando ustedes toman un paso hacia Dios, Dios toma diez mil pasos hacia 
ustedes. Pero, ustedes son un ser de libre albedrío. Deben elegir. La elección es 
suya. Esa es la singularidad humana.  

     Ustedes encontrarán que reciben la información perfecta, las instrucciones 
perfectas en cuanto a la manera de moverse a través de cada situación, ya 
sea para dejar ir, o para el ablandamiento, permitiendo que el Infinito actúe, 
cediendo a la Totalidad Infinita. La primera manifestación de la Totalidad en 
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el silencio infinito; es el amor.  La Madre Divina es la personificación del amor. 
Ustedes también lo son.  

     Tienen que confiar en el Amor y en la Verdad y mantenerse en 
movimiento con ellos, permitir que fluyan, suavizar en ellos, una y otra vez.  
Al hacer esto, todo el mal funcionamiento del cuerpo mental se disuelve y la  
Verdad comienza a ser revelada.  El conocimiento de la verdad comienza a 
venir. En sus estructuras cardíacas de su vida; su corazón se basa en la forma 
de interactuar con los demás, de hacer sus negocios y administrar sus 
relaciones.  

    Ustedes son Seres Divinos que viven en una forma física.  Confíen en que su 
divinidad sabe cómo curar todo en esta forma física.  Confíen en su Ser 
Divino saber cómo curar todo en su forma de vibración.  Confía en tu Ser 
Divino saber cómo curar todo en su vida en la Tierra  

   Cuando ustedes nos piden ayuda; nuestra energía empieza a fluctuar en su 
sistema.  Ustedes pueden incluso verlo si lo miran.  La energía que ustedes 
están observando, se puede observar como Jesús o como Arcángel Miguel o 
como la Madre María.  Cuando usted dice "Jesús, ayúdame", de repente 
aparece Jesús.  Usted no puede ver a Jesús físicamente, sino ver su energía, 
Jesús estará allí para ayudarle.  Así que el primer paso es pedir ayuda.  

     Mi único propósito es traerlos a la Unidad conmigo, introducirlos en el 
despertar de que estamos completamente unidos, no sólo en ese lugar 
tranquilo de no-cambio que apoya toda la vida familiar, sino también en 
todos los aspectos de nuestro movimiento en esta creación.  Ustedes pueden 
experimentar su unidad con toda la creación y el flujo, y también disfrutar de 
la participación de su corriente de vida individual como una parte de eso.  
Hay una enorme alegría al saber que son parte del flujo universal en general, 
a pesar de que ustedes estén manteniendo su atención en su corriente de 
vida individual.  

    Cada vez que tienes miedo, quiero que comiences a buscarme, a mí a la 
Madre Divina.  Si estás perdido y en clandestinidad y no puedes 
encontrarme, acaba con esto, empezando a decir: "Madre, te quiero." O 
podrías decir: "Te amo, Dios", o "Te amo, Jesús." Usa el nombre de un Ser 
Divino.  Nuestra relación es todo sobre el amor, todo sobre el amor.  Así que 
cuando estás perdido, asustado y desesperado, empieza a decir: "Te amo, Te 
amo." Estoy aquí.  Te deseo. Quiero que me conozcas.  

     A medida que avanzan a través de sus vidas, mantengan el dejar ir una y 
otra vez.  Ustedes serán atendidos por el Infinito cada vez que dejan ir.  
Ustedes serán servidos y honrados por el Infinito, permitiéndole actuar a su 
mejor ser, así es como funcionan en esta creación relativa.  

     Ustedes van a tener que cambiar su forma de pensar.  El pensamiento 
mente de la raza, el pensamiento que le ha dado la conciencia del mundo ha 
sido el de buscar algo que temer, y luego esconderse de ello.  Si ustedes están 
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buscando abrazar el éxito, no se vean metidos en el miedo.  Si ustedes están 
buscando el éxito y la participación; aumenten eso en sus vidas.  

     Quiéreme.  Eso es todo.  Pregúntame: ¿Y ahora qué?  ¿Cómo te sirvo 
ahora?  ¿Cómo se activa?  ¿Cómo me muevo?  ¿Cuál es mi siguiente paso? Y 
me encanta.  Tú no tienes duda de mí.  Ablanda en tu corazón y me 
encontrarás.  Estás llegando de nuevo en el amor.  Está llegando de nuevo en 
el amor, el amor más profundo y el amor más profundo.  Eso es lo que va a 
pasar a través de tu vida y creará todos los milagros.   

     Se les dan ciertas situaciones en esta vida, si se trata de la pobreza o de la 
enfermedad o problemas de relación, o la forma de gestionar la riqueza.  Se 
les dan situaciones de su elección, que hacen hincapié en su elección, para 
que se pueda aprender algo acerca de Dios, aprender algo acerca de su 
relación con Dios.  Nunca se rindan.  La fuerza de la vida está fluyendo a 
través de ustedes poderosamente, utilícenla.  Confía en ella.  

   Mi propósito Divino como Creadora del universo es ampliar el Amor. 
Confíen en su auto-maestría. Ustedes saben la Totalidad de la Verdad 
Divina. Ustedes conocen el mensaje de Jesucristo. Ustedes están dando a luz a 
Cristo en estos momentos en si mismos, en la Madre Tierra y en toda la 
humanidad. Confíen. Confíen en sus Seres Infinitos. 
 
   Al permitir, que se mueven a tomar algunas medidas. Las acciones deben 
estar viniendo de mí. El movimiento de la creación es mi dominio. Éste es el 
tipo de vida que está aquí para vivirla, una vida dinámica con propósito; el 
propósito divino, y este tipo de vida es vivida dejando ir una y otra vez, 
permitiendo que las olas de mi inteligencia se muevan con ustedes. 
 
   Ustedes han venido a la Tierra, y sabían que iba a ser una aventura. Una 
vez que estuvieron aquí, se les olvidó por qué estaban aquí en esta aventura, 
y se les olvidó que tenían un propósito divino; que es algo que ustedes saben 
en su corazón cómo hacer. Esta es la belleza de ello - cada uno de ustedes 
tiene una huella, un plan muy especial y diferente. Sin embargo, cada 
modelo está en armonía con los demás. Por lo que tienen individualmente 
una misión, que está escrita en sus corazones. 

EL PROPÓSITO DIVINO 

   La verdad está se está creando en sus vidas a través de su Propósito Divino. 
Su objetivo es la creación de la Verdad en su vida. Ram-Verdad, Ma-Crear. 
Están despertando su propósito divino. El objetivo está vivo, no es un 
pensamiento, un concepto, o una idea. Es una vibración, que ahora está 
despierta. La vibración tiene conocimiento de que ustedes están aquí para 
hacer un servicio para su planeta. El tercer ojo tiene que ser lo 
suficientemente despierto como para poder percibirlo. No sólo se trata de 
percibir, hay que aceptarlo y crearlo. 
 
   Cuando ustedes están lo suficientemente decididos a trabajar para hacer 
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un cambio, deben soltar todo lo que les está produciendo malestar, y lo 
Divino correrá a su disposición. 
 
   Confíen en su auto-maestría. Ustedes saben la Totalidad de la Verdad 
Divina. Ustedes conocen el mensaje de Jesucristo. Ustedes están dando a luz a 
Cristo en estos momentos en sí mismos, en la Madre Tierra y en toda la 
humanidad. Confíen. Confíen en sus Seres Infinitos. 
 
   Noten la presencia divina de su ser divino. Estoy manejando todo en sus 
vidas. Cuando saben esto, cuando hacen referencia a mí cada día, sus vidas 
se vuelven más suaves. Dejen que su atención se mueva hacia mí. Noten la 
Presencia Divina de cada uno de ustedes. Ablanden en mí. Estoy manejando 
todo en sus vidas. Cuando se sabe esto, cuando se hace referencia a mí cada 
día, sus vidas van a ser más suaves. Las resistencias se desvanecen. Quédense 
en mí, nótenme y practiquen el ablandamiento en mí. Gracias. Son hermosos. 
 
   Confíen en sus Seres Infinitos. Ustedes están recibiendo orientación desde 
dentro. Confíen en él. Mantengan el dejar ir todo el tiempo. Confíen en el Ser 
Infinito. Manténgase en colaboración con la Divinidad. Nunca se apagarán 
por sí mismo. Digan el nombre de su amigo Divino. Confíen en lo que están 
haciendo. Confiando; se harán aún más potentes.  
 
   Sus Seres Divinos son muy amplios, muy creativos, aquí en la tierra, pero el 
barco a través del cual ejercen sus funciones como seres divinos ha sido 
comprometido. Las áreas de la física han sido cerradas, sus funciones han sido 
mal usadas, o ignoradas. Ahora estamos trayendo el cuerpo físico en toda su 
capacidad; como un recipiente que contiene la conciencia divina. 
 
   Hablen conmigo. Me gustaría que hablaran conmigo todos los días. Usted 
puede decir: Eso suena como una tarea extraña. ¿Qué hago, me hablo a mí 
mismo? No la intención es hablar conmigo. Practiquen. Estoy aquí. Sólo 
tienen que buscarme. Es como un juego de niños, el encontrar a Madre 
Divina, y se apresuran en venir a mis brazos. Me van a encontrar porque 
estoy de pie justo en frente de ustedes. Voy a seguir de pie delante de ustedes 
hasta que me noten. 
 
   Dejar ir; les da siempre más poder. Ustedes están aprendiendo a usar el 
poder real, el poder divino. El poder divino siempre se manejó a través del 
corazón, de esta manera, nunca puede dañar nada. Son conscientes de que 
el poder que se utiliza incorrectamente puede ser perjudicial. Así que me 
estoy asegurando de que mi poder divino del amor, no pueda ser mal 
utilizado. No quiero que ningún daño provenga de mi amor, tan sólo lo que 
es bueno. 

   Tienen que romper con el ego que quiere luchar, que quiere que juzguen 
mal. Ustedes son Seres Divinos. No dejaré que fracasen. Yo los guiaré por el 
camino del éxito. La mayoría de las personas tienen un tiempo muy 
difícil hasta aprender a dejar ir, así que les ayudará a hacerlo en pequeños 
pasos y ustedes comenzarán a notar lo fácil que es dejar ir, soltar de las 
manos. Voy a darles todo lo que van a agarrar, pero voy a dárselo con 
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elegancia, sin tensión, sin tener que luchar por ello, con amor. Yo se lo estoy 
regalando a ustedes. Así que pueden relajarse y confiar en mí.  
 
   Ahora ustedes tienen un corazón más grande. Sus cuerpos son increíbles. 
Están cambiando para apoyar a sus vidas divinas en forma humana. Estos 
cuerpos físicos están haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse al día con 
ustedes. Sean amables y amorosos con sus cuerpos. Se está haciendo un muy 
buen trabajo de transformación. El campo físico se transforma más 
lentamente que el campo vibratorio, así que sean pacientes con sus cuerpos. 
Ayúdenlos a cambiar. Confíen en sus Seres Infinitos. La luz en la Tierra es más 
intensa de lo que ha sido alguna vez en el pasado. A medida que se 
intensifican los cambios físicos; el cuerpo entero, se vuelve más claro.  
 
   La intención de dejar ir todo. Suavizar en el corazón. Ablanden y aflojen. 
Ustedes están aprendiendo cómo dejar ir en cualquier situación. Esta es la 
manera en que yo quiero que vivan sus vidas, porque cuando ustedes están 
constantemente dejando ir; entonces la vida se vive en armonía con todo. 
Todo en el universo se está creando desde la Fuente y cuando ustedes 
ablandan en la Fuente, a través de cualquier experiencia que tengan, le 
permiten a la Fuente (El Infinito) crear para ustedes un resultado hermoso. 
 
   Yo estoy derramando mi energía vital en ustedes. Quiero que sepan lo 
mucho que son amados. Quiero que sepan que no tienen que hacer nada 
para merecer mi amor. Debido a que existen, merecen mi amor. No hay 
ninguna otra razón. Ustedes lo merecen. Nada puede alejarme de ustedes. 
Mi amor es suyo, y quiero que los cure tanto como ustedes me lo permitan. 
Quiero que me permitan entrar. Y si pueden déjenme entrar, déjenme entrar 
más. Y ahora déjenme entrar aún más. Y ahora más. Mantengan el dejarme 
entrar. Se están cayendo en mi corazón cada vez que dejan ir. 
 
   Vamos a entrar en mí. Encuéntrenme. Les voy a dar mi amor para que 
puedan vivir en él para siempre. Sean receptivos a mi amor. Rompan los 
muros que los separan de mi amor. Ustedes están sanando. Les envío la 
medicina curativa y es mi amor. Quiero que me encuentren en el centro 
profundo de sus corazones. Quiero que abran ese profundo jardín central 
para que podamos vivir juntos con alegría, la satisfacción de cada 
experiencia que ustedes tienen con sabiduría óptima. 
 
   La vida en la Tierra está cambiando dramáticamente. Cada pedacito de 
conocimiento que han ganado; se está ampliando a su más profunda 
comprensión de la vida. La calidad de vida que ustedes son capaces de vivir 
es la de Dios. 

LA VERDAD 

   La verdad es la creación libre y la verdad es que ustedes son seres Divinos, 
no los seres que están viviendo en una forma física, sino que son infinitos y 
enteros, radiantes con la divinidad. Confíen en su auto-maestría. Son tan 
completos. Ustedes están dejando de lado la definición de sí mismos como 
seres limitados. Ustedes están aceptando la verdad de su Ser divino, su 
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naturaleza infinita. Ustedes están permitiendo que el Ser Divino sea completo 
y radiante. 
 
   Quiero que sepan lo sabios que son. Ustedes saben todo. Ya saben lo que 
quieren saber. Para saberlo todo y todo lo que quieran saber, tienes que ir a 
su corazón. El cerebro no lo sabe todo. El cerebro les está esperando para 
decirles cómo apoyar sus vidas, así que es importante que vayan al corazón y 
encuentren allí la sabiduría que puede soportar toda su vida. Luego, su 
cerebro será productivo. Hasta ahora el cerebro ha estado recibiendo del 
camino la mayor parte del tiempo, dándoles información reciclada de viejos 
patrones, de conceptos basados en el miedo, no se ha podido procesar 
correctamente la Verdad. Ahora estamos rompiendo los conceptos de 
falsedad por lo que el cerebro puede actualizarse. Los antiguos programas 
están siendo eliminados, aquellos que se apoyan en el miedo, en la 
indignidad, en la vergüenza, todos son mentiras acerca de quiénes ustedes 
son. Al eliminar estos programas, rompiendo sus estructuras, el Todo Infinito 
fluye en la creación de la Verdad. 
 
   Son Seres Divinos. Ustedes son infinitos. Ustedes son Todo. La verdad es la 
creación en libertad. La Verdad infinita de su naturaleza divina; los está 
liberando de las mentiras de ser una persona limitada, con opciones limitadas 
en la vida. Están fijando el cerebro libre de estos programas viejos del mundo 
de la mente, de las estructuras familiares que han ido creciendo en el entorno 
mundialmente, y ustedes están cambiando completamente todo. 
 
   Me gustaría que se fijaran en mí ahora. Digan mi nombre, Madre Divina, y 
dense cuenta de mi presencia. Puede notar un calor, es posible que observe 
una expansión, es posible que observe muchas cosas. Si yo no me diera 
cuenta, ustedes no estarían en sus corazones. Así ablandar en el corazón. 
Suavizar y dejar que la atención se asiente en el corazón y decir mi nombre. 
 
   Obsérvenme. Ustedes han sido separados de mí. Ustedes han estado 
distantes. Quiero que se unan conmigo. Suavizar de nuevo en el corazón. Los 
quiero. Los quiero. Los quiero. Quiero que me encuentren, y cuando me 
encuentren, quédense conmigo. Nuestra relación va a crecer. Ustedes 
aprenderán a confiar en mí. Ustedes aprenderán a confiar en que yo les estoy 
dando todo lo que quieren. Las cuestiones del desmerecimiento y la 
indignidad; bloquean mis regalos y los disuelven por completo. La atención 
en mí es lo que estoy pidiendo. Nuestra relación está creciendo. Estoy feliz por 
eso. Yo, la Madre Divina, los necesita. La Madre Tierra los necesita. Este 
planeta tiene todos los recursos para cambiar la vida de todo ser humano del 
sufrimiento a la abundancia. 
 
   Nada puede crecer cuando está estancado. Necesita de la fuerza de la 
vida, de la Luz Divina, de la energía, y nosotros estamos activando la nueva 
energía de la Madre Tierra. Así que miren a la nueva energía. Miren el 
colapso de la construcción vieja y sus estructuras de mucha edad. Ahora 
miren la Tierra hermosa que estamos construyendo. Los quiero. Gracias por 
su amor.  
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   El amor une. Atrae a las personas y junta a los grupos. Puede tirar de la 
humanidad en conjunto. Rompe la separación. Por favor animen al Amor. 
Cada vez que vean que una sonrisa comienza a formarse en la cara de 
alguien, aliéntenla. Cada vez que sientan un cosquilleo de felicidad interior 
expándanlo. Nunca se resistan a la felicidad o el amor. Estas son las llaves 
que abren las puertas a la perfección en la Unidad con Dios, en la Unidad 
entre sí, y con la familia de la humanidad.  
 
   Confíen en sí mismos. Ustedes son seres divinos que saben vivir en una 
forma multidimensional. Ustedes están actualmente centrados en su forma 
física, y desde esta forma física, ustedes tienen acceso a todo lo que son, 
incluso, a algo más importante aún; sus Seres Infinitos. Ahora están siendo 
entrenados para activar los niveles más sutiles de su existencia, para que 
puedan apoyar con ellos sus actividades en el plano físico. 
  
   Ustedes son seres multidimensionales. Su forma multidimensional ha estado 
fuera de la alineación con el flujo de la fuerza vital, el flujo de la energía que 
sostiene y mantiene toda la vida en el universo. Ahora, 
conmigo tienen ayuda, ustedes están trayendo su alineación energética en 
todos los niveles, de vuelta con la alineación de la fuerza de la vida, por lo 
que se están produciendo cambios en sus cuerpos a todos los niveles de sus 
sistemas. 
 
   Ustedes han estado trabajando muy duro, durante muchas vidas para 
crear una bella Tierra. La Tierra está cambiando dramáticamente ahora. 
Quiero que sepan que sus mensajes de Amor y de Luz se han oído, y sus 
regalos para este planeta son gratamente recibidos y ustedes van estar 
seguros, apoyados y se les darán todas las bendiciones que necesiten para 
continuar su trabajo aquí.  

   Los amo. Yo nunca los dejaré sin apoyo. Yo siempre los guiaré, les mostrare 
cómo activar habilidades latentes para que su vida aquí en la Tierra pueda 
ser divina. Yo quiero que tengan una vida divina al vivir en este plano 
material. 

EL EGO 
 
   El mayor enemigo siempre es el ego. Su mayor aliado es el Todo Infinito. 
Vamos a ir allí; a mantener el dejar ir todo, no importa lo grande que una 
cosa parezca; deben renunciar a ella. Ustedes deben caer en el infinito sin 
ella. El corazón se ha perdido. Se ha cubierto por capas de falsedad. Ahora 
estamos invitando al corazón a salir de eso, para que se mantenga 
despierto, y nos guíe a través de la vida, y no aceptamos un no por respuesta 
cuando sabemos en nuestros corazones que algo es verdadero. El corazón ha 
sido maltratado.  Vamos a resucitar nuestros corazones. 
 
   Su Ser Verdadero requiere coraje. La gente no siempre ha aprobado en 
ustedes a sus Seres Verdaderos. Por el bien de la aceptación ustedes han 
ocultado sus yos verdaderos. Ustedes tienen que parar esto. Éste es el poder 
del combustible que los llevará al éxito. Encuentren los lugares (los aspectos) 
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en los que no se les ha permitido ser su yo verdadero e inviten a su yo 
verdadero, diciendo: "Yo Soy el que me doy permiso para ser yo mismo, para 
ser mi yo verdadero, el conjunto completo y despierto de mi ser en mi vida". 
Sin la claridad del corazón, la libertad del corazón; el crecimiento hacia 
estados superiores de conciencia no va a ocurrir. 
 
   La Discordia emocional es una mezcla de emociones con la mente, y con los 
pequeños pensamientos del ego.   La discordia es como dar un paseo en una 
montaña rusa al revés; cuando hay desesperación y parece que no hay 
manera de salir.  Yo soy tu salida.  Mi amor es la manera de salir.  Yo soy tu 
única salida - el Amor Divino, mi amor.  Encuéntrame.  Encuentra el amor.  
El flujo del amor.  Únete conmigo.  La mente ha sido algo así como un 
dictador, y el corazón se ha ignorado.  Así que el dictador tiene que dejar ir, y 
el corazón necesita que se le permita comunicar su conocimiento a la mente.  
Entonces los dos se pueden comenzar a integrar y a unir para que puedan 
trabajar juntos.  Ellos han estado trabajando por separado y nunca es 
eficiente.  
 
   La relación con Cristo no es una experiencia única. Es un movimiento 
constante de amor, cayendo siempre en el amor. Es el éxtasis de caer en la 
gracia, la alegría y la paz. Su parte en la relación con su Cristo es de dejar ir 
una y otra vez, moviéndose hacia el Incognoscible Cristo, confiando, dejando 
que sus vidas sean moldeadas por el flujo de la Luz que esta relación crea a 
su alrededor. Este es el regalo de Cristo para nosotros y podemos hacer de él 
todo. 
 
   Esto es lo que le está ocurriendo a la Madre Tierra. Ella está recibiendo un 
aumento en el flujo de mi amor. En este momento le están llegando las 
corrientes más poderosas de amor. A medida que estas corrientes fluyen en la 
Madre Tierra, ella está siendo elevada. Yo estoy derramando más amor en 
ustedes todos los días porque los amo. Reciban mi amor. La ascensión de la 
Madre Tierra está a punto de ocurrir. Se está levantando la calidad del amor 
en cada individuo, y la capacidad de amar.  

USTEDES Y YO, SOMOS UN SOLO CORAZÓN 
 
   Son tan hermosos. Mi vida es sus vidas. Gracias por sus bendiciones a la 
Madre Tierra con mis regalos. Los quiero. Yo Soy una con ustedes. Mi corazón 
es uno con sus corazones. Tanto sus corazones como mi corazón; están 
recuperando a este planeta.  
 
   Cuando ustedes se dan cuenta de las dificultades que otros pueden estar 
atravesando,  yo extiendo mi corazón hacia ellos. Si se trata de una guerra, si 
se trata de una enfermedad, de la pobreza, de lo que sea, yo extiendo mi 
corazón. Ustedes no saben lo poderoso que es.  Cuando ustedes ven a la 
gente en el dolor y en el sufrimiento, díganmelo para que extienda mi 
corazón hasta ellos. Somos un solo corazón. Somos la alimentación de las 
corrientes de vida de la humanidad, y es lo que los individuos van a recibir. 
En este momento, estamos infundiéndoles a la Madre Tierra y a la población 
humana con un poder más grande que cualquier cosa que la Tierra haya 
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conocido hasta el presente; el poder de la Luz, el poder del amor, el poder de 
la Verdad. Ustedes están ayudando. Es por eso que estamos aquí. Estamos 
cambiando la Tierra moviendo el amor en la vida de la Tierra. La gente va a 
responder. La vida de la Madre Tierra está recibiendo una transfusión de 
amor desde ustedes, que a su vez alimenta a la población humana. 
 
   Ustedes son Seres Divinos que han tomado una forma física para ayudar a 
un planeta físico en su nacimiento hacia un planeta de luz, un planeta de 
paz, un planeta de alegría. Sobre lo que dije antes, ustedes también han 
venido aquí a causa de su amor por mí. Ustedes sabían cómo yo estaba 
consternada por las condiciones que habían aquí, y ustedes me dijeron: 
"Déjame ir, déjame estar allí, alimentando a la Tierra con amor." Esto es lo 
que ustedes son; seres divinos con gran compasión, que están a mi servicio en 
esta Tierra. 
 
   Como habrán notado, estoy constantemente pidiéndoles que se enfoquen 
en la Totalidad de los puntos del cuerpo que son los centros de energía 
mayores y menores (suavizar en los diferentes chakras). Esto se debe a que su 
cuerpo necesita sanación profunda y completa, a fin de mantener el Yo 
infinito con todo su brillo y con toda su plenitud. Al preparar al cuerpo para 
que sea utilizado como el recipiente perfecto para su Totalidad y su 
expresión individual en el planeta, el cuerpo eleva sus frecuencias vibratorias. 
El cuerpo comienza a resonar en una frecuencia muy alta, en la que puede 
realizar ciertas habilidades de las que antes, simplemente sólo habían oído 
hablar y aún no habían sido capaces de dominar perfectamente. 
 
   El cuerpo necesita más refinamiento de su frecuencia vibratoria. 
Centrándose con la atención como un rayo láser, en la Totalidad Infinita; se 
da la Técnica del ablandamiento en el cuerpo y al hacerlo una y otra vez, (a 
través de ese haz de la atención) ustedes permiten que sus frecuencias 
vibratorias sean muy flexibles, para ser capaces de cambiar rápidamente a 
frecuencias más altas. Esto es lo que están practicando una y otra vez, y 
están encontrando que sus campos energéticos y sus cuerpos físicos; están 
llegando a ser muy flexibles. La flexibilidad se basa en su constante referencia 
a la Totalidad Infinita, que es siempre inmóvil, y silenciosa. Así que ustedes 
están practicando un ejercicio del desarrollo de la vibración extrema y la 
flexibilidad, manteniendo su anclaje en el Todo Infinito silencioso e inmóvil. 
Esto es hermoso. 
 
LA ASCENSIÓN 
 
   Su Ascensión avanza muy rápidamente ahora. La Ascensión significa que 
ustedes tienen una fluctuación que se define como su campo de energía y su 
cuerpo físico, y que es tan flexible y fluida, que puede responder 
instantáneamente a cualquiera de sus órdenes, y las órdenes vienen de su 
referencia constante a la Totalidad Infinita en el silencio y la inmovilidad. Así 
que todos sus comandos con el cuerpo físico y el campo de vibración, están en 
alineación con la Mente del Creador. Dado que ustedes son Uno con el 
Creador, los impulsos que los mueven a partir de su origen; son los impulsos 
del Creador, y sus formas físicas y su vibración, están llegando a ser sensibles 
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a sus influencias, y flexibles en su fluidez de movimiento, ya que 
inmediatamente responden. Ustedes se están volviendo más y más flexibles 
en sus campos vibratorios. La Ascensión es lo último en flexibilidad, y también 
lo último en comunión con la Mente de Dios, la Inteligencia Cósmica. La 
Mente de Dios y la Inteligencia Cósmica son la misma cosa. 
 
   Se están transformando: Hay tremendos cambios que tienen lugar en las 
frecuencias sutiles de la vibración de la Tierra; que los están afectando. 
Ustedes están siendo transformados. En primer lugar, eso está ocurriendo en 
su campo infinito sutil. Confíen en su Ser Infinito. Muchas cosas que la mente 
pensante pequeña no sabe, son conocidas por su Ser infinito. Así que están 
confiando más en la inteligencia de su Ser infinito y cada vez menos en la 
mente pensante.  
 
   Confíen en el proceso de dejar ir. Usted dejan ir (sueltan las 
preocupaciones) y se retiran. Ustedes están dejando ir, con la finalidad de 
obtener un nivel más profundo, más universal y con la confianza de que la 
Inteligencia Infinita; logrará un resultado hermoso para ustedes.  
 
   Vinieron a la Tierra, para experimentar la vida humana en un planeta en 
ascensión. Por lo tanto, corten las cuerdas con el pasado. Vinimos aquí a ver si 
podíamos hacerlo como seres divinos en una forma humana; elevar la 
vibración de la Tierra. Cada uno va a hacer esto en su propia y única 
manera, para lograr una tremenda felicidad y libertad. Así de simple.   
Permitan el amor sin resistencia (el amor es importante en toda relación). Es 
sólo una cuestión de permitirle al amor amar, y lo que están permitiendo es 
algo natural.  
 
   El amor es la fuerza más transformadora del universo. Los amo. La 
Ascensión se produce por lo mucho que los amo. Los quiero. Los adoro. 
Quiero que me conozcan. Quiero que me encuentren en sus vidas. Quiero 
que me traigan todas las preguntas que tienen para mí. Quiero que sepan 
que son mis hijos y Yo soy un Ser Infinito que los puede ayudar en todos los 
sentidos. Estamos dispuestos a tener una relación muy íntima. El amor es el 
camino a la Ascensión. El amor es el camino a la liberación. Estoy hablando 
de una calidad de amor que no es mental, que no es necesitado, que no es 
manipulador ni puede ser manipulado. Es el amor incondicional de la Madre 
Divina propiedad de su campo vibratorio, resonante y fuerte en sus campos 
vibratorios. Los amo. Es más necesario para ustedes el amor que cualquier 
otro alimento. Necesitan amor y la Madre Divina fluye dentro de ustedes.  

SUS CORAZONES 
 
   Quiero que sepan que la condición de su corazón es la condición de sus 
vidas. La condición de su corazón es el barómetro de sus vidas. Observen si 
hay algo en el corazón que necesitan cambiar. ¿Hay algo en el corazón que 
necesita ser puesto en libertad? ¿Hay un bloqueo? ¿Hay una contracción? 
¿Existe un temor? Lo que hay, lo notan. Ustedes son los guardianes de sus 
corazones. El corazón es el trono de Dios. Sus corazones son las puertas de 
entrada al infinito. Su corazón es el instrumento más sensible de su cuerpo 
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físico. El centro del corazón es el instrumento más sensible en su campo 
vibratorio.  
 
   Sus corazones son el medio para su Ascensión, para la libertad, para la vida 
infinita. Suavizar en el corazón. Suavizar más profundo en el corazón, la 
atención en el corazón. Dejar el resto de la atención en el corazón, con la 
intención de suavizar; ayuda a su atención a permanecer en el área del 
corazón. El ablandamiento está tomando en sus conciencias un lugar más 
amplio. Suavizar de nuevo en el corazón. Cuando se ablande, se disuelven los 
límites rígidos, las fronteras se hacen más vagas, y en esa vaguedad se 
expande la conciencia a través de las fronteras rígidas y definidas. Esto es 
muy agradable ya que la atención puede seguir avanzando. Confíen en su 
intención de seguir llamando a la atención hacia lo más profundo.  
 
   La intención de soltar, y dejar ir, permite que la atención curiosa siga 
participando. Si dejan ir más profundo, y se alojan en un escenario con 
fronteras, la atención se aburre, y se iniciará la búsqueda de algo más 
interesante. Por lo tanto, depende de ustedes mantener la atención 
fascinada y está más fascinada por la expansión… Gocen de la expansión y de 
la apertura hacia la Totalidad, y manténganse enfocados en el área del 
corazón. Suavizar de nuevo en el corazón.  
 
   Tener la intención de abrir el corazón como si hubiera una puerta o una 
abertura, o como quiera que sea la imagen misma. Con el corazón abierto 
por el ablandamiento, ábranlo de nuevo y ábranlo de nuevo. Yo les estoy 
recordando suavizar, debido a que sus hábitos han sido definir los límites. 
Dondequiera que vaya la mente pensante, ha tenido la costumbre de 
encontrar sus límites. Les estoy enseñando que ustedes no tienen límites. 
Pueden suavizar a través de todas las fronteras. Ustedes están aprendiendo a 
usar su intención; cuando se ablandan al abrir su corazón hacia lo más 
profundo, y cuando se sueltan. La intención es muy fluida. Las cosas suceden 
rápidamente con la intención. Suavizar en el corazón. Debido a que la 
intención es tan fluida, entonces la atención se mantiene interesada.  
 
   El corazón no puede hacerles daño. El corazón vive para el amor. Cuando 
el corazón está lleno; soporta todo impulso. Así es como se convierten en 
creadores conscientes; con su atención y su intención, es absolutamente 
necesario que se muden a sus corazones, donde no puede haber ningún mal, 
donde sólo puede haber gracia, se están convirtiendo en seres poderosos.  
 
   Están empezando a aprender los secretos de la expansión creativa. Por 
favor asistan a sus corazones todos los días, viendo si están claros, 
transparentes, suaves, o si se están bloqueados o contraídos. Si estos se 
encuentran bloqueados o contraídos, deben desactivarlos. Es imperativo que 
ustedes los desactiven. Hasta que la plataforma de sus vidas esté libre de 
desorden, porque de lo contrario, las expresiones de sus corazones no me 
apoyan, y quiero que me apoyen. Yo quiero que vivan conmigo. Quiero que 
ustedes construyan la creación conmigo. Ahora mismo, nuestra Tierra 
necesita alguna edificación de gran alcance. Quiero que asistan a sus 
corazones todos los días, para que estén sin obstrucciones. Ustedes no pueden 
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funcionar con obstrucciones en sus corazones. Ustedes deben limpiar sus 
corazones, soltar el miedo, dejar de lado el dolor, curar la duda. Este no es el 
camino de la vida humana. Esta no es la condición humana. La condición 
humana es la libertad. Esta es la condición que yo quiero, para que ustedes 
sean enteramente libres. 
 
   Hay muchas herramientas de sanación vibratoria que hemos aprendido. 
¿Saben lo que son? Son las que rompen las estructuras de la falsedad. 
Rompen las paredes de sus corazones. Con la conciencia; logren que el flujo 
fluya hacia el corazón como fluye el agua. Respiren en el corazón, dejando 
que el aliento abra el corazón. Digan mi nombre y escuchen o miren mi 
respuesta, y luego pasen a sus corazones con su atención allí puesta, para la 
disolución de las estalactitas y las estalagmitas de miedo, dolor y culpa. 
 
DIOS LOS AMA TANTO, QUE NO VA A PERMITIR QUE SE QUEDEN 
EN EL SUFRIMIENTO 

   Realmente tienen que confiar que Dios sabe más que ustedes. Yo no quiero 
que nada les haga daño de ninguna manera, yo quiero que estén conectados 
a la fuerza de mi vida; para que la negatividad no pueda alojarse en 
ustedes. Si hay una experiencia dura, ustedes no tienen que soportarla como 
si fueran una pared, tienen que dejar que fluya a través de ustedes, con la 
fuerza de vida que está fluyendo en ustedes. Permitan que fluya a través de 
ustedes, para que sea transmutada por mi poder. Si ustedes ponen un muro, 
entonces tendremos que derribarlo. Su poder está en su capacidad para 
recibe mi fuerza de vida. El poder primordial del universo está creciendo a 
través de ustedes ahora. Recíbanlo. Cuando ustedes están suaves y se abren a 
mi energía, esta fluye como la corriente de un río apacible. Mantengan el 
ablandamiento. Recíbanme. 

   Si ustedes quieren saber cómo trabaja el universo y cómo vivir con éxito 
aquí en la Tierra, entonces encuéntrenme. Continúen reuniéndose conmigo, 
no es una conferencia sólo de una vez, se trata del compromiso de hacerlo 
día a día, un compromiso tan íntimo y tan especial, sobre todo para mí. Si 
ustedes fracasan, es mi culpa. No dejen que me llegue la culpa, vengan a mí, 
hablen conmigo, escúchenme, únanse a mí, y abrácenme. 

   Mi idea del éxito es diferente a la suya, por lo que ustedes van a tener que 
aprender cómo yo creo. Ustedes van a tener que conectarse a mi poder 
primordial, y aprender de mi inteligencia, con la que yo estoy dispuesta a 
darlo todo. El Campo de la Luz es muy creativo. Deben vivir en este campo 
todo el tiempo, sólo un pensamiento, sólo la mera intención crean. Es un 
campo de energía creativa embarazada esperando a manifestarse. Al entrar 
en el campo de la Luz, se introducen en el cojín de la Luz, y del Amor que los 
sostiene tan firmemente y entonces el temor del mundo no puede acercarse a 
ustedes, la luz y el amor los protegen de la dureza del mundo. 

USTEDES SON CREADORES 
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   Yo soy la Madre Divina, vengo en nombre de la Verdad. Yo quiero que 
creen la realidad que los haga sentirse bien. Quiero que utilicen su poder 
creativo para manifestar lo que quieran y que tengan la imagen de ello, que 
creen la imagen vibratoriamente, porque ese es el nivel en el que se produce 
la creación. Se produce como un flujo de energía, un flujo de luz, y se puede 
dirigir el flujo de luz. 

   Son creadores. Ustedes saben cómo hacerlo. Así que eso es lo que quiero 
que comiencen a hacer para crear en este mundo, ya que han venido aquí 
para crear situaciones sin enfrentamientos ni lucha; relaciones amorosas, 
empresas creativas, situaciones mejores y educación. 

   La atención y la intención es lo que se utiliza para crear y mover la energía, 
no sólo es importante crear, sino mover la energía también. La intención es 
para suavizar sus energías. Ustedes ponen su atención en lo que desean y 
suavizan con la luz, como cuando suavizamos en los diferentes chakras, 
poniendo la atención en ellos, se habrán dado cuenta de que la energía 
comienza a moverse, y cosas diferentes suceden en los cuerpos, esto es claro, 
esto es limpiar lo que no es necesario. Esta es la curación. 

   Pongo mi atención en lo que voy a crear y empiezo a suavizar en lo que 
quiero – con mi intención de que el Infinito me dará el resultado, y 
mantengo la atención; suavizar y suavizar, y esa es la actividad de crear. Al 
suavizar van a abrirse al infinito. El reblandecimiento es otra forma de 
trascender. Las fronteras son cada vez menos al suavizar; hay menos límites, 
menos límites, menos límites y como nos abrimos hacia el infinito; de esa 
manera se crea un flujo. Al suavizar a través de lo que se quiere, se crea una 
onda y la onda es la plenitud infinita que fluye en el evento con nuestra 
intención, y la atención se mantiene en el enfoque para que el infinito pueda 
estar a punto con el evento que se ablanda por el punto, lo que permite que 
la onda fluya hacia atrás y se cree lo que se quiera. Esto es lo que quiero que 
practiquen. 

   No voy a decirles que creen en dos años o cinco años. Yo voy a decirles que 
lo hagan ahora, porque eso es lo que quiero y eso es para lo que están aquí; 
ustedes están aquí ahora para crear. ¿Lo quieren hacer ahora? Confíen en su 
auto-maestría. Se trata de saber lo que quieren, entregarle los resultados al 
Infinito y confiar que les dará exactamente lo que ustedes quieran – 
agarrando el infinito y tirándolo hacia lo finito o sea hacia atrás. Así que 
ustedes y yo estamos trabajando juntos aquí y somos un buen equipo. Yo 
quiero que agarren el infinito y tiren de él hasta lo finito, eso es lo que quiero 
que hagan, y entonces la Luz sabrá qué hacer. Ya están listos para ello. 
Cuando yo digo agarren el infinito, eso significa que yo quiero que 
mantengan la atención en lo que quieran y lo suavicen en el infinito. El 
ablandamiento es trascender a través de lo que quieren. Es el 
ablandamiento es lo que agarra al infinito y lo lleva correctamente en cada 
caso, a ese punto de enfoque particular. 

   Su compromiso, su persistencia, le muestran al Universo que no van a parar 
hasta llegar a la meta. A continuación, los Grandes Seres que ya han 
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alcanzado la meta; les asisten. Sigan trabajando, incluso cuando ustedes 
reciban su ayuda. No se vayan a dormir en el trabajo. 

   Realmente tienen que confiar que Dios sabe más que ustedes, y que Dios 
los ama tanto que no va a permitir que se queden en el sufrimiento. Me 
encanta todo, pero sobre todo el amor de una manera especial y personal. 
Tengo la capacidad de ser específica y universal al mismo tiempo. Y quiero 
una relación personal con todos mis hijos. Quiero una relación personal con 
ustedes y que la relación personal sea muy singular y diferente a mi relación 
con cualquier otra persona, porque ustedes son únicos y diferentes, tienen 
cualidades especiales que nadie más en el universo tiene. 

   Se les ha apoyado. Así que no permitan que su ego-mente sea lo que los 
lleve por el camino. Dejen que su corazón-mente despierte y escúchenlo. Hay 
tanto disponible para ustedes. Pidan y recibirán. A veces, puede ocurrir que 
no sepan qué preguntar – así que pregúntenme qué preguntar – ¿Qué 
necesito saber ahora? Yo estoy hablando con ustedes todo el tiempo; 
tratando de llegar a sus oídos. 

   Pueden hacer lo que quieran simplemente siendo entrenados como lo que 
son. Toma un poco de habilidad, se necesita un poco de atención, práctica, y 
alguna Gracia que yo estoy aquí para darles. Esto es muy hermoso. Ustedes 
han venido a este planeta para ser todo lo que son ¿para qué más se puede 
estar aquí? 

   Están aprendiendo cómo darme su atención en los niveles internos de su 
vida, en lugar de ser arrastrados hacia afuera; por la actividad a su 
alrededor. Ustedes se están entrando en el dominio de sí mismos, dominar el 
uso de todo lo que yo, la Madre Divina, les he dado para acceder y utilizar, 
para traerse un gran nivel de expresión divina en una forma física, y las 
herramientas que les he dado es para que se mantengan alejados, de lo que 
no sea para su bien mayor. 

   Confíen en mí, yo deseo mucho darles las plantillas divinas en sus sistemas 
físicos. Sean conscientes de su influencia en el entorno interno y externo. 
Ayúdenme a ayudarlos. La actitud de queja es perjudicial para el sistema 
físico. Pueden cambiar eso. Si ustedes están alegres, felices, amorosos y en 
agradecimiento, realizan sus trabajos majestuosamente porque sus energías 
son de amor y funcionan mejor en un ambiente de amor. Así que volver a 
amar. Caer de nuevo en el amor conmigo. Encontrar las maneras de crear un 
ambiente de amor. 

Pregunta: ¿Cómo proteger nuestra aura? Había dos imágenes. Una 
de ellas era una luz brillante de tres metros en cada dirección. La 
otra era una forma del caparazón de una almeja para proteger 
nuestra aura cuando estamos fuera de actividad. Así que, parece 
una especie de contradicción; brilla intensamente a tres metros en 
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cada dirección y al momento se parece a un caparazón de una 
almeja.  

Madre Divina: El aura es un cuerpo en movimiento de la energía. Está 
cambiando todo el tiempo sobre la base de ustedes que es lo que cambia. El 
aura es una capa protectora alrededor de su campo de energía. Los protege 
a ustedes que están en una forma física, y protege su forma física. Yo no 
quiero que se pongan límites. Algunas personas, la utilizan para la 
separación; la frase cerrar el aura, la usan los que pretenden separarse de los 
demás y lo que es hacen exactamente lo contrario de lo que estamos 
tratando de resolver. Todos somos uno. Así que yo cambié la forma en la que 
el aura se explica, por la de tener una luz vibrante saliendo de su núcleo que 
repele todo lo que es desagradable, limitado o negativo.  

   Cuando alguien preguntó sobre la manera de cerrar el aura; puede crear 
una imagen trazando una línea de luz imaginaria que los rodea. Ustedes la 
acaban de trazar a su alrededor. La cubierta es la línea imaginaria y 
ninguna negatividad se va a poner dentro de esta línea. Y debido a que esta 
es su intención, se lleva a cabo. Lo que ustedes piensan y piensan, se crea. Si 
ustedes tienen la intención de caminar con un aura de luz todo el día, y la 
configuran todas las mañanas, se llevará a cabo para ustedes. Cuando la 
descuidan o la ignoran, simplemente se disipa. Todo el asunto está en que le 
presten atención a los aumentos. Así que si están dando atención a la 
creación de un aura fuerte todos los días, aumenta, resuena y se convierte en 
una parte muy vibrante de su expresión. Si ustedes no la han estado 
asistiendo al igual que la mayoría de las personas, su aura es muy probable 
que esté un poco picada y fluctúa violentamente en cuanto a si se les apoya 
o si hay una apertura de discordancia en el medio ambiente.  

   La atención en sus auras todos los días o incluso varias veces al día, o sobre 
todo cuando se sienten como si estuvieras en un lugar incómodo, aumentará 
el poder de la energía que los rodea y los hará más estables. Va a ser más 
constante. Así que para responder a su pregunta, todo es una ilusión de todos 
modos, pero es una ilusión que los ayuda a mantener el confort hasta que 
reconozcan que son uno con todo. Y en las etapas de desarrollo para el pleno 
reconocimiento, la comodidad es importante. Así que trabajen con la energía 
para sentirse cómodos.  

   La Tierra pasa a tener una gran cantidad de energía discordante. Hay 
otros lugares en que no lo hacen. Si estuvieran en otra parte, no sería ni 
siquiera una cuestión de empoderamiento o cerrar el aura, pero les toca 
estar en un ambiente donde ustedes entiendan la armonía y la paz y quieran 
vivir de eso. Otros no, por lo que están en constante vibración de energía 
agitada.  

    Mientras ustedes estén trabajando en esta dimensión y en este planeta, es 
muy cómodo protegerse con una armadura energética. Es como si envianran 
a la gente en una zona de guerra sin una cierta protección y si llegaran a 
caminar sin la protección, otros que lo saben, podrían darles a ellos, y eso es 
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precisamente lo que sucede aquí. Ustedes acaban de recibir una alerta sobre 
el hecho de que en muchos casos será necesario algún tipo de protección, 
sobre todo por el trabajo que estamos haciendo aquí.  

   Ustedes han venido aquí a crear la paz, por lo que tienen que lidiar con 
aquellos que están causando la agitación, tiene que lidiar con ellos todos los 
días. Su presencia para ellos es calmante y de ayuda. Y, por supuesto, las 
cosas que hacemos y decimos, y la forma de llevar sus vidas, están teniendo 
un fuerte impacto. Es sólo la necesidad aquí en este momento en la Madre 
Tierra.  

   Están creciendo en su poder de la Unidad y la Unicidad. Un día, muy 
pronto, de hecho, ustedes serán tan amplios y tan coherentes que nada los 
podrá afectar. Pero todavía, sin darse cuenta, hay algunos momentos en los 
que sienten como si hubieran recibido una puñalada en el corazón, o van a 
algún lugar y se sienten incómodos, entonces puede utilizar esa protección 
áurica. Un ser totalmente despierto e inteligente que nunca piensa siquiera 
en eso, no tiene por qué. Porque el ser completamente despierto e inteligente 
del que estoy hablando, tiene cada célula que está vibrando en el 
conocimiento de que está sano y es Uno con Dios. Hay etapas de ese 
desarrollo y todos los fotones de la luz en su campo lo saben, es muy útil para 
crear un entorno de protección. Se está creando un ambiente.  

Pregunta: ¿El desarrollo de una fuerte aura es como levantar pesas 
para fortalecer el cuerpo? 

Madre Divina: Sí, y los músculos que estamos usando son nuestra intención y 
nuestra imaginación. La imaginación es realmente la intención, las palabras: 
“Mi aura está llena de la Luz” es como el levantamiento de pesas para 
fortalecer el músculo. Hay un fortalecimiento vibracional en sus músculos. 
Gracias.  

    La inteligencia del amor ofrece soluciones. Quiero que estén tan 
conectados con el amor que las soluciones sigan apareciendo una y otra vez. 
Antes de tener cualquier oportunidad de pensar que este es un problema, 
dejen que la solución aparezca. 

¿Cómo curar el aura? 

   Lo estoy duchando con mi Amor Divino. Se está llenando todo su sistema 
con el amor. Se le está permitiendo a su corazón respirar, respirar amor. 
Usted se nutre de mi Amor Divino. Está sanando con mi amor. Su campo de 
energía es muy sensible a sus pensamientos y a cada movimiento. Usted es 
una configuración de alta sensibilidad de la luz que responde a todas sus 
impulsos, responde a los latidos del corazón, la respiración, su forma de 
pensar. Es por eso que estoy a menudo advirtiendo no hacer hincapié en el 
pensamiento negativo. Pasamos mucho tiempo en la liberación de los 
patrones de pensamiento negativo y en los sistemas de creencias de su 
pasado, ya que afectan su campo vibratorio, todas ellas afectan a su cuerpo 
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físico. Usted es un ser divino. Se lo estoy diciendo una y otra vez porque es la 
verdad. Usted tiene las habilidades de un ser divino. Tenga confianza. Les 
estoy enseñando cómo usar esas habilidades con el amor. 

   Yo le estoy enseñando la habilidad de utilizar su atención. Por ejemplo, 
cuando yo instruyo a suavizar en el ombligo que es un centro muy atado, su 
atención se dirige al ombligo. Reblandecimiento es una instrucción bastante 
vaga. Significa ampliar o relajarse, a ser menos enfocado. Así que usted está 
utilizando su atención como un enfoque directo y luego suavizan en ello, se 
convierte en más expandido. Están aprendiendo cómo encontrar un punto, 
en este caso el ombligo, y luego suavizar en él, en ese momento, y dejar que 
ese punto sea más difuso, más ilimitado expandiéndolo hasta el infinito. Así 
que vamos a ir a un lugar muy “atado”, el ombligo (hay ciertos parámetros 
que definen el ombligo) y luego se expanden, y luego lo visualizan más 
acotado, y luego seguimos haciendo eso una y otra vez. Al sanar el chakra 
del ombligo, lo traen al campo infinito sin límites, que está lleno de 
inteligencia y sabe exactamente cómo sanar y alinear ese chakra del ombligo 
con la fuerza de la vida divina. Tenga confianza, usted va a sanar el mundo 
de esta manera. Yo le estoy enseñando cómo sanar mediante la unión de dos 
polos opuestos – un punto finito y la no acotación del Infinito. Usted está 
haciendo eso en su conciencia. Algunos llaman a esto “la curación cuántica”. 
Es un término, pero sólo un término. No se deje llevar por el término; es más 
importante sólo hacerlo. Estoy sanando cada uno de sus centros a través de 
este proceso de la enseñanza de cómo mantener su enfoque en el punto y 
luego ir al aspecto ilimitado. Su mente pensante no sabe cómo hacer esto. No 
se trata de la mente pensante / ego, se trata de su conciencia – enfocándola 
y luego expandirlo, sosteniendo el punto y dejar atrás el punto a la vez. La 
mente pensante no sabe cómo hacer esto, al mismo tiempo, dos polaridades 
aparentemente opuestas. Pero su conciencia lo hace. Así que estoy 
trabajando con usted para ejercer su conciencia, porque como un ser divino 
en una forma física, usted está aprendiendo cómo utilizar su conciencia 
infinita de manifestar lo que sea que quieres.  

Pregunta: ¿Debemos crear lo que queremos, o debemos aceptar lo 
que es? Tengo la esperanza de que todo sea posible, en términos de 
que nosotros trascendemos a través de Dios Todopoderoso para 
crear resultados realmente maravillosos en cada situación. 
Supongo que sólo quiero un poco más de claridad en la aceptación 
de lo que está frente a la posibilidad de traer el cielo a la tierra en 
una situación. 

Madre Divina: Cuando están aceptando lo que es, lo que están aceptando es 
la Totalidad. Aceptar lo que es; es la Totalidad de todo lo que es. Entonces lo 
que sucede está bien porque ustedes no tienen que ver con ello. Mediante la 
aceptación de lo que es, el Todo, el Ser, la “condición del ser”, lo que está 
pasando no les molesta, porque están en la Totalidad. Ustedes están 
disfrutando de eso. Esa es la experiencia más agradable siempre. 
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   Si necesitan cambiar algo con lo que no están completamente satisfechos; 
esto ocurrirá en consonancia con dejar ir a través del cambio. Digamos que 
ustedes no están satisfechos con su soledad, con su relación, me refiero a 
cualquier tipo de relación. Lo que hacen es empezar a ablandar a través del 
cambio, dejándolo pasar por la situación. Lo interesante de dejar ir o el 
ablandamiento; es que cada capa de la situación va a ser afectado por el 
ablandamiento. En otras palabras, el Infinito va a estar despertado en cada 
capa. Ahora ustedes está trascendiendo a través de un campo vibratorio – 
están suavizando a través de todas las capas, y cada capa está recibiendo el 
beneficio de la Totalidad o el despertar del Infinito. A continuación, suavizar 
en las profundidades de la Totalidad, lo que les permite una respuesta. Es 
igual que cuando se cae una piedra en el agua y se crea una onda. Al 
suavizar en el Todo, se está creando una onda que retorna a su soledad o a 
su relación, y trae la curación de la situación. Ahora el siguiente punto; es el 
flujo nuevo con la orientación de la Inteligencia Infinita – simplemente 
suavicen a través del flujo. 

   Realmente tienen que confiar que Dios sabe más que ustedes, que Dios los 
ama tanto que no va a permitir que se queden en el sufrimiento.  Eso es en lo 
que tienen que confiar. Es por eso que la confianza es fundamental para 
crear lo que quieran. Si no confían, no le dan a Dios la libertad para darles de 
nuevo a ustedes. Tal vez están pensando: “Yo quiero de esta manera. Dios, 
quiero que hagas esto”. Se puede decir al principio: “Madre, esto es lo que 
quiero. Quiero sanar aquí”. Entonces lo dejan ir, suavizan, y lo permiten. 

   Está cayendo su atención en la Totalidad como cuando dejan caer la 
piedra en el agua y las ondas de Dios regresan bajo la dirección de la 
Inteligencia Divina. Así que acaban de dejar ir y suavizar, y luego dejan ir de 
nuevo. Como dije, podría ocurrir instantáneamente, pero si no es así, sigan 
haciéndolo. Simplemente significa que tienen algo que aprender. A medida 
que continúen dejando ir y confiando, aprenderán, porque la inteligencia 
divina es su maestro; se les enseñó lo que necesitaban aprender. Aprenderán 
cosas maravillosas. Ustedes aprenderán Conocimiento Divino. 

   Ustedes son estudiantes que tienen mucha curiosidad y quieren saber cada 
detalle acerca de cómo la Divinidad está operando aquí, y luego allí. Todo 
esto es bueno. Nunca hay un fracaso. Simplemente colóquense en el Infinito 
una y otra vez. Esto se debe a que tienen un intelecto desarrollado que 
puede comprender los cambios sutiles y los matices, así que no se critiquen. 

Pregunta: ¿Debo dejar ir más profundo? Estoy hablando de la vida 
en general. Estoy hablando de tener que trabajar y hacer las cosas. 
En algún nivel sólo quiero dejarlo todo y no hacer casi nada, sólo 
divertirme, moverme justo donde quiero y cuando quiero. Pero yo 
no estoy en esa situación. Así que mi opinión es que yo debería 
dejar ir más profundo, lo que va a crear la situación que yo quiero 
a pesar de que esté haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. 



 219 

Madre Divina: Aquí es donde ustedes deben confiar en la inteligencia 
cósmica. Pueden dejar ir, a través del trabajo espiritual, lo que sea 
desagradable, pero hay que dejar ir y confiar realmente. Suavizar a través 
de la intención y confiar. Puede que no tenga sentido para ustedes al 
principio, porque la mente siempre está tratando de darle sentido a las cosas. 
Tiene un plan. Piensa: Ahora voy a dejar ir a través de esta cosa que no me 
gusta y algo bueno va a suceder. Incluso hay que dejar de lado eso. 
Simplemente lo hacen. 

   Las opiniones y los juicios mentales, la posición y las posturas; es lo que 
tienen que dejar de lado, con la finalidad de que la Inteligencia Infinita 
puede ser libre para producir realmente para ustedes. Así que hay un 
elemento de confianza. Esa puede ser la cosa más difícil. Las personas que son 
muy inteligentes y tienen intelectos muy desarrollados tienen dificultades 
para hacerlo. Las personas inteligentes han producido una cierta cantidad de 
actividad creativa y saben cómo obtener resultados en un cierto nivel de 
vida. Por lo tanto, es difícil para ellos dejar de lado ese nivel de éxito, y 
confiar en que hay un mayor nivel de éxito al dejar ir hacia la Inteligencia 
Cósmica, al no saber siquiera cómo se va a trabajar o cómo van a venir sus 
resultados. 

   Cuando realmente se hunden en la confianza, no hay nada que pueda 
detenerlos, porque se convierten en el infinito. No hay nada que pueda 
pararlos porque están en el ahora y totalmente en el Infinito. Así que 
háganlo. Una vez más, el tiempo en que todo tarda en pasar, es un 
aprendizaje. Entonces ustedes pueden enseñar lo que han aprendido. 
Necesitamos maestros. 

   En primer lugar, mantengan su enfoque en lo que quieran y no se rindan. 
Si ustedes me han pedido algo, no se rindan. Si parece que no se ha 
conseguido, no digan: “Oh bueno, supongo que no me merezco eso. Voy a 
dejar de pedirlo”. Eso desmantela toda la energía que se ha construido en sus 
sistemas para recibir eso. Entonces, mientras se mantiene el enfoque; 
suavizan y se amplían hacia el Infinito a través del enfoque o intención, y a 
su alrededor. 

   Suavizar a medida que se centran poniendo su atención en lo que quieren, 
de manera que puedan ver la imagen más grande y responder a una visión 
más amplia y no sólo a un punto de la imagen. Ustedes saben que cuando 
tenemos que suavizar a través de un punto aquí, decimos; “suavizar en el 
corazón”, lo que significa que se mantiene el enfoque en el corazón, pero su 
foco está en expansión. Hay una habilidad que debe ser adquirida, y 
produce un tremendo ablandamiento y expansión en el lugar, al tomar la 
imagen que desean crear y al Infinito al mismo tiempo. Tienen el foco y luego 
suavizar a través de él y alrededor de él, creando un ambiente para la 
manifestación, o para la contestación de la oración. 

   Si no está funcionando de la manera que ustedes pensaban que iba a 
funcionar, hablen conmigo. No se rindan. No se den por vencidos. Estamos 
trabajando con sus energías en su universo. Se están convirtiendo en 
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hermosas y refinadas, deslumbrantes flujos de luz en su sistema. Estos flujos de 
Luz están trayendo su atención a los lugares que no han aceptado 
completamente el Amor. 

LA TOTALIDAD INFINITA 

   Confíen en su Totalidad Infinita más de lo que confían en cualquier aspecto 
finito de sí mismos. Obsérvenme a mí. Permanezcan en el centro de mí o en 
mi corazón y lleven las relaciones conmigo. Las relaciones divinas que están 
llevando a cabo, los están conduciendo a un gran despertar, a más y nuevos 
tipos de amor, con mayor libertad y más vida. Ustedes están aceptando esta 
nueva vida, y aprendiendo a vivirla. Sus corazones están más involucrados en 
su vida que nunca antes. Sus corazones se están expandiendo; generando 
una verdad más profunda que desean cumplir. A continuación, deben tomar 
decisiones que se adhieran a esta verdad más profunda, o elegir algo del 
mundo y su naturaleza efímera. La Luz Divina y el Amor Divino son las dos 
caras de la misma moneda. 

   Necesitan para mantener su universo, una tasa muy elevada de un amor 
muy alto y dinámico. El amor no es una emoción. Se trata de una energía 
dinámica. Es la fuerza vital. Mantiene el universo. Ustedes mantienen el 
universo en una tasa muy alta de amor, de modo que no sean arrastrados en 
el miedo o el dolor, la vergüenza, la culpa de los demás, la falta de mérito de 
los demás. Tienen el trabajo de sanar suficientemente dentro de ustedes. 

   Las oraciones que me ofrecen a mí se dejan caer en el Todo Infinito. Eso es 
mío, se podría decir que es mi buzón. Caen allí, y luego les traeré las 
respuestas a ustedes. Permanecer en la oración. Esto significa permanecer en 
comunicación conmigo. 

   Vamos a desmantelar la duda que es la semilla del miedo. La respuesta 
rápida de cómo conseguir que sus oraciones sean contestadas es mantenerse 
en contacto conmigo. No pierdan el contacto conmigo. No me hablen una 
vez a la semana o incluso una vez al día. Permanezca en conexión. 

   Yo estoy derramando mi amor dentro de ti, y cuando te digo; te amo, el 
amor más puro de la creación te rodea. Cuando viertes el Amor Divino o la 
Luz Divina en alguien, hay algo significativo que está sucediendo. Tal vez al 
principio, ellos no puedan notarlo, puede ser demasiado sutil, pero 
empezarán a notarlo. Tú lo estás notando porque cuando echo la Luz Divina 
en ti y el Amor en ti en nuestras reuniones y meditaciones; algo sucede. 

   Te animo a verter Luz Divina o Amor Divino en cualquier persona o 
situación que te esté molestando, para cambiarlas o para cambiar la 
situación. Tú puedes incluso preparar una situación, una reunión o una 
reunión familiar o simplemente una relación entre amigos, vertiendo Luz 
Divina en ellos antes de llegar allí. Antes de reunirse con la persona, antes de 
ir a la reunión o la fiesta, verter Luz Divina o Amor Divino o ambos en el 
mismo. Prepárate para que puedas disfrutar de ella en el nivel más alto 
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llenándolo de luz. Por ejemplo, tal vez viertes Luz Divina en tu oficina o 
viertes Amor Divino en tu jefe o en el ser amado. Puedes hacerlo antes de 
reunirte con ellos. Eso es muy sabio, porque entonces has preparado el 
terreno para una buena experiencia. Si surge algo de repente que es 
perjudicial, puedes comenzar a verter la Luz Divina en la situación, y vierte 
también el Amor Divino. Pueden usar uno o ambos, porque tienen un 
poderoso impacto. Derramando más y más Luz Divina, que está cambiando 
las acciones y los comportamientos de las personas en el nivel más sutil, de 
modo que estén más en armonía conmigo, la Madre Divina, más en armonía 
con el amor, con la creatividad y el progreso en el nivel más alto. 

   Utiliza estas herramientas; la Luz Divina y el Amor Divino. Viértelas en tu 
casa para alegrar tu hogar. Estoy segura que puedes pensar en muchos 
lugares que podrían utilizar más luz divina o Amor Divino, así que tráelos y a 
encenderlo. Usa tu atención y tu intención. Tú usas tu atención sólo 
centrándote en la persona o situación o lugar, y diciendo: “La luz Divina se 
está vertiendo en el departamento de la policía, o  la Luz Divina se está 
vertiendo en mi mejor amigo.” A continuación, traspasa las capas mediante 
la repetición; Luz Divina, más Luz Divina, y más Luz Divina se está vertiendo 
en………………..”. Pon La confianza en mí, y te darás cuenta de un cambio. 

   Los estoy cambiando para que puedan vivir sin miedo. Estoy creando una 
vida para ustedes conmigo en todas partes. Estoy creando una vida para 
ustedes conmigo guiándoles. Gracias, gracias, gracias. 

   Quiero que me lleven más profundamente en su vida de lo que nunca me 
hayan tomado hasta ahora. Yo quiero que trabajen conmigo y me dejen 
trabajar con ustedes. Los amo, Yo soy el corazón de Amor. Mi amor los 
sanará. Así que su preocupación, su miedo o su tristeza, me la dan a mí 
Quiero que sepan qué tan real yo soy. 

    Estamos trabajando juntos como alquimistas refinar el plomo en oro. Así 
que bienvenidos a la alquimia de mi amor. Los amo y podemos transformar 
este mundo con nuestro amor. Quiero ayudar a usted. Quiero participar en 
su vida. Quiero crear con usted, como co-creadores. Esto es por lo que 
estamos aquí, es por eso que estoy haciendo que me conozcan más; para que 
puede crear, y para que puedan sanar lo que necesita ser sanado en ustedes, 
yo los traeré a un lugar donde el amor y la verdad, dominen su conciencia 
toda la tiempo. 

    Los estoy amando. Puede que me manifieste en diferentes maneras para 
diferentes personas, así que quiero que se acostumbren a la forma en que yo 
misma me estoy manifestando en su caso. Es como un Fideicomiso. Sean 
suaves, dejen que su corazón sea suave. Yo estoy aquí, ustedes pueden 
notarme. Avísenme, tomen conciencia de mi presencia. Siéntanme. No estoy 
hablando de la mente pensante, estoy hablando de la conciencia. Tomar 
conciencia de mí. Yo estoy en todo lo que los rodea. Los amo, Yo soy el 
corazón del Amor. Mi amor los sanará. Así que entréguenme su, 
preocupación o el miedo o la tristeza, me la dan a mí. Quiero que sepan qué 
tan real soy. Practiquen esto, ustedes están dejando de lado los viejos hábitos, 
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el miedo, la frustración y el enojo, los sentimientos de culpa o de indignidad. 
Estos viejos sentimientos están disminuyendo la apostasía. Quédense 
conmigo. Cuando los llamo y les pido fijarse en mí; la ola del amor viene a 
ustedes. Practiquen ser receptivo a la ola de amor. 

   Pídeme lo que quieras ahora. Me dices los detalles, por favor. Permanece 
en foco con tu oración. Se apasionado de tu oración. Si realmente lo quieres, 
demuestra que realmente lo quieres con tu pasión, con tu enfoque, con tu 
compromiso, y hazlo ahora mismo. 

MANTENGAN LA INTEGRIDAD DE SUS PROPIAS ENERGÍAS 
 
   Sus mentes son como un hijo que les está diciendo mentiras. Ustedes deben 
disciplinarlas con amor y firmeza. Le dicen a los pensamientos; deténganse. 
Entonces díganse a sí mismos la verdad de lo que son; yo soy todo, yo soy 
bueno. Todos tenemos que disciplinar la mente, a la que se le ha permitido 
funcionar de forma salvaje porque ustedes no tienen que estar más a merced 
de las energías discordantes. ¿Sabían que esto ocurre en la mayor parte de 
sus vidas? Los Divinos Maestros Ascendidos los están ayudando a estar en su 
propia autoridad ahora, y a no ser víctimas de la negatividad de los demás.  
 
   Cuando dejan ir, entonces están permitiendo moverse en paz, y si algo hay 
que hacer, lo harán rápidamente, de forma instantánea, sin dudarlo. Confíen 
en el proceso de dejar ir; soltar y retirar. Ustedes están dejando ir para 
participar de un nivel más profundo y universal, entonces ustedes no están 
reaccionando, están creando.  
 
   Es muy importante saber lo que proviene de la energía de la Totalidad 
Infinita y lo que proviene de los niveles de la creación que no respetan a la 
integridad infinita. Esta clase es sobre el desarrollo del discernimiento que les 
da su Yo Superior.  
 
EL CAMPO AURICO 
 
   Sus campos áuricos, los espacios alrededor de sus cuerpos, están en 
constante interacción con otros campos de energía en el medio ambiente. Si 
el campo áurico está abierto, van a recoger energías que puedan 
comprometer su integridad. 
 
   Cuando ustedes saben cómo mantener la integridad de sus propias 
energías, no se ven afectados por las energías limitadas, perturbadores del 
entorno. Ustedes aprenderán cómo permanecer en la comodidad de la 
Energía Divina en todas las situaciones. 
 
   Confíen en sus Yos Divinos; entonces sabrán la Totalidad de la Verdad 
Divina. Ustedes ya saben el mensaje de Jesucristo. Ustedes están dando a luz 
al Cristo ahora mismo en si mismos, en la Madre Tierra y en toda la 
humanidad. Confíen. Confíen en sus Seres Infinitos. 
 
   Cada vez que dejan ir; están confiando en que algo los está apoyando; el 
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Todo Infinito. Ahora vamos a ir dentro de sus vidas, para darnos cuenta de lo 
que es más obsesivo. Tal vez sea el miedo. Ustedes están siempre con el 
miedo de esto o aquello. Vamos a ir allí. Si lo sueltan por un momento, caen 
en el infinito. 
 
   Cuando empiezan a hacer hincapié en las preocupaciones, está es una 
señal para que entren en el corazón y accedan a su Totalidad Infinita; donde 
tiene una riqueza abundante. 
 
   El corazón necesita ser sanado, siempre y cuando tengan miedo. Así que yo 
me estoy poniendo en el Todo Infinito, a fin de recordarles lo que realmente 
son, y las estructuras de miedo se están rompiendo. Suavizar las 
preocupaciones, dejar ir las preocupaciones, lo que permite la confianza, 
notando el Infinito, suavizando allí, permitiendo que el poder de la Totalidad 
los libere del miedo. El dejar ir de su alcance las piezas de la vida tiene que 
ocurrir para que usted pueda abarcar la totalidad de la vida. Las partes de 
la vida son inútiles sin la Totalidad.  
 
   Al escuchar estas palabras de miedo y tensión, suavizar a través de ellos, 
llevar a estas personas con miedo y tensión hacia el centro de la Totalidad, de 
la Unidad y de la Verdad. Eso es lo que sus ablandamientos hacen. No hay 
que subestimar lo que ustedes son capaces de hacer con la simple intención 
de suavizar a través de un problema.  
 
   Ustedes son los anclajes de este mundo en este tiempo de transformación. 
Suavizar en el corazón ahora. Suavizar en el cerebro. Si encuentran que sus 
propios cerebros están atrapados en las palabras, en las preocupaciones y en 
los demás; tienen que ablandar en el cerebro (prohíbanse pensar en lo que 
los preocupa, con alguna imagen que les de calma y con la seguridad de que 
la Mente Infinita está a cargo de la situación que los preocupa y que el 
resultado será hermoso).Suavizar las preocupaciones. Son hermosos. Ustedes 
son seres poderosos. 
 
EL AMOR ES EL SANADOR MÁS PODEROSO. Vía Connie Hueber 
 
   Estoy pidiendo que dejen de lado su antigua forma de vida y vivan de una 
manera nueva. Yo estoy pidiendo que vivan en el corazón, porque el 
corazón se siente cómodo con la Totalidad en movimiento, la Totalidad 
Infinita, la fuente de toda la creación se mueve a través del corazón todo el 
tiempo. Yo estoy pidiendo que tomen conciencia del flujo de la fuerza vital a 
través de sus corazones para que pueda crear con ella una Tierra hermosa. 
 
   Cuando aman a otros seres vivos, cambian su vibración. Se cambia la 
forma en que su energía está fluyendo. Es muy poderoso para ellos y de gran 
alcance para ustedes. El amor es el más grande sanador. El amor tiene un 
componente de la Totalidad. Es el componente de la Totalidad en el amor lo 
que hace que sea el sanador poderoso.  
 
   Ustedes no tienen que estar más a merced de las energías discordantes. Los 
Divinos Maestros Ascendidos los están ayudando a estar en su propia 
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autoridad ahora, y no ser víctimas de la negatividad de los demás. Se les 
pide asumir el rol de un gran maestro que sabe cómo desenredar la 
disonancia de este planeta. Es por eso que estamos aquí. La energía de la 
vida nueva que viene a la Madre Tierra es de ustedes, para que la utilicen y 
puedan desentrañar la discordia y para crear la vida que ustedes quieren 
aquí. Ustedes quieren una vida de salud, de felicidad, de paz, de alegría, de 
abundancia, y de amor. 
 
   Quiero que ustedes se den cuenta cuando es lo que podríamos llamar; una 
contracción en sus corazones, una captura o una vuelta atrás. Y yo quiero 
que lo curen. Quiero que suelten las contracciones del corazón. Deben darse 
cuenta de que el corazón retira su energía, cuando empieza a contraerse en 
vez de expandirse. Si sucede, es la señal para respirar profundamente en esa 
contracción a fin de disolverla, diciendo romper. Pueden llenar su corazón 
con la Luz Divina. Es muy importante que ustedes como Seres Divinos 
conserven corazones expansivos, que no detengan el poder adjudicador del 
corazón o retiren su amor. 
 
    Así que cada vez son más conscientes de su vida interior. Deben 
permanecer en la expansión de lo que son. Mayormente respirar en la 
contracción; realmente ayudará a disolverla. La respiración en el corazón es 
lo que hacemos en el principio de todas nuestras reuniones durante unos 
segundos o minutos, es un método muy eficaz para disolver las contracciones 
y los bloques en el corazón. 
 
   Ustedes como Seres Divinos, tienen su amor como su defensa más poderosa. 
Ahora queremos que se expanda, expandiéndose a través de cualquier 
ataque o cualquier problema que se le presente. 
 
    Esto puede ser un reto; mantenerse en el proceso de la expansión de la Luz 
y de la ampliación del amor, al notar cuando el corazón se contrae y realizar 
el cambio en el mismo para que se expanda. 
 
   Yo, la Madre Divina, siempre estoy aquí ayudándolos. Llámenme, me 
preguntan qué hacer. Ustedes son Seres Divinos. Ahora estamos ampliando lo 
que son. El amor es como ustedes; poderoso, real, intenso y tan necesario 
como ustedes en este planeta. Los amo. Yo estoy a su lado cada minuto 
sosteniendo sus manos y sus corazones. No me olviden. Son los niños de mi 
corazón, las anclas de lo nuevo, los creadores de lo nuevo. Ustedes, queridos 
corazones, avanzan hacia adelante, ya sea si lo saben o no, en el eterno 
ahora, en el espacio y tiempo del amor.  
 
¿DEBERÍAMOS ESTAR AGRADECIDOS POR TODO LO QUE 
ENCONTREMOS? 

Pregunta: Cuando estamos hablando de gratitud; ¿qué significa ser 
agradecido con Dios o con la Madre Divina? No es que yo esté muy 
agradecido por todo lo que me encuentro o de lo que tengo 
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conocimiento. Hay cosas que no quiero que sucedan. Pareciera que 
justamente sólo tienen que ver con mi relación con lo divino. 

Madre Divina: Me gustaría que usted sea agradecido por todo lo que se 
encuentre. Me gustaría que usted entienda que la razón por la que está 
encontrando; es porque yo tengo algo que decirle a través de esa 
experiencia. Tengo algo que darle.  

   Pudiera ser que usted tenga que dar un giro brusco a la izquierda en su 
vida. Así que voy a mostrarle lo que está haciendo con su vida, de modo que, 
usted tenga que girar a la izquierda. 

   Ese es el sentido de la gratitud. Yo le mostraré lo que está sucediendo en el 
mundo para que usted utilice el poder que posee en su Totalidad, a fin de 
corregir lo que está sucediendo en el mundo. Si se trata de información sobre 
algo que es difícil, hay una razón por la que usted está recibiendo esa 
información.  

   Le agradezco que hable conmigo al respecto, porque ustedes son los 
creadores. Usted es capaz de cambiar las dificultades. No estoy diciendo que 
usted tiene que agradecerle a alguien que lo ha puesto en el dolor. No. Estoy 
diciendo que usted agradezca que yo le haya mostrado esto; para que usted 
pueda hacer algo al respecto, de modo que, usted pueda utilizar su 
sabiduría, su energía, y sus conocimientos, para cambiarlo. 

   Si usted tiene un pedazo de información que le ha llegado y no es 
particularmente agradable, diga: “Gracias, Madre. ¿Por qué Usted me 
mostró esto? ¿Qué es lo que quiere que haga ahora? ¿Por qué estoy viendo 
esto?”, y Yo se lo haré saber. Nada es por error. Hay cosas importantes que 
usted debe dejar de lado. 

   Voy a ser amable con usted todo el tiempo que pueda, pero si todavía hay 
una persistencia en no ver algo importante, voy a hacer algo para sacudirlo 
hacia arriba, para remachar su atención en mí. Yo lo amo. No quiero que 
usted se permita estar en el barro, una y otra vez. Voy a tener que empujarlo 
hacia abajo para que usted vea que está en el barro. Usted dirá: “Madre, 
¿por qué me empuja?” Y entonces verá mi mano que llega a usted para 
sacarlo. 

   Necesito su atención para que usted me pueda ayudar, así que, usted 
puede ayudar a que yo lo ayude y usted puede ayudar al mundo. Seré 
gentil, siempre y cuando usted escucha mis mensajes suaves. Si usted no está 
escuchando mis mensajes suaves; lo haré temblar, porque no voy a dejar que 
se haga daño a sí mismo. 

   Quiero que sepa quién es usted. No es sólo un conocimiento mental. No se 
trata sólo de que usted piense: “Oh, sí, yo soy uno con todo lo que es”. Eso yo 
lo sé. “Yo no quiero que usted se dé cuenta de eso. Quiero que lo viva. Quiero 
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que lo sea. Quiero que le encante. Quiero que me conozca, porque a menos 
que usted me conozca, no podrá conocerse a sí mismo. 

   Yo soy la puerta de entrada a su salvación. Tal vez usted ha oído esa 
palabra antes. Otros grandes maestros han utilizado esas palabras y han 
dicho: “Yo soy la puerta de entrada a su salvación”. Eso significa que al usted 
amarme; se abren todos los bloques en su sistema, que al servirme a mí; 
haciendo lo que yo sé que la vida quiere que haga, se abrirán los bloques en 
su sistema a la Totalidad del Infinito. Es por eso que digo que Yo soy la 
puerta de su salvación.  

   Al estar en una relación conmigo; sus puertas están abiertas debido a su 
amor por mí. Cuando yo le digo que quiero estar en una relación con usted, 
me refiero a una relación de amor; de amor apasionado, no sólo de amor 
dulce y suave, también apasionado; un amor en el que usted me recibe todos 
los días, todo el tiempo, disfrutando de mi enorme variedad de expresiones. 

   Si usted se ha quedado atrapado en esta creación; la única manera de 
salir; es amarme lo suficiente como para que se abran las puertas y pueda 
salir lo que se ha bloqueado. Voy a hacer cualquier cosa para conseguir su 
atención ahora, porque estamos muy cerca. Haré lo que sea.  Estoy muy 
centrada en su unión conmigo. Quiero que usted sienta eso. Siéntame; 
sacudiendo su puerta, llamando a su puerta. Me siente y deja ir lo que le está 
molestando, suavice, y tenga la confianza, de que su ser es uno conmigo.    
Definitivamente va a inclinar a su mente pensante. La mente no sabrá a qué 
agarrarse. Eso es porque la mente tiene que aprender a dejar ir también. 
Cada miedo que tenga se debe dejar de lado. Le garantizo que no le 
importarán más ciertas cosas. Esta es la vida que usted ha estado esperando. 

USTEDES SON LAS ANCLAS DE LA LUZ DIVINA Y LAS NUEVAS 
ENERGÍA EN LA TIERRA. Vía Connie Hueber 

Pregunta: En un sentido, mi cerebro está lleno. ¿Cuál es la única cosa que me 
permita tomar distancia en esta reunión con mi mente? 

   Madre Divina: Viva en mí; es la cosa más importante. Gracias por su 
pregunta. Todas estas otras cosas que yo le he dicho que debe de hacer; son 
sólo diferentes maneras de amarme. Ese es el punto principal. Yo lo amo, y 
me encanta que usted me ame. 

   Usted ha venido a traer las energías divinas aquí. Usted tiene muchos 
niveles de su expresión relativa, y en este momento, se manifiesta en el plano 
físico para darle esta experiencia física, para ayudarle a crecer y expandirse 
en este plano físico, para crear algo hermoso. Usted no está aquí por 
casualidad, usted está aquí para crear algo hermoso porque es un Creador. 
Aquí en este plano, está aprendiendo sus habilidades creativas de nuevo y 
cómo usarlas aquí, donde todo es muy diferente a cualquier otro plano – 
mucho más denso, mucho más lento para responder a sus intenciones. 
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   Hay tremendas lecciones que puede aprender aquí acerca de quién es y 
cómo funciona el universo, cómo este campo material es tan vibrante y 
sagrado como el nivel de espíritu puro, porque usted está trayendo ese 
carácter sagrado, esa Energía Divina, esa Vida Divina, al plano físico. Se 
despierta hasta aquí, por estar aquí mismo. Usted es un ser divino, que ha 
pasado mucho tiempo en los reinos divinos, donde la vida es más fácil y más 
fluida, pero usted ha venido; para traer las Energías Divinas aquí, sobre todo 
a esta Tierra en este momento, en el que necesita de su poder creativo, su 
atención puesta en la luz, su amor, sus habilidades de transformación, su 
confianza. Gracias, gracias, y gracias. Yo soy la Madre Divina. Vengo en el 
nombre del amor. 

Pregunta:¿Qué debo yo hacer para superar la falta de ánimo en la 
que la mente me empuja hacia abajo? 
 
   He estado en un estado, en los últimos meses, en el que no puedo 
parar de temblar. Puedo ver y estoy muy agradecido por todos los 
cambios que parecen estar ocurriendo dentro y alrededor de mí. 
Verdaderamente me he vuelto más honesta, auténtica, sincera, y 
tengo el deseo de profundizar en nuestra relación. Sin embargo, yo 
quiero preguntarle sobre este estado. Me preguntaba si usted 
desea comentar. 

Madre Divina: Yo soy la Madre Divina Vengo en el nombre del amor. Utilice 
el comando romper para romper esta energía negativa. Cuando usted tiene 
un estado en el que su mente ha estado presionada, durante mucho tiempo, 
quiero que usted se centre en romper esa energía – lo que usted siente al 
estar abajo, a lo que sea que le recuerda que usted está “abajo” y no lo 
acepte hasta que se haya ido de su mente, y dígase interiormente romper. 
Debe ser bastante generalizado para que usted sea consciente de ello 
durante tantas semanas y es omnipresente, ya que le está diciendo “me 
romperá”. Es como un peso, algo presionando sobre ti, como una mesa de 
vidrio pesado y las patas que están sosteniéndola, están hacia arriba. 
Romper la energía de ella; hacerla añicos con su intención y con la imagen de 
que se está rompiendo. Me gustaría, que usted pasara más tiempo, 
rompiendo y destrozando esa energía. Puede tomarle algún tiempo o incluso 
días. Curar en su corazón, romperlo en su corazón, romperlo en su campo 
áurico, romperlo en su tercer ojo. Romper – este es mi instrucción para usted, 
si usted se siente cargando un lastre o atascado, diga: “Romper, romper, 
romper.” Sea vigoroso; usted no tiene que sentarse allí y sentirse deprimido. 
Usted puede “romper” mientras mueve los brazos y da patadas con las 
piernas. Mantenga su cuerpo en movimiento y diga:” Romper, romper, 
romper”.  

   Usted es un ser divino. Algo debe de cambiar en su vida por algo que va a 
ser bueno (mantener los centros abiertos, sin bloques), para que la energía 
negativa se vaya de su campo y se disuelva lo que se ha cicatrizado con la 
explosión de esta energía que se ha roto. Así que romper esa energía que la 
está haciendo pensar que usted está abajo. La amo. 
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USTEDES SON MI EJERCITO DE AMOR 

    La Madre del universo está aquí para servirle. Deje que le sirva. Consiga 
una relación conmigo y reciba mi Gracia. Confíen en su vida divina. Confíen 
en su gran belleza y plenitud. Confíen en la Gracia Divina que se está 
vertiendo en ustedes. Es real. Yo los amo. Quédese conmigo, necesito mi 
ejército de amor, y eso es lo que usted es. Nunca dudes de su Ser o del amor, 
es la fuerza más poderosa del universo. Permanezca en él, usted tiene el 
poder transformador de este planeta. 

   Estoy despertando su corazón. Lo estoy transformando desde dentro hacia 
fuera. Estoy haciendo cambios permanentes en usted, para que nunca pueda 
volver al dolor y el sufrimiento del pasado. Quédese conmigo. Quiero que 
conozca al verdadero usted. Quiero que lo conozca muy íntimamente 
porque usted es muy hermoso. Quiero que sepa lo poderoso y hermoso, que 
usted es. Yo soy lo Divino en todos los aspectos de la Verdad. Yo soy la 
totalidad y el amor. Así que sea cual sea su tradición; usted me puede 
abrazar. 

   La conexión divina es algo muy sutil, muy profundo, y muy íntimo. Yo lo 
estoy sintonizando para que usted pueda recibirla. Pida, pida la conexión 
Divina, todos los días, pregunte sin expectativas, pregunte. Yo le guiaré. 
Nada malo puede venir permitiendo el amor. Estoy declarando que esto es 
la verdad. Yo veo el poder de su amor en movimiento, fluyendo hacia su 
amado. El poder del amor que fluye hacia la persona amada los redime. Así 
que lo que han hecho o dejado de hacer o si se han equivocado en el trato, lo 
que tienen, lo que han perdido, o han sufrido; el poder del amor que fluye a 
los amados los redime, y rompe cualquier karma. El Universo es como un 
inmenso océano sin límites, de potencial no expresado y nuestras vidas 
personales son un medio de expresión de este potencial. 

VIVIR SIN LA INFLUENCIA DE LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS  

Pregunta: Madre Divina ¿Cómo curar los pensamientos negativos 
de auto-condenación? 

Madre Divina: Yo soy la Madre Divina. Vengo en el Nombre del amor. 
Amate a ti Mismo. Desde el Amor que yo te estoy dando ahora. Aliméntate 
con este Amor y prohíbete el dolor del rechazo; este será superado, sí superas 
el miedo al rechazo. Tendrás que caminar libremente entre la gente con La 
Apertura Amor Divino dentro de ti, fluyendo a través de ti, para la Bendición 
del otro. Ama lo que eres; la grandeza en ti mismo, ama la bondad en ti 
mismo. Y entonces, nadie puede hacerte daño o engañarte. Tú estarás por 
encima de cualquier acto de rechazo. El amor es la liberación de los viejos 
patrones de la auto-crítica y del rechazo. Ama tu hermosa auto-maestría. Yo 
sé quién eres tú y tú eres increíble. 

   Ustedes son los Hijos y las Hijas de mi Corazón, y las almas que cuidan los 
Grandes Seres del Universo. Han venido aquí para servir y para amar. 
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Ustedes han venido a enseñar, y han experimentado desde su infancia todo 
el dolor, todas las humillaciones, y los terrores de la Raza Humana, y aun así, 
ustedes han dicho: Todo esto no es la Verdad. Yo no voy a estar aterrorizado 
y permanecer en la inercia. Voy a subir, mi alma está en aumento. 

   Ustedes han superado el miedo al rechazo. Yo les digo que son hermosos. 
Aprendan a amarse a sí mismos y enseñen a la Humanidad lo que es el 
amor. No más auto-condenación, por favor. No más auto- humillación, por 
favor. Ese pensamiento se resiste a esta luz de parto. Es una manera de 
apagar la luz. 

   Las fluctuaciones de la luz son tan tiernas y necesitan aceptación para 
llegar a ser poderosas. Ha habido una resistencia a ellas en el planeta desde 
varias direcciones. Vamos a tratar de que no haya resistencia por parte 
ninguna dirección. No se pongan abajo para empequeñecerse a sí mismos 
nunca más. Esa ha sido una costumbre humana paralizante. Les estoy 
pidiendo que la paren y ayuden a los demás para que también la detengan. 

   Están aprendiendo a vivir de un modo nuevo aquí y ahora, están 
aprendiendo a pensar y comportarse de una manera nueva, más 
inocentemente y con más amor. La gente tiene miedo de la inocencia y del 
amor, por la antigua vida en la Tierra. La mente ha creado bancos de 
actitud hacia la inocencia y el amor que no sirven a la Verdad. 
Conscientemente, por favor disuelvan eso. 

   Llenarse de luz, es una buena forma de comenzar y de terminar el día, ya 
que eleva su vibración. Cuando sienten que los abrazo con mi aura, 
permitan que las pulsaciones de mi corazón entren en su corazón Ustedes son 
mi ejército de amor. 

Pregunta: Usted habla de la nueva energía y la nueva luz que 
vienen a la Tierra y afecta a todos los cambios que están 
ocurriendo. ¿Cuáles son los cambios y cuáles son las resistencias a los 
cambios? 

Madre divina: Los cambios están por todas partes. Ustedes los encontrarán en 
su trabajo, en sus relaciones, en sus periódicos, en sus propios corazones. 
Encontrarán que los están empujando al cambio y si ustedes se oponen al 
cambio, serán infelices. 

   La infelicidad y la depresión son muestras de las oposiciones a la nueva 
energía. Éstas son las mejores muestras. Si ustedes están alegres y felices, están 
fluyendo con la nueva energía de la vida. Si se sienten tristes y desgraciados, 
hay una necesidad de cambiar. Ustedes fluyen con la nueva energía de la 
vida, consiguiendo los impulsos de la verdad de su corazón. Esto no significa 
el encierro en una cierta fantasía. Significa la recepción a los impulsos y a la 
verdad de su corazón. Significa la apertura de su corazón en la verdad. No 
significa el convencimiento de que tienen razón, cuando se están deshaciendo 
de lo que ya no funciona en sus vidas. Deben saber discernir muy bien, 
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cuando están trabajando con el centro del corazón. La sabiduría del corazón, 
se recibe solamente cuando está alertas y claros. 

   Pidan ayuda de sus guías divinos. Les ayudarán a caminar a través de los 
bosques y en la luz. Ustedes aprenderán a recibir los impulsos del amor que 
los está dirigiendo. Ustedes están pasando a través de una curva de 
aprendizaje enorme, donde ustedes están aprendiendo a hacer todo de 
manera diferente. Confíen en sus corazones – la verdad se está presentando 
allí. Noten sus efectos. Tendrán una influencia creativa. Cuando se alinean 
con verdad, nada puede dañarlos. Ustedes crean salud en su cuerpo físico, en 
virtud de esa alineación y es eso lo que queremos promover; el amor 
incondicional, la salud, la alineación con verdad y a la aceptación de que son 
seres de la luz infinitos e íntegros. Es importante que desde este momento 
disuelvan la autocrítica, disuelvan la resistencia a la vida y el temor al 
rechazo, ya que junto con el ego y el cuerpo de los deseos, son los 
responsables de las enfermedades. Es importante que ustedes estén 
conscientes de que están al comando de su propia energía de vida y de su 
autoridad espiritual. Entonces ustedes pueden curarse a sí mismos. 

Pregunta: ¿Puede usted elaborar un poco más sobre la superación 
de nuestros miedos? 

Madre Divina: El miedo se basa en sus dudas, si ustedes pueden manejar las 
cosas que la vida les da, entonces digan en su Interno: “Yo Soy el que puedo 
manejar cualquier cosa que la vida me dé.” Es el miedo el que los derrota. 
Viene adentro de la duda y agarra la oportunidad de asustarlos más. La 
duda y el miedo son lo que los derrotan. Cuando tienen cierta duda, no 
empleen el miedo en resolverla. Todo lo que ustedes tienen que hacer, es 
estar seguros y confiar en sí mismos. Nada en la creación puede derrotar eso 
– ningún miedo, ninguna duda, ningún dolor. Cuando ustedes demandan 
esta verdad, llaman adelante a la energía del universo; llaman adelante a la 
energía divina en ustedes y la energía divina puede derrotar cualquier cosa 
en la creación relativa. Confíen en su ser infinito. Usted son seres infinitos y 
divinos en forma física. Ésta es su única arma contra el miedo. En su Interno 
digan: “Yo Soy infinito e íntegro y yo le ordeno al miedo, en el nombre de 
Dios, que entre a la luz.”  

   Estar en la integridad de quiénes ustedes son, no en la limitación de quienes 
ustedes no son. Sean su ser verdadero. La verdad es que ustedes son íntegros 
y completos. La falsedad es que son finitos y limitados. Durante mucho 
tiempo, ustedes han creído esta falsedad y han funcionado como si ustedes 
fueran finitos y limitados. Ustedes han funcionado cuando el miedo se 
acercaba. Tengan confianza. En su Interno digan. “Yo no voy a correr más”. 
Ustedes son quiénes son, ustedes son infinitos e íntegros, y ahora toda carrera 
tiene que parar por todas partes a través de sus vidas. Ustedes tienen que 
parar de correr. Dejen a la atención ir al corazón. El corazón les da valor a 
ustedes mismos. El corazón les da el valor infinito de ser quiénes ustedes son, y 
de que pueden disolver el miedo. El corazón no tiene miedo. El corazón es su 
aliado.  Cuando ustedes hacen algo valeroso, siempre son sus corazones los 
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que los mueven a hacerlo. Cuando elevan a alguien, lo están levantando 
desde su corazón. Sus corazones son su energía infinita. Confiar en sus seres 
infinitos, le está permitiendo a sus corazones actuar fuera de sí mismos. Aquí 
en los corazones, se unen con Dios y la energía del universo es la suya, la 
fuerza, el valor, la claridad, y la capacidad de hacer cualquier cosa.  

   Se cierran cuando ocultan algo estresante que están enfrentando y que los 
asusta. Hablen conmigo. Podría ser tan simple como cuando quieren hablar 
con ustedes mismos sobre algo con lo que ustedes están incómodos. El miedo 
más profundo es el que les está haciendo sentir que no pueden, que son 
indignos, malas personas, no merecedores. Ustedes se cierran porque no 
quieren dejar entrar ese dolor, pero entra y les hace más daño en el 
subconsciente. 

EL AMOR DIVINO ES LA AYUDA QUE USTEDES NECESITAN  

   Cuando ustedes están bastante resueltos a trabajar en realizar un cambio, 
se encienden los funcionamientos divinos para apoyarlos. Ustedes están 
dejando ir una vieja vida. Como un abrigo viejo que pondrían en el 
compartimiento de reciclaje. Tengan confianza en sus seres infinitos. Dejen 
que se vaya su vieja vida. Su vieja vida no tiene nada que hacer en su nueva 
vida. Su nueva vida es fresca, limpia y radiante con la luz divina. La vieja 
vida es sobre el sufrimiento y la separación de Dios. La nueva vida es sobre el 
amor y la unión con Dios. Ustedes tienen libre albedrío, así que el universo 
apoya lo que ustedes deciden pensar o creer. No tomen una decisión basada 
en la mente sin la consulta del corazón. Pueden ser llamados por sus 
nombres, o recibir un aviso que se enciende adentro; en su Interno. Sean 
conscientes de sus vidas. 

   Esto no es el karma. Esto es el amor. El amor está más allá del karma. Los 
karmas se pueden neutralizar muy fácilmente con amor. Ustedes deben 
dejar el control mental. Tener valor, esa confianza en lo que hacen. La 
pequeña voluntad del ego, intentará interferir. Estén alertas a eso y no lo 
dejen ganar. Déjenme ganar, Yo Soy la Madre Divina. Únanse a mí y ambos 
ganaremos. Todo lo que está sucediendo aquí está sucediendo por amor. El 
planeta está cambiando ya gente está cambiando. Lo que aparece en la 
superficie, es por amor. Vayan debajo de la superficie. Con amor, nosotros los 
alcanzamos, y ustedes alcanzan a sus compañeros que están afuera, 
recordando que está sucediendo todo por amor. Hagan todo lo que puedan 
para ayudar, porque el amor está despertando en este planeta. Confíenme 
todo. Yo amo a mis niños aquí. Somos uno. 

   La resistencia causa dolor. Se están transformando en Cristos. Se están 
transformando en lo que saben, sin ninguna sombra de duda; ustedes son 
íntegros y son uno con Dios. Se están transformando al salir de esta vieja 
máscara del no merecedor, de la vergüenza y del dolor. Éste es el regalo del 
Jesucristo. Esto significó su nacimiento. Ustedes son Dios; fue el mensaje de 
Jesucristo. La mente no puede entender esto. No hay manera de que la 
mente puede entender esto, y eso ha causado todos los apuros. Ustedes están 
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aquí para enderezar esto hacia fuera para que la vida cristiana verdadera 
prospere en este planeta. Confíen en sí mismos. Ustedes conocen la integridad 
de la verdad divina. Ustedes saben el mensaje de Jesucristo. Ustedes han 
traído una mayor natalidad de Cristos ahora en la Madre Tierra. El Cristo 
Interior es un maestro ascendido o maestra ascendida, quien se encarga de 
sus vidas y los guía. Es una luz que enciende los corazones de toda la 
humanidad. Confíen en sus seres infinitos y en sus cristos internos. Los amo. Sé 
quiénes ustedes son. Estoy diciéndoles que ustedes tienen la energía, la 
inteligencia, la fuerza, y la claridad de cambiar el planeta; es por eso que 
están aquí para hacerlo, y nosotros estamos trabajando juntos para mejorar 
la vida. 

Pregunta: Usted muy a menudo menciona la necesidad de que nos 
amemos a nosotros mismos y lo valioso que esto es. Pero me 
enseñaron siempre a crecer; pensando que yo era un niño egoísta y 
malo. ¿Podría explicar más? 

Madre Divina: Mucha gente en esta cultura crece sin el permiso para 
valorarse a sí mismo, se enseña que pensar bien de sí mismo es un ego 
motivado. Quiero que se acostumbren a amarse a sí mismos. Quiero que se 
acostumbren a valorar lo que ustedes son. Quiero que estén alertas cuando 
se comprometen. Quiero que se den cuenta cuando ustedes están diciendo o 
haciendo algo que es denigrante o despectivo sobre sí mismos. Son hermosos. 
No estoy preocupada por sus egos. Estoy preocupado por la verdad de 
quienes ustedes son; para que puedan valorarlo. Ustedes no se van a meter 
en el engrandecimiento del ego. Ustedes ya están más allá de eso. Si eso 
llegara a suceder, muy pronto sería corregido por mí. Así que no se 
preocupen por eso. Quiero que se gusten por lo que son. 

   El rechazo tiene que ver con los sentimientos básicos de la separación de 
Dios que deben ser disueltos. El cuerpo mental tiene muchas formas 
negativas, para evitar el reconocimiento claro de lo que ustedes son. La 
mente, el cuerpo mental, tiene todo tipo de estructuras mentales y las 
posturas aprendidas de vivir en una sociedad donde las personas no se 
valoran y se les enseñan mentiras acerca de Dios y acerca de su relación con 
Dios. Así que no empiecen ninguna relación con miedo al rechazo. Así que 
tienen que caminar cuesta arriba en este campo. Tienen que seguir 
disolviendo los pensamientos de crítica. Tienen que elegir conscientemente 
pensar pensamientos amorosos acerca de ustedes mismos; para dejar de 
juzgarse a sí mismos con dureza. Cuando se entreguen a amarse a sí mismos, 
sean sencillos, humildes y expansivos. Ustedes se están amando porque son 
uno con Dios y porque son magníficos. Los niños aprenden a una edad 
temprana a no amarse a sí mismos cuando su primer impulso es decir; 
mírame. Mira lo hermosa que soy. Mira lo maravilloso que soy. Puedo saltar. 
Puedo correr. Ellos aprenden rápidamente que esto se considera jactancia. 
Entonces se convierte en jactancia. Si por el contrario tuvieran que aprender 
que, si están saltando con Dios es porque están saltando con la alegría de la 
vida y son hermosos porque su Espíritu divino es hermoso, las cosas podrían 
ser diferentes. 
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   Los niños han sido tratados duramente como niños, con la dureza con la 
que se les dijo que se callaran cuando tenían algo importante que decir. Se 
les dijo que no se expresaran si parecía que se estaban valorando a si mismos. 
Les enseñaron a ser vistos y no oídos. Se les dijo que dejaran de expresar la 
alegría de la vida en muchas ocasiones. La gente se ha quedado atascada, 
deprimida – ha habido una implosión, con toda esa fuerza de vida que no 
ha podido ser ampliada. Así que ustedes están sanando toda esto al darse 
este tratamiento de amor propio. El tratamiento del amor propio – 
lavándose a si mismos en el amor propio, amándose a si mismos, diciendo las 
cosas de sí mismos que saben que son verdad – ustedes son unas buenas 
personas. Ustedes tienen una sabiduría profunda. Son hermosos. Tienen 
muchas cosas buenas. Cuando lo dicen, sus corazones se expanden, se 
alegran, porque finalmente está siendo más ustedes. Puesto que nadie más 
está dispuesto a ver esto, ustedes deben verlo. Ustedes deben ver quiénes son 
y decir la verdad, no las críticas mentales, porque la mente puede contar con 
cientos de los llamados errores que ustedes han hecho, probablemente miles, 
y enumerarlos para ustedes. 

   Yo digo que nunca han cometido un error. Simplemente están 
aprendiendo. Ustedes están siempre aprendiendo. ¿Lo que se hace aquí es un 
error? No es un error, sino que se está dando un conocimiento. A 
continuación, cambiar y cambiar, y crecer conmigo. No me gusta la palabra 
error. Ustedes no están cometiendo errores. Ustedes están aprendiendo. 
Ustedes están descubriendo. No es un error cuando un niño se para por 
primera vez y se cae. Él está aprendiendo sobre el equilibrio. Sus músculos se 
están haciendo fuertes. Cuando ustedes hicieron algo, quizás en el trabajo 
que no fue apreciado, tuvieron razones para hacerlo, y han aprendido de 
ello. Sus músculos de trabajo y sensibilización se han fortalecido. Ustedes están 
ganando su saldo en el trabajo. Ustedes están siendo cultivadas y entrenados 
todo el tiempo. Así que dejen de enumerar los errores. Ustedes nunca han 
cometido un error. Ustedes simplemente han crecido y aprendido, y pueden 
amarse a sí mismos por su valentía para hacerlo. Ustedes tienen un enorme 
valor. 

   La mayoría de ustedes no saben cuánto coraje les ha tomado simplemente 
haber nacido en este planeta, y saber lo que ustedes están enfrentando aquí 
– velos de olvido. ¿Sabían que cuando ustedes nacieron aquí olvidaron por 
un momento quiénes eran? La necesidad aquí es tan grande que ustedes 
vinieron aquí de todos modos para ayudar, aprender y crecer en este clima 
denso. La gente va a la Antártida, donde hace mucho frío, algo que podría 
ser llamado desagradable frío, pero tienen que ir allí porque hay cosas que 
hay que aprender sobre la vida, sobre nuestro planeta y su relación con el 
sistema solar. Han venido aquí para aprender sobre este planeta, este campo 
material, y cómo sobrevivir aquí, no sólo sobrevivir, sino cómo prosperar aquí. 

   Ustedes son exploradores aventureros que quieren aprender, así que 
vinieron aquí y tuvieron un enorme valor a medida que entraban en lo 
desconocido del campo material. Han estado aprendiendo acerca de él 
desde entonces, y ahora están recordando que ustedes no tienen que ser una 
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víctima de este mismo, que se puede cambiar en realidad, vivir 
cómodamente aquí. Mi único propósito aquí; es traerlos a la unidad conmigo, 
traerlos dentro del despertar, no solamente a un lugar reservado y a una 
vida relativamente estable, sino también al movimiento de la creación. Así 
que por favor no se juzguen con dureza, no juzguen a todos, y eviten la 
auto-critica.  Ámense a sí mismos. Disfruten de un tratamiento de auto-
amor. Dense cuenta; si están siendo demasiado duros consigo mismos. 

MADRE DIVINA – EL AMOR ES LO ÚNICO QUE VA A SOSTENER A 
ESTE PLANETA 

   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad de la totalidad de 
todo lo que es. Quiero que sepan que son hermosos, son amables, son 
amados, son sinceros.  Me inclino ante ustedes en agradecimiento por lo que 
están haciendo. Ustedes son los líderes. Confíen en su Ser Infinito. Mantengan 
el reblandecimiento por cada situación que presenta la tristeza, la guerra, el 
dolor, el sufrimiento. Ablanden a través de él. Rompan las estructuras del 
miedo. Confíen en tu Ser Infinito. Ustedes están haciendo una gran diferencia. 
Por favor, continúen. Los quiero. 

   Quiero que sepan lo mucho que su amor afecta a los demás. Sé que 
ustedes no saben esto porque a menudo aman y sienten que el amor no es 
correspondido. Pero el amor que ustedes tienen y el amor que ofrecen a los 
demás, es muy profundo y muy puro. Están cambiando la Tierra con su 
amor. Así que nunca lo detengan. Nunca se coloquen de nuevo en la 
decepción o en el miedo al rechazo.  Continúen amando y déjenlo fluir, 
porque es la energía más poderosa del planeta. Su amor en movimiento 
desde su corazón; se está reuniendo con las corrientes de amor de otras 
personas, cuyos corazones no tienen miedo de dar este bien tan preciado. 
Estas corrientes de amor se encuentran en un gran río de luz que se mueve 
profundamente en los corazones de aquellos en este planeta que han estado 
desesperados por amor. Así es como su amor es la curación de esta Tierra sin 
que ni siquiera lo sepan. Les insto a que sigan permitiendo que el amor fluya 
a todos, a los niños, a los árboles, a los animales, al cielo y a las estrellas, y sí, a 
las personas que a veces son los más difíciles de amar a causa de su 
reacciones. Sigan amando. No retiren lo que está dando.  El amor es su 
escudo. Si otros les ofrecen dureza, los aman más, y les estarán enviando un 
poder invencible que romperá cualquier daño que su dureza puede causarles 
a cualquier otra persona. Confíen en su Ser Infinito. Confíen en tu corazón, 
que es la forma de acceder a su Ser Infinito. Ustedes son muy poderosos. 
Ustedes le están haciendo más bien al planeta de lo que otros podrían 
realizar sin amor. Ustedes son poderosos en su dulzura. Ustedes son poderosos 
en su inocencia. Ustedes son poderosos en su compromiso con la Verdad. Este 
es el poder que está cambiando la Tierra. 

   La Tierra no va a cambiar por hacer algo en la superficie. La Tierra no va a 
ser feliz y alegre por la pintura de caras sonrientes en la superficie. Va a ser 
feliz y alegre por el flujo de las profundidades del amor cada vez mayores en 
los niveles más sutiles de la vida que nutren a todo ya todos en este planeta. 
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Está solicitando el abono de amor a las raíces mismas de la vida para que 
aquellos que no conocen el amor o que han pasado sus vidas en la 
desesperación; puede aprovechar lo que ustedes están creando. Así que por 
favor, no se detengan; sigan siendo sencillos, amables, considerados, cariñosos, 
incluso cuando los que les rodean puedan no serlo. Confíen en sí mismos. 

   Ustedes son Seres Infinitos del Amor Divino. ¿Qué se les está dando? Se les 
está dando el poder infinito de transformar del Amor Divino. Yo los estoy 
elogiando porque nadie sabe más de este tremendo regalo que se da y que 
está cambiando la Tierra. Pero yo lo sé. Y todos esos grandes seres que han 
traído la Verdad a esta Tierra lo saben. Los arcángeles y sus legiones de 
ángeles lo saben. La Madre Naturaleza lo sabe, junto con toda su jerarquía 
dévica, que mantiene la naturaleza floreciente, incluso en medio de un 
ambiente emocional severo, presentado por gran parte de la humanidad. 
Estamos agarrando cada hilo de amor y tejiendo un hermoso tapiz de amor 
que está proporcionando una base en la Tierra que les sirva de soporte a 
todos. Esto es lo que está cambiando el planeta. No vuelvan a dudar de eso. 
Usted puede pensar: Yo no tengo ningún poder. Me siento en mi casa y me 
voy a mi trabajo y llego a casa a comer y a dormir. Yo hago mis oraciones. 
Yo hago mi meditación. Yo canto con amoroso palabras el nombre de Dios. 
Pero, ustedes son el poder que está generando la transformación de este 
planeta.  

   Todas las personas en el espacio público que parecen ser los líderes están allí 
debido a la energía que se está generando para apoyarlos. Los que no sirven 
al amor, y la bondad, se derrumbarán. Pueden parecer de gran alcance con 
sus ardientes palabras y sus miradas duras, pero este no es el poder, esto es 
debilidad. Así que no se dejen engañar. Continúen con amor en sus oraciones, 
en sus meditaciones y cantos y en todo lo que están haciendo. Ustedes están 
creando una ola de luz, como un maremoto, un tsunami de la Luz, y vivirán 
para ver los efectos de esta. Está llegando ahora. Está creciendo 
enormemente. 

   El amor es lo único que va a sostener este planeta. Nunca tengas miedo de 
irradiar amor a todos los que conoces. No conserves nada. No te arrepientas 
de ningún pensamiento o gesto cariñoso y lo lleves hacia atrás. No te separes 
de tu amor. Un nuevo amor, el Amor Divino está siendo magnificado en esta 
Tierra para detener el caos. Este nuevo amor está creando una enorme 
transformación. Es la creación del amor propio y el auto-valor, que han 
estado por tanto tiempo ausentes en la mayoría de la raza humana. 
Acéptalos y conocerás nuestra unidad. Mi amor divino está intensificando su 
presencia (la del amor propio) en este planeta y el aumento de su vibración. 
El amor divino lo cambia todo. Cambia tus pensamientos, acciones. Cambia 
los corazones. El amor divino y el amor propio son lo mismo. 

   El corazón sabe cómo honrarlos a usted y a todos los demás. Vivir en el 
amor, estar enamorado, muevan el amor, hablen del amor, estén listos para 
amar de nuevo. Existan en el amor, mantengan sus en el amor. Vengan 
conmigo. Disfruta de la amabilidad. Este es uno de los mayores cambios que 
se está creando en este planeta – el final de la indignidad. Yo estoy aquí 
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para curar a tu campo de energía. Ámate a ti mismo, que es la cosa más 
importante que puedes hacer para tu campo de energía; amarte a ti mismo.    
Cuando te amas a ti mismo a continuación, puedes amar sinceramente a 
otro. Si no te amas a ti mismo estás constantemente buscando el amor de los 
demás. Déjame que te enseñe a cómo amarte a ti mismo. Cuando tienes 
amor propio no te haces daño a ti mismo. Te mantienes en alta estima por lo 
que no te rebajarías a hacerle daño a otro o causarte daño a ti mismo. 

Pregunta: Mis experiencias internas se han convertido en una 
maravilla. Estoy celebrando, saltando de arriba para abajo y 
bailo. De alguna manera, sin embargo, no estoy haciendo la 
limpieza que hago en mi casa. 

Madre Divina: Yo soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor. Me 
alegro de que ustedes tengan su agenda de prioridades. Bailar con lo Divino 
es mucho más importante que la limpieza de sus casas. Pero el baile puede 
ser conducido en la limpieza también. Vamos a convertirnos en un baile con 
la Divinidad. A ver si puedes hacer eso conmigo, y entonces ustedes nunca 
tendrán que dejar de bailar y celebrar. Toda la vida será una danza divina. 
Confíen en mí, y me preguntan. Todo es posible.  Ustedes encontrarán una 
gran sabiduría dentro de sí mismos, para manejar las situaciones en su 
mundo. Van a encontrar un gran poder dentro de ustedes para crear una 
vida hermosa. Mantengan el dejar ir. Yo estoy aquí. Ustedes se están dejando 
entrar en mí. Yo estoy con ustedes. 

   El amor en mi corazón los está sanando. El amor en mi corazón está 
disolviendo en ustedes; los pensamientos que les dicen que ustedes son 
indignos o no lo suficientemente buenos. No es cierto. Son buenos en todos los 
sentidos. Cuando usted me dice: ”Madre Divina, sal fuera “, haga una pausa 
y espere mi respuesta. Voy a responder de una manera energética. Usted 
debe aprender a reconocerme. Usted tiene sentidos sutiles y tiene sentidos 
burdos como el tacto, la vista, el gusto el olfato, y el oído. Estoy 
respondiéndole a usted con tacto, vista, olfato, gusto, y oído sutiles. 
Obsérveme a mí. Yo sé lo que te hace feliz, y quiero dártelo. Deja ir lo que no 
te hace feliz y recurre a mí. Siempre estoy aquí. Búscame. Abre tu mente y 
corazón para verme, sentir mi presencia. Eso sería bueno, muy, muy bueno. 

   Llámenme y Responderé. Mi amor los cura. En este mundo hay una gran 
necesidad de curación, así que decidí presentarme ante cada uno de ustedes, 
para recordarles su relación conmigo, y el amor surgió y es más poderoso que 
cualquier medicina. La verdad de nuestra relación es más poderosa que 
cualquier otro factor en sus vidas. Los amo. Así que, ahora vamos a avanzar 
en nuestra relación divina y ustedes desarrollarán los milagros que les he 
asignado en una vida vivida conmigo. 

   Cada vez que ustedes noten resistencia; suavizar, permitir que la energía 
divina los lleve a través de la luz, ustedes no tienen que empujar a la fuerza; 
suavizar y dejar que su intención de lograr lo que sea, fluya hacia el mundo 
que los rodea. Yo voy a llevarlos hasta su finalización. Son seres divinos que 
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están aprendiendo cómo funcionar de una manera nueva. Yo se los estoy 
enseñando. 

LA LUZ DIVINA Y EL AMOR DIVINO 

   Yo soy la Madre Divina, vengo en el nombre del amor. Los amo. Cada vez 
que me llamen, el poder del amor fluirá hacia ustedes y los abrazará. Quiero 
que comiencen a notar esto. Los ayudará. El amor es la energía y la vitalidad 
que los mantiene con vida. Es la vibración, el poder que anima toda la vida 
en el universo. 

   La luz en la Tierra es más intensa de lo que nunca ha estado en el pasado. 
A medida que se intensifica todo el cuerpo físico cambia, se vuelve más 
ligero. Hay una luz, mucha luz; encuéntrenla. Busquen esa luz y su fuerza. Al 
alinearse con ella, están ascendiendo. La luz divina es el regalo de este 
tiempo que se les está dando para su ascensión. Gran Luz, Fuego Celestial, 
Energía Divina, Luz ardiente. Denle la bienvenida. Los cuerpos de energía 
sutil dentro de su fisiología se están transformando. 

      Yo estoy con ustedes. Aprendan a dejar ir, y a cambiar, y ustedes 
encontrarán que el cambio es emocionante, divertido y hermoso. Ustedes 
tiene toda la creatividad, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la 
claridad para hacer algo más grande, para expandirse en el verdadero yo, el 
Yo Divino. 

   Al salir de su zona de confort a mi zona de confort; encontrarán que la vida 
funciona de una manera muy sublime para apoyarlos en todo lo que hacen 
en este plano terrestre. 

   El Amor Divino se está vertiendo en ustedes. El Amor Divino los está 
transformando, amor más divino y más amor divino. Permitirlo. Ustedes 
están recibiendo el Amor Divino. Ustedes están siendo bañados en el Amor 
Divino.  Amarse a sí mismo es parte del Amor Divino, una gran parte, un 
papel muy importante. Permítanselo a sí mismos. Ahora es importante hacer 
esto porque ustedes están unificando todas las partes de sí mismos.  

   Cualquier cosa que se les haya ha perdido, de la que estén separados, 
aislados, o que la hayan ignorado, regalado, o se la hayan quitado, está 
volviendo a ustedes en su Totalidad por el despertar de la verdad de su 
unidad con toda la vida. El amor juega un papel muy importante en 
permitir la unidad. El Amor unifica.  

   Al Amarse a sí mismo; se unifican con todas las piezas y partes de ustedes 
que han sido juzgadas como indignas de alguna manera. Permitan recibir el 
Amor Divino; permitan el amor propio. El amor propio y el Amor Divino son 
los mismos. Reconociendo que eres divino, te amas a ti mismo. Ámate a ti 
mismo ahora y te ayudará en la curación de los problemas de la falsedad de 
que todo reside en la separación. Donde sea que ustedes estén confundidos, 
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mental, física o emocionalmente, déjense llevar por mí y caigan más 
profundamente en Mi presencia.  

   Hay ayuda disponible, hay orientación disponible, y si la confusión los 
agarra ocupados en la pequeña rueda del mundo exterior, se olvidan de que 
son vastos e infinitos y pueden tener la perspectiva divina en todo lo que está 
pasando para ustedes. Esto les ayudará a recordar quién son y abrazar lo 
que son.  Cuando digo que se dejen llevar por mí; les estoy pidiendo caer más 
profundamente en mí. Dejar ir lo que sea la experiencia de la superficie, es 
algo fantástico para caer más profundamente en lo más profundo de mi 
corazón, la presencia silenciosa de mi amor.    Dejen que los apoye. Abrazar 
la conciencia de ser uno conmigo y con todo; les da acceso a las destrezas y 
habilidades que yo tengo. La creatividad es una de mis cualidades 
dominantes. Así que cualquier cosa que haya que arreglar y en la que 
ustedes estén metidos, podrán salir de ella, encontrar las soluciones para ello. 
Curar lo que necesita ser sanado, cambiar lo que necesita ser cambiado. Usen 
su sabiduría. Está en su corazón. 

 

LA NATURALEZA DE LA MUERTE POR EL MAESTRO SANANDA 

   Yo soy Jesús el Cristo. Vengo yo el nombre del amor y de la verdad. Yo 
vengo en el nombre de Cristo. Quiero que sepan por su ser divino que el 
Creador no crea un universo de dolor. El Divino Creador ha puesto en 
marcha este universo para la evolución y la expansión de la mayor 
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capacidad posible de cada organismo. Así que nada malo sucede cuando 
uno deja el cuerpo físico, sólo lo bueno sucede. 

   La vida humana es algo sagrado, una cosa preciosa. Esto tiene un enorme 
potencial para la completa unión con Dios, y quiero aprovechar esta 
oportunidad para decirles que las personas nacen en este plano terrestre 
para permitir que la verdad de lo que realmente son sea reconocida. 

   Cuando uno entra en el plano de la Tierra como un bebé, los velos se tiran 
alrededor de ustedes, y en virtud de la densidad del plano material; tanto 
olvido se lleva a cabo. Pero cuando uno se libera de este avión, (a menos que 
uno se libere siendo un bebé) uno recuerda, el recuerdo está ahí, y recordar 
se deja como una bendición para todos ustedes. Y quiero decir, que esto es 
cierto para todo el que pasa por el plano de la tierra y fuera del plano de la 
Tierra. 

   El miedo a la muerte es uno de los temores humanos primitivos. Me 
gustaría que ustedes pierdan el miedo a la muerte, y yo los estoy ayudando. 
La Madre Divina los está ayudando. El temor nace de la creencia en la 
dualidad, de la creencia en la separación. Pero no tiene por qué estar allí. No 
tiene por qué estar allí en absoluto. Sólo es ahí cuando ustedes tienen miedo 
que comienzan a sentirse independientes, solos y aislados. 

   Pueden estar en la dualidad del plano de la Tierra, y todavía sentir su 
conjunto y la unificación de su ser y esto ocurre a medida que uno 
experimenta el cambio y la variedad. Esta vida humana, con sus extremos de 
la experiencia, es un lugar muy difícil para mantener la unidad, la 
integridad. Así que la experiencia de la separación es frecuente. Pero luego 
está el retorno a la unidad, el recuerdo de: “OH, he cometido un error. Estoy 
conectado a todo. Yo soy uno con todo. Soy uno con Dios”. Este error de la 
inteligencia, esta creencia en la separación tiene que ser corregida. 

EL AMOR ES TODO LO QUE HAY 

Pregunta: Querida Madre, hay una afirmación que he escuchado 
decir: El amor es todo lo que hay. Mi corazón dice: ” sí “, sin 
embargo, mi intelecto me está desafiando con la idea de que, 
puesto que el amor es Todo Lo Que Es; apunta a toda la gama de 
comportamientos humanos, desde el creativo al malicioso. ¿Dónde 
está el amor basado en el miedo del ser? ¿Es que el amor nos 
conecta con la verdad inherente en todo el mundo? ¿Me podría 
aclarar esto, por favor? 

Madre Divina: Por supuesto que voy a aclararlo. Soy la Madre Divina Vengo 
en nombre de la Verdad. Yo estoy aquí para decirles que usted está 
percibiendo el mundo desde un punto de vista fragmentada y en los 
fragmentos que se puede percibir la malicia y la bondad, el bien y el mal. 
Esto es parte de la experiencia humana, para aprender de estos fragmentos. 
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Lo que estamos aprendiendo es que estos fragmentos son parte de una 
totalidad, parte de una gran imagen que no siempre se puede ver. En la 
gran imagen; el amor es dominante. El amor es la curación de los fragmentos 
que son maliciosos. El amor está disolviendo los fragmentos que tienen dolor. 
El amor está activo en todo el panorama.  Así que te estoy enseñando y 
guiando, hacia la expansión de modo que, puedas percibir el panorama 
general y luego activar la cura de sus fragmentos – porque puedes ser un 
portador de amor para los fragmentos. Confianza. El cuadro más grande es 
un universo de amor, en expansión, cada vez mayor, la bendición, la creación 
de más amor.  La imagen pequeña es una pieza y quiero que usted aprenda 
cómo percibir el amor, para que las piezas puedan recibir amor. Usted es una 
de las piezas, sin embargo, usted tendrá acceso a la totalidad, y como usted 
utiliza su acceso a la totalidad, ya no percibe a sí mismo como una pieza, un 
segmento de la totalidad. En cambio usted se percibe como la integridad, y 
después todas las piezas son amados y que todas las piezas se convierten en 
radiante de amor, respondiendo a usted con gratitud y alegría para 
recordarles quiénes son en realidad. Espero que ahora esto esté claro para 
usted. Voy a seguir para aclarar. Continúe haciendo, voy a seguir aclarando. 
Lo amo. 

   Todo siempre está mejorando, así que no se menosprecien. El siguiente paso 
natural es hacerlo mejor. No lo utilicen como una autocrítica. Sólo han 
aprendido lo que desean hacer la próxima vez. La mejora en el proceso es 
algo normal y no tiene que ser utilizado para la auto-crítica. Lo que hay que 
cambiar es la manera en que usted está evaluándose a sí mismo – no crea 
que usted es incorrecto o malo, simplemente sepa qué hacer la próxima vez. 
Este es un proceso natural de la creatividad, se mejora con la constancia, si se 
aprecia en cada paso del proceso. Aprecie cada piso de su auto-expresión, y 
naturalmente evolucione, cambie, y mejore. Incluso diga: “Yo estoy 
mejorando. Mi universo está mejorando, me estoy ampliando, y cada vez mi 
universo es más y más hermoso. El universo es como un inmenso océano sin 
límites, de potencial no expresado y nuestras vidas personales son un medio 
de expresión de este potencial. 

Pregunta: ¿Qué pasa con la práctica de la respiración en la luz? He 
aprendido una serie de ejercicios de pranayama de profesores de 
yoga y también de otra técnica de curación de la respiración de 
prana como la luz en cada uno de los chakras. 

Madre Divina: La respiración en la luz es algo que se puede hacer todo el 
tiempo con su respiración natural. Tienen la intención de que a medida que 
respira naturalmente, usted va a estar respirando en luz. Especialmente 
cuando usted está caminando en la naturaleza o en el exterior dando un 
paseo u otro tipo de cosas; el plan es para respirar a la luz. Si usted desea 
practicar esto como una disciplina, sería muy bueno. Yo no voy a asignar eso 
a la gente, pero como usted dice, hay prácticas de yoga que hacen esto – 
respirar a la luz. Así que si usted desea hacer eso – respirando la luz en los 
chakras durante el día como una práctica – Yo animaría a esto. Esto sería 
una cosa muy buena, especialmente para las personas que sufren de 
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depresión o cualquier tipo de fatiga. Cualquier persona que tiene fatiga de 
cualquier tipo, o aquellas personas que se duermen con frecuencia aquí 
cuando vienen a estas reuniones, sería muy bueno para ellas; respirar la luz 
como una práctica, y respirar en los chakras. Eso sería una muy buena 
práctica. Incluso una vez en cada chakra sería genial. No se puede hacer 
demasiado. 

   La inhalación de la luz en los chakras es una práctica muy poderosa. Los 
que tienen un problema con la depresión, les recomendamos 
encarecidamente que la hagan. Utilicen esto para cualquier problema con la 
fatiga. La respiración, con el prana en el sistema es el antídoto para la fatiga. 
Imagen de la luz que entra en el sistema, millones de partículas blancas. Para 
aquellos que van a hacer una rutina de esto, por favor, háganlo cuando 
ustedes están caminando en la naturaleza, o varias veces al día – la imagen 
de la respiración de la luz en el cuerpo. Cada vez que usted está deprimido, 
por favor, hágalo tal vez diez o quince veces. 

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UNA LARGA ENFERMEDAD ANTES DE LA 
MUERTE? 

   Algunas personas se preguntan por qué la gente ha prolongado las 
enfermedades y el sufrimiento que traen antes de la muerte. Tiene que ver 
con las lecciones que se están aprendiendo. Y si la persona acepta esto como 
lecciones que ya se aprendieron, el proceso es mucho más rápido. En el 
proceso de pérdida de energía en el cuerpo del ser humano; las lecciones se 
están aprendiendo en muchos niveles, no sólo en el nivel mental. De hecho, la 
gente a menudo se resiste a aprender sus lecciones en el nivel mental pero las 
lecciones están siendo en lo mental, en lo físico, en lo emocional, en lo 
espiritual y en todo. Hay más niveles de los que acabo de nombrar. 

   Eso está sucediendo en las muertes aparentemente lentas. Hay lecciones 
que se están aprendiendo. Y las lecciones tienen que ser atendidas. Si no se 
atienden, no se irán hasta que se las reconozca, y el reconocimiento no tiene 
que suceder sólo en el nivel mental. Sucede en el nivel interno de la persona 
interior, cuando la persona es honesta. Así que una persona en un proceso de 
la muerte, en el que no puede estar hablando más, ni comunicarse con el 
mundo exterior; sigue trabajando a través de las cosas en los niveles internos 
más que los que estamos de pie en torno viendo a esa persona. Así que hay 
mucho que hacer en los niveles internos donde se efectuarán los ajustes de los 
reconocimientos. Incluso, las experiencias que se llevan a cabo durante el 
proceso de morir. Hay un montón de ayuda en los niveles internos. Cuando 
alguien ya no tiene comunicación con el exterior, sólo se comunica en los 
niveles internos. Entonces ellos son mucho más receptivos a la entrada divina, 
y a la enseñanza que está pasando. Hay muchas cosas que ver desde el nivel 
interno que en el nivel externo no ven. 

   Ahí es donde la confianza debe entrar, la fe debe venir. La apertura, la 
receptividad del plan divino para ti, y todo el mundo es muy singular. Lo que 
les sucede a otras persona; es algo totalmente entre ellos y su Creador. Usted 
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nunca va a entenderlo. Concéntrese sobre usted y su Creador. Así que, 
involucrarse en un proceso de otro con los juicios o la intromisión es una 
pérdida de tiempo y de hecho crea un daño para ustedes, así que lo dejan en 
paz. Permítale ser. Lléguelo a amar. El amor a esas personas; puede ser de 
gran ayuda para ellos. Sólo tienen que amarlos, y se le guiará sobre cómo 
dar un salto más alto y mejor; para ayudarlos a ellos a través de su proceso. 
Ustedes van a encontrar que la confianza es su salvación. La confianza es el 
camino de ustedes a través del abismo. En el corazón todo es bueno. No 
importa que tan malo algo pueda parecer, la confianza es su salvación. 

   Quiero que en su corazón la confianza esté disponible, para que puedan 
construir su amor y sus vidas. Puedo construir su vibración en un lugar donde 
la confianza sea tan tangible que viva allí. Esto es lo que estoy tratando de 
hacer. Puedo preparar las condiciones para que den ese paso sin esfuerzo. Los 
animo a darlo. 

NO DUDEN EN EL VERDADERO AMOR QUE TIENE LOS 
COMPONENTES DE LA TOTALIDAD 

   Quiero que conozcan las cualidades transformadoras del amor. Cuando 
aman a alguien, cambian su vibración. Pueden cambiar la vibración de ellos. 
Pueden cambiar la manera en que su energía está fluyendo. Esto es muy 
poderoso para ellos y de gran alcance para ustedes. El amor tiene los 
componentes de la Totalidad. Son los componentes de la Totalidad en el 
amor lo que lo convierte en los sanadores poderosos que ustedes son. El amor 
no puede existir sin abrazar el componente de la Totalidad. El amor no es 
amor si no expande la Verdad. El amor sólo se expande con la Verdad. 
Cuando el amor es falso, el desarrollo y los resultados producen dolor. Esta es 
una pieza muy importante de conocimiento para que ustedes la puedan 
tener. El amor siempre abarca el componente de la Totalidad, el Infinito, la 
Integridad. Eso es lo que hace al amor mágico, misterioso, profundo, hermoso 
y puro. Hay algo sobre el amor que no se entiende, y que es el componente 
de la Totalidad. Incluso cuando uno está experimentando en el amor 
verdadero, no es algo lógico y la lógica no importa, porque el amor da 
confianza por ser puro. Muchas cosas grandes se pueden hacer cuando el 
amor lo es todo. Ustedes han visto que muchas personas hacen cosas 
sorprendentes y milagrosas, a causa del amor. La totalidad es compatible con 
el amor y con las medidas adoptadas a partir de ese amor. 

   Cuando ustedes reconozcan que son uno conmigo, sabrán que ustedes son 
uno con todo (crean en la Ley del Uno, el Uno controla). A pesar de que 
pueden ver la aparición de un objeto u otra persona, sabrán que no son 
diferentes de ese objeto o de esa persona, porque no están separados del 
resto, y por eso pueden disfrutar más que nunca. La relación de la unidad es 
para divertirse y deleitarse en sí mismos, porque todos los objetos les van a 
revelar; las cosas asombrosas que no sabían antes acerca de ustedes mismos; 
las cosas bellas. Su fascinación por ustedes mismos, dará más alegría a sus 
vidas. A continuación, podrán disfrutar de la vida completamente sin nada 
que los confunda cada vez, como algo que está separado de ustedes, y por lo 
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tanto; es extraño, menos que o más que ustedes. Simplemente disfrutan de la 
belleza de la variedad, honran a la variedad en todo lo que ven. 

   La relación conmigo se hace aún más rica, cuando reconocen que somos 
uno. Se convierte en una entrega constante, pero en esta entrega, el Infinito 
participa mediante la creación de formas más y más maravillosas en las que 
podemos reconocer nuestro ser. La experiencia de la unión conmigo; crea una 
conexión con el todo, lo que hace que la información sea más fácil para que 
ustedes la puedan recibir, y puedan obtener conocimientos acerca de los 
asuntos más complicados fácilmente; con sólo poner su atención allí, en la 
materia y permitir que se exprese el conocimiento de esa materia. Lo que 
ustedes se pueden imaginar se puede hacer, y es una condición muy 
satisfactorio para un especial ser humano, porque la vida humana se define 
por las limitaciones. Cuando esas limitaciones se derriten; increíbles hazañas se 
puede lograr, hazañas tales como; el levantamiento de un planeta a la 
Ascensión, la creación de un universo, vivir siempre en el amor y que nadie lo 
considere un pensamiento riguroso. Me encanta que estén en relación 
conmigo, porque yo quiero que sepan más sobre ustedes mismos. Cuando 
sabe más sobre ustedes mismos, saben más de todo, y se convierten en vida y 
fluyen con la vida, confiando extremadamente en esta creación. Nunca 
tuvieron miedo, nunca estuvieron preocupados por la falta o la pérdida. 
Para un ser humano, esto es muy importante. 

    La felicidad es el amor que no está conectado a nada. Sólo es amor 
burbujeando. La felicidad es el amor simplemente burbujeando como un 
fresco manantial que brota; para que todo el mundo pueda beber más, y 
que no estimulado o causado por terceros o por aquellos ajenos a la 
presencia del amor puro. Ustedes pueden notar esto, es un placer divino que 
viene sobre ustedes. No lo descarten, permitan que venga. 

   El corazón debe ser confiado e inocente. La confianza es la clave en el 
campo de luz. Tienen que creer que está allí. Ustedes tienen que saber que 
está ahí. Tienen que confiar en mí. Si la mente está dudando, suavizar el 
cerebro. La mente que duda abre su campo de luz, desmantela la realidad. 
Es muy importante sanar lo que está causando dudas – con confianza 
pueden salir de sus agujeros negros y de los temores por muy profundos que 
puedan ser, los desmantelan con la confianza en sí mismos. Ustedes están 
caminando hacia fuera y están trayendo la luz, la luz ascendente. Están 
trayendo la gracia, la Gracia Divina. Yo los aplaudo y los sostengo en mi 
corazón. 

SEAN CREATIVOS 

   Yo vengo en el nombre del amor. Los amo. Quiero que sepan lo hermosos 
que son, lo poderosos que son. Es importante que ustedes entiendan que el 
poder del que yo les estoy hablando viene del amor. Este es un poder que no 
domina o controla a otros. Este es el verdadero poder. El poder por el cual los 
planetas giran alrededor del Sol; el poder que hace que un niño crezca hasta 
la edad adulta. El poder de la expansión creativa. Este es el poder que 
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ustedes tienen. Les estoy enseñando cómo usarlo. Porque nadie les ha 
enseñado cómo utilizar este poder. Se les ha enseñado coerción, dominación, 
miedo, vergüenza y nada de esto en una persona son energías de poder 
verdadero. No recurran a ese tipo de poder falso, que sólo causa dolor. Les 
estoy enseñando sobre el poder real, el poder que crea y transforma algo 
bueno en algo aún mejor. Porque el amor hace que las cosas se expandan y 
crezcan; El miedo hace que las cosas colapsen y mueran. El amor es el poder 
de la unidad, el miedo es el poder de separación y aislamiento.  

   Es importante comenzar a pensar de una manera nueva. Es importante 
empezar a pensar con la inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón 
y la inteligencia de Dios, son la misma cosa. Cuando utilizan la inteligencia de 
sus corazones, ustedes están pensando como Dios. Dios piensa acerca de la 
creación de manera expansiva y con conciencia unificada. A continuación, la 
creación en la unidad, va a expandirse de nuevo, creando una mayor 
unidad. Yo pienso de esta manera. Yo he vuelto en este momento de la 
historia, para recordarle a la gente cómo pensar como Dios, y cómo utilizar 
su inteligencia divina, que reside en el corazón.  

   Muchas personas tienen dolor en sus corazones que necesita ser disuelto. Un 
dolor es un bloqueo para el progreso. El dolor colorea la percepción, por lo 
que la gente no ve con claridad, cuando ven con dolor. Entonces no hay 
progreso. El mundo se queda estancado, la persona se queda estancada. Yo 
la Madre Divina estoy aquí para romper este miedo y sanar el dolor en sus 
corazones, activar su creatividad y su coraje. Se necesita coraje para ser 
creativo. Se necesita coraje para hacer lo que realmente quieren hacer y 
crearlo. Existe el riesgo, de que se burlen de ustedes, de que les pongan 
trampas para sabotear sus proyectos. Existe el riesgo de que los abandonen, 
duden de sus ideas maravillosas, etc. Estas son algunas de las cosas que 
ustedes tienen que superar; a medida que cambia la forma en que operan 
en la vida. Ustedes tienen que ser diferentes, porque en todo el mundo ocurre 
lo mismo; las personas están atascadas como un hámster está atascado en su 
rueda, una y otra vez. Romper la rueda. Ablandar en sus Corazones. Su 
corazón tiene el poder de cambiarlo todo. Su mente superior les pide que 
sigan a la Inteligencia de sus corazones, que hagan un cambio y salgan de la 
vieja manera de pensar hacia una nueva forma.  

ENCONTRAR LAS SOLUCIONES AL ABRIRNOS MÁS 
PROFUNDAMENTE A LOS PROBLEMAS 

    Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Totalidad de la Verdad 
Divina. Los amo. El amor que tengo por ustedes borra el dolor de las vidas 
que ustedes vivieron en tiempos de separación. Ustedes están entrando en la 
Ascensión, la disolución de los viejos temas de la separación con Dios. Ustedes 
son hermosos. Sus corazones están expandiéndose. Los amo. Quiero todo lo 
bueno para ustedes. Quiero todo tipo de amabilidad a su alrededor. La 
bondad es una característica importante de mi amor. Confíen en mí, y yo les 
daré la bondad. Mi corazón está lleno de amor por ustedes. Me gustaría que 
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les agradara recibirlo. Ahora mi corazón fluye hacia ustedes en olas de amor, 
purificación para su sistema y les brinda la Ascensión. 

    Sean abiertos y libres: con la libertad de saber que son seres infinitos, la 
libertad de saber cómo operar como un ser infinito. Son hermosos y se están 
expandiendo cada vez más. Cada experiencia que tienen es una 
oportunidad para ser más, para ampliar continuamente la Verdad infinita 
(rayo verde). Siempre que ustedes tienen un problema, entren en ella, se 
funden en la energía de la misma; desarmarán la preocupación y 
descubrirán la solución que se les ofrece. Los problemas tienen soluciones. 
Encuentre las soluciones mediante la mayor apertura en lo que se percibe 
como un problema y descubrirán la solución. 

   Son hermosos. Son poderosos. Ustedes le están regalando a la Madre Tierra 
luz tremenda. Ustedes están aprendiendo todo lo que se genera desde lo más 
profundo y que para cambiar cualquier cosa, ustedes deben entrar en lo más 
profundo. Cambiar un evento desde la superficie es agotador, pero 
cambiarlo en lo más profundo de la vida es fácil. Son eventos que se perciben 
en la superficie para que puedan deslizarse por debajo de la superficie y 
entrar en la capa más profunda de la misma para iniciar soluciones. Todo es 
así. Cuanto más entran, más eficaz será la creación de la paz en el exterior. Es 
una vida para ser vivida desde el interior, donde se mantienen estables, en la 
que se centran, en la que son fuertes. 

   En este momento, la intención de abrir su corazón. Imagínense abriéndolo. 
Sientan la necesidad de abrirlo. Tener la intención de abrir el corazón y dejar 
que su flujo de conciencia pase por la abertura. A continuación, abran de 
nuevo y fluyan hacia esa apertura más profunda. Abrir de nuevo y fluyan 
más profundo. Abrir de nuevo y fluyan más profundo. Ustedes están 
aprendiendo a vivir desde lo más profundo de su corazón por siempre, 
abriendo el corazón y fluyendo en lo más profundo. Abrir más profundo. 
Ingresen y abran más profundo. 

   Toda su vida se ha vivido en el exterior; yendo hacia el exterior. Ahora se 
está haciendo una media vuelta y vuelven hacia adentro, fluyendo más 
profundamente dentro del corazón, que fluye profundamente en el amor. 
Aquí es donde todas las soluciones están esperando para que ustedes puedan 
recogerlas y abrazarlas. Así que cuando ustedes son llamados a hacer algo, 
en primer lugar, abrir más profundo, con la intención de afectar a los niveles 
sutiles del evento desde las profundidades. 

    Ustedes vienen a casa. Gracias por volver a casa. Esta es la casa donde yo 
vivo. Ustedes viven aquí conmigo. A partir de aquí, se crea. Creamos lo que 
está fuera de nuestro amor. Así que sigan llegando más profundo, todo el 
tiempo, más y más, encuentran las soluciones para cada reto con el que se 
encuentren. Confianza, confianza, confianza.  

¿CÓMO HACER ELECCIONES DIVINAS? 
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    Confíen en mí. Ustedes son seres muy poderosos. Seres hermosos. El Amor 
Divino que está en ustedes; los está ayudando en su transición, por lo que es 
importante que usted puedan experimentar el amor a menudo. Es 
importante para ustedes permitir el flujo de la alegría. Es importante que 
hagan las cosas, piensen en las cosas y oigan las cosas que ayuden al flujo de 
la alegría. Es importante que no hagan cosas que no les dan alegría y si 
tienen que hacerlas; después déjenlas ir. Debe estar en un dejar ir que tenga 
consonancia con su ser divino. La costumbre es dejar ir y luego sostener de 
nuevo. Se soltó y se siente la libertad, la liberación, la expansión, y entonces 
ustedes esperan. La celebración se ha convertido en una manta de seguridad, 
una falsa seguridad. 

   El cambio que ustedes están haciendo; es un cambio hacia el gozo, tan 
profundo, que nunca podrán estar tristes otra vez. Así que quiero que ustedes 
elijan pasar por ello. Eso significa que cuando ustedes tienen opciones, es 
importante que puedan elegir lo que los hace felices por encima de lo que los 
hace sentirse infelices o aburridos. Esto requiere discernimiento, porque se han 
acostumbrado a tomar decisiones por otras razones, a veces por el deber 
mismo, a veces por causa del ego. Por eso es importante que sean muy 
exigentes en cuanto a sus opciones. Es una zona muy delicada: tomar 
decisiones que apoyen la alegría. Si ustedes ablandan sus corazones, 
encontrarán la sabiduría allí para tomar decisiones divinas. Van a encontrar 
la sabiduría para su elección correcta.  

    Allí hay muchos factores a tener en cuenta en la toma de una decisión de 
felicidad, y sólo el corazón puede expandirse rápidamente para tomar todas 
las ramificaciones posibles de una elección y determinar si se trata de alegría 
o no. Entonces ustedes deben confiar en el corazón.  Eso es lo más difícil. La 
mente siempre va a querer tener pruebas antes de que puedan confiar. En 
los asuntos del infinito, la Amada Presencia infinita es en sí la prueba. Esto no 
tiene sentido para la mente, por lo que se hace muy agarrada y 
controladora. La Mente Divina opera desde el centro del corazón, de una 
manera muy inteligente, muy sabia y muy comprensiva. Esta es la Mente 
Divina; la que se une para darles todas sus opciones. A medida que continúen 
para hacer referencia al corazón, ablandan el corazón, rompen los límites en 
el corazón, ustedes elijen con gran discernimiento esas cosas que les permiten 
alegría. Cuando ustedes se están permitiendo la alegría, el universo se está 
permitiendo ser feliz. Así que no es sólo un efecto sobre su propia vida, se 
trata de un efecto sobre el universo entero, y toda la creación, especialmente 
sobre las otras personas. 

   Quiero su felicidad. El amor es una situación muy feliz. Mi amor por 
ustedes; va a crear una relación muy bonita entre nosotros. Eso es lo que 
quiero más que nada. Quiero la intimidad con ustedes. Quiero que me 
pregunten acerca de sus opciones, para que juntos podamos recibir la mayor 
alegría de sus decisiones. Quiero fluir con ustedes, en cada experiencia.  Esta 
es la forma íntima en la que nos estamos convirtiendo. Nuestra relación se le 
llena con el combustible de la energía de la Ascensión. El combustible es el 
Amor Divino. El amor por lo Divino crea una energía, una fuerza de la Luz 
tan amplia, que va a encender la Ascensión en ustedes. Es como el 
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combustible super, un combustible que ni siquiera ha sido considerado aún 
en la Tierra. Es tan poderoso y tan puro. Esta es la energía, el combustible 
que está encendiendo la Ascensión en ustedes. Ustedes lo están recibiendo en 
sus cuerpos físicos. Y se está haciendo una transición.  

   Está cambiando su forma física. Es una alquimia que cambia algo pesado y 
denso como el plomo en algo fluido y brillante como el oro. Así que podemos 
llamarlo el proceso de Ascensión de la alquimia de su forma física. Sin 
embargo, ustedes permanecen en una forma física. Es muy, muy hermoso. 
Esta es la medida en la que la Madre Tierra es capaz de cambiar y mantener 
la vida. Comprométanse a un programa de ascensión conmigo por un año, 
en el que todos los día, mediten conmigo para recibir la gracia y el amor 
divino. 

   Todo el mundo tiene la capacidad de recibir mi Guía Divina. Un mensaje 
de Dios para ustedes; que es el conocimiento, la sabiduría y la guía que 
proviene de la Fuente Divina. La Fuente Divina está dentro de cada uno de 
ustedes. Mi Guía Divina es la curación, les cambia la vida. Mi Guía Divina 
sabe lo que es más prudente que ustedes sigan. Las personas se meten en 
problemas porque no tienen acceso a la Guía Divina. Sus corazones tienen 
miedo y están bloqueados, por lo que la guía no puede venir a través de 
ellos. A menudo, la dirección viene a través de la mente, cuando no se cree o 
se desacredita al corazón. Pero la dirección divina viene de la pureza del 
corazón. Viene desde el lugar donde el individuo y la Divinidad son Uno. Si 
ustedes son capaces de permanecer en ese espacio, la guía viene con libertad 
para enriquecer sus vidas.  

    El campo etérico es un campo que necesita también la alineación, de 
manera que pueda apoyar sus existencias físicas completamente aquí en la 
tierra. El campo etérico contiene información acerca de su pasado, y a veces 
necesita atención para ayudarlos en la liberación de las cuestiones que se han 
llevado con ustedes durante mucho tiempo. Estos problemas afectan a su 
experiencia física en la Tierra, causando diversos grados de incomodidad 
hasta que sean liberados y los dejen ir. El campo etérico tiene las experiencias 
sutiles que ustedes tienen todo el tiempo, de las que normalmente no se 
acuerdan, simplemente porque el cerebro físico no tiene todavía la 
capacidad de calcular todo conscientemente. Es lo que se llama el 
inconsciente (el cuerpo de la memoria que está en su cuerpo etérico, donde 
está el record de su campo etérico). Vamos, pues a ir allí para sanar, los 
problemas de salud que le están impactando física, emocional y 
mentalmente, a nivel del campo etérico. 

   Hay una creciente ola de bondad en movimiento en la Tierra y en todo lo 
que está reorganizando el flujo actual del Cosmos de la fuerza vital en lo que 
se basa todo. El despertar ocurre en la Madre Tierra es un despertar del 
amor. El amor no es una emoción; es Energía Vital, es la Fuerza de la Vida. 

 Su atención es la creación de una ventana por la cual lo Divino puede 
trabajar para ustedes para que se liberen de las jaulas de la pequeña vida, 
la vida dolorosa. Con la intención y la atención, usted se está liberando de 
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estos patrones de baja vibración bajo los cuales han vivido durante tanto 
tiempo. Ustedes saben que no es la verdad, pero en estos niveles sutiles, estos 
flujos de vibraciones siguen funcionando como si ustedes fueran un ser 
limitado. 

    El propósito de la Guía Divina es traerlos más cerca de Dios. La gente se ha 
alejado tanto de sus raíces divinas. Se han perdido en sus mentes pequeñas y 
sus miedos. La única manera de ser felices otra vez; ha de venir de nuevo en 
contacto directo con nuestra Fuente Divina. Mi Guía Divina los lleva de 
nuevo en contacto con la Fuente y les recuerda que siempre tenemos un 
contacto directo con lo divino, con Dios. Mi Guía Divina los pone en conexión 
directa con la voz divina. Esa voz no está fuera de ustedes: está muy dentro 
de ustedes. Está dentro de sus corazones y está disponible. Está dispuesta a 
darles todo el conocimiento, la dirección y el apoyo que ustedes necesitan. 

   La mayoría de las veces ignoramos el contacto directo con nuestro ser 
divino, por lo que la dirección divina parece difícil de alcanzar y recibir. En 
este mundo de la mente confundida, y temerosa, la Guía Divina se ha 
convertido en algo bloqueado en la mayoría de las personas. Así que es 
necesario desbloquear y liberar la conexión. 

   Yo la Madre Divina Cósmica, quiero ayudarlos a volver a la pista, lejos del 
temor, del sufrimiento y de la desesperación. Yo puede traerlos de vuelta a su 
camino verdadero y yo sanaré sus heridas. Yo puedo liberarlos del dolor de 
vivir separados y solos, abandonados y olvidados. Quiero hablar con ustedes. 
Son grandes seres de luz, pueden hablar con la Madre Divina, pueden 
conocer mi amor, para que puedan recibir la Sabiduría Divina. Esta es la 
belleza de la relación divina conmigo. Yo quiere que tengan todo lo que les 
ofrezco. Voy a enseñarles quienes son. Voy a darles una gran fuerza para 
seguir adelante en sus vidas. Les dará pasos concretos para sanarse a sí 
mismos y crear la vida que tanto desean. Los amo y yo quiero que reciban 
mi guía.  

   El amor es un escudo muy poderoso. Es una protección de vibración. 
Desmonta el miedo, la ira y el odio. Así que cuando uno se enfrenta con estas 
cosas, debe mantenerse en el poder de su corazón. El poder está en el amor. 
Te amo. Ven a mí. Quiero que sepas que te amo y que puedes venir a mí en 
cualquier momento, en todo momento, por cualquier razón. Recibe mi amor. 
Mi amor por ti está acelerando tu progreso y tu crecimiento, por lo que 
recibe mi amor. Te amo tanto que nada de lo que hagas, puede cambiar mi 
amor por ti. 

SE HABÍAN OLVIDADO DE QUE SON SERES DIVINOS PORQUE 
ESTABAN ATRAPADOS EN UNA FORMA FÍSICA 

   Yo Soy la Madre Divina, y vengo a ustedes en el nombre del amor, de mi 
amor por ustedes. Quiero enseñarles lo que ustedes son como seres divinos e 
infinitos en una forma física, para que puedan ser todo lo que desean ser.  
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   El poder de su verdadero, ser debe abrirse en su vida, para que puedan 
recibir más células cristalinas, más conocimiento, más abundancia y mucho 
amor. Para que puedan recibir mis regalos. 

   Se habían olvidado que son seres divinos porque estaban atrapados en un 
cuerpo físico, pero la verdad es que están aquí en la Tierra, para aprender su 
propósito divino. Y aunque estén en este campo material con tiempo, espacio 
y limitaciones; pueden seres infinitos todo el tiempo, y deben abrazar a su ser 
infinito.  

   Este ser infinito que son, es la fuente desde donde les llegan todos los 
recursos que tienen, para tener una vida plena en la Tierra. Yo sé que puedo 
darles cada cosa que ustedes quieran. Yo quiero ayudarlos en sus retos y en 
las situaciones difíciles que sé que tienen que enfrentar en su vida. Vamos allí. 
¿Qué quieren decirme ahora?  

   Pueden ser todo lo que ustedes deseen ser. Pongan su atención en su 
corazón y suavicen todo lo que puedan allí. Ablanden su corazón poniendo 
su atención allí, de la misma forma que fortalecen su campo energético, 
poniendo su atención en su aura. Yo estoy abriendo y curando sus corazones, 
disolviendo los bloques que les impiden ser todo lo que son. Les pido siempre 
que suavicen porque con el ablandamiento expandes los límites de su 
pequeño cuerpo, que está en una bella etapa de transformación. 

   Tienen mucho que darle a este mundo y quiero asistirlos en lo que están 
haciendo para ayudarlos a expandirlo. Pueden expandirse, a fin de que 
puedan recibir más. Yo quiero alimentarlos con mi luz, guiarlos, y ayudarlos, 
para que hagan bien lo que tengan que hacer. Yo quiero tener una relación 
personal con cada uno de ustedes. Quiero ser capaz de dialogar con ustedes, 
desde los planos sutiles de la creación. Allí donde el Creador crea y la Madre 
Divina carga y alimenta lo creado. 

   La curación divina significa elevar la vibración de sus chakras, de sus células 
y átomos, con luz y energía. Primero toma lugar en tu cuerpo etérico y luego 
debe tomar lugar en tu cuerpo físico. Yo quiero que sanen su cuerpo físico y 
se conecten con el corazón. Ustedes y yo, estamos abriendo y sanando su 
corazón para que yo resida allí. Estamos disolviendo los nudos energéticos en 
sus chakras, con nuestras meditaciones. Los bloques disminuyen su capacidad 
de ser todo lo que son capaces de ser. Cuando están sanos, puedo 
comunicarme mejor con ustedes.  

   Yo quiero enseñarles a conectarse conmigo, para que tengas una conexión 
interior consistente. Pongan su atención en mí desde su corazón, donde me es 
más fácil encontrarlos y empiecen a abrirse a la totalidad de su ser, 
expándanse hasta el ser más largo de su ser infinito. Continúen repitiendo mi 
nombre: “Madre Divina”. Continúa suavizando en el corazón, poniendo su 
atención todo lo que puedan allí, y sigan recibiendo mis regalos. Suavicen el 
área de la frente llamada tercer ojo. Suavicen la base de la espina. Suaviza 
todos los puntos de la cabeza. Suaviza el área pélvica; el ombligo, debajo del 
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ombligo y las caderas. De nuevo suavicen su corazón. Suavicen su corona. 
Suaviza con la luz de la Fuente y de su ser divino. Lleven ese plano sutil 
desde su interior y me preguntan: ¿Madre que quieres decirme ahora? 

    Son Seres Divino que viven en una forma física que está ascendiendo, 
porque sus cuerpos están pasando por una transformación. Eso significa que 
todo lo que se experimenta a través de este cuerpo físico, está cambiando. 
Confíen en sí mismos, están en una hermosa etapa de transformación, de 
expansión, de crecimiento, y de evolución. Suavicen dentro de mí y yo los 
llevaré a través de este tiempo. Estamos trabajando juntos. Apóyense en mí. 
No dejaré que se caigan. Esta es nuestra relación. Se trata de una hermosa 
relación. 

   La gente necesita escucharlos o leer lo que ustedes escriben. Ustedes son 
una guía. Aun así, pueden pensar a veces: ¿Qué tengo que compartir con los 
demás? Ustedes tienen mucho que compartir, ustedes tienen sus experiencias 
de transformación para compartir, tienen experiencias de aprendizaje y de 
cómo seguir a su ser interior.      Ustedes tiene la experiencia de cambiar su 
atención del mundo exterior al mundo interior y la gente tiene que escuchar 
esto de ustedes. Están aprendiendo a pensar como un ser divino, para actuar 
como un Ser Divino, para sanar, enseñar y compartir la Verdad que han 
descubierto. Las personas necesitan esta verdad y ustedes la tienen en sus 
manos. Manténganse fuertes, permanezcan en su camino que es el camino 
del amor. Confíen en mí, ustedes están siendo levantados y transformados. 
Sean inocentes. A través de la inocencia me puedo comunicar mejor con 
ustedes, a través de esa profundidad inocente, esa intención inocente de 
querer el bien supremo. Rompan las estructuras de la mente que contradicen 
la verdad de su corazón. Estamos rompiendo la densidad. La luz que entra 
en el planeta está derritiendo la densidad, y aquí en la Tierra aquí, se están 
rompiendo las estructuras que han mantenido a la humanidad en la 
esclavitud. Gracias por su ayuda. Yo estoy con ustedes todos los días, y a cada 
minuto. 

MADRE DIVINA - USTEDES TIENEN VIDAS DIVINAS. Vía Connie 
Hueber  
 
   Ahora quiero que me digan: "Te amo". Esta es la clave para que me 
tengan en sus vidas. Me necesitan en sus vidas. Ustedes tienen demasiados 
pensamientos de miedo, de indecisión, de autocrítica, de dolor. Cada vez que 
ustedes noten un pensamiento negativo, quiero que comiencen a decir en su 
interior: "Madre, Te amo" y será un aviso para mí. Tengan una foto mía en su 
interior o un sentimiento interno por mí. Sólo lo bueno puede venir 
permitiendo el amor. Esto es la verdad. Yo veo el poder de su amor en 
movimiento, fluyendo hacia su amado. El poder del amor que fluye hacia la 
persona amada los redime. Así que lo que han hecho o dejado de hacer o si 
se han equivocado en el trato o en la relación, lo que tienen, lo que no 
tienen, lo que han perdido, o lo que han sufrido; el poder del amor que fluye 
a los seres amados los redime, rompe cualquier karma. 
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   Quisiera que ustedes me notaran por todas partes, con su atención 
enfocada en mí; para experimentar mi vida en sus vidas, no como un ser 
abstracto, sino como algo concreto, para que seamos socios en su respiración 
pura, en su recorrido por el campo relativo de la existencia. Nótenme en un 
amigo de su pasado que quisieran volver a ver, en un amante o en un hijo o 
en un compañero. Lleven sus relaciones en unión conmigo, en la unión total y 
completa, de modo que, la vida pueda ser mejor de lo que han soñado que 
podría ser. 
 
   En la medida en que se llenen  de la luz divina, que sana, se levantará su 
vibración fuera de la densidad de los problemas, ya sean físicas, mentales o 
emocionales.  A medida que se llenan de luz, tienen un punto de vista amplio 
y las soluciones vienen a ustedes con más facilidad. Mantengan una alta 
vibración, cada vez que un desafío se presenta. Llenarse con la Luz Divina; es 
una manera hermosa para comenzar o terminar el día y con la luz; tienen 
autonomía en sus vidas. 
 
   Todos los cambios sobre el terreno de la vibración, deben tener una 
expresión sincera de amor propio. Si ustedes siguen sinceramente honrando 
su Seres, sus campos vibratorios se convertirán en una fortaleza de Luz en la 
que vivan,  y se muevan. Amarse a sí mismo; es la única cosa que pueden 
hacer para cambiar todo en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no 
importa lo que sus mentes les digan, no importa lo que el ego les informe a 
ustedes. 
  
   Ustedes pueden identificar lo que sienten porque es cierta colección de 
frecuencias que está pasando a través de su sistema. Por ejemplo; El miedo 
causa a menudo el temblor que es una respuesta física a una fluctuación 
vibratoria. Las lágrimas en la tristeza,  son causadas por una fluctuación 
vibratoria en sus cuerpos. La respiración aumenta y se producen las 
lágrimas  por un movimiento físico trémulo. 
 
    La vergüenza es una vibración muy pesada. La vergüenza y el sentirse 
desmerecedor están muy cercanos, pero sus fluctuaciones son diferentes. 
Cuando ustedes notan estas cosas, pueden encontrarlas. Ustedes primero las 
notarán como emoción. Pero quisiera que fueran más allá de la emoción, 
porque la emoción es muy inestable y cambia de puesto muy 
rápidamente. Quisiera que fueran al flujo de energía que esté causando esa 
emoción. Enfoquen su energía allí y comiencen a ablandar, llevando a cabo 
el enfoque, ustedes ablandan a través de él, así que esta frecuencia puede 
cambiar de puesto su flujo vibratorio. Podríamos decir que este es un modo 
de que la vibración pudiera disolverse, pero va realmente a cambiar de 
puesto. Va a cambiar su patrón de onda. 
 
   Estoy hablando con ustedes sobre esto porque están ganando conciencia 
para percibir los niveles sutiles de la creación; adonde está fluyendo la 
energía.  Yo quisiera que ustedes comenzaran a usar esta percepción. Sin 
embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que comenzaran a usarla 
porque ustedes la van a desarrollar cada vez más. Así es cómo la creación 
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funciona por una serie de frecuencias, y  quiero que ustedes comiencen a 
sentirse cómodos al percibirlas; experimentándolas.  
 
   Ablanden el corazón, dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su 
Ser infinito más de lo que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí 
mismos, que puede ser; el yo pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o 
cualquier emoción negativa. 
 
   Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más profundo del corazón. Déjense 
caer a través de las profundidades del corazón. A medida que caen, se está 
expandiendo la verdad de lo que son. Hermosos, infinitos, está sano. Siga 
volviendo al corazón; ablandando allí. La Divina Madre está en sus 
corazones, y a través de la Madre Divina, se encuentran con la Totalidad 
Infinita, sus Seres Infinitos. 
  
   Ustedes tienen vidas divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. 
No ponga su atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a 
través de la atención que se transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy 
apoyándolos todo el tiempo. Yo soy la presencia dentro de la cual ustedes 
operan. Cuando ponen su atención en mí, notan que están operando en un 
campo seguro de amor, y que este campo está siempre a su alrededor, 
dándoles; apoyo, expansión, guía, y curación. La razón por la que quiero que 
noten mi presencia es porque yo quiero que me reconozcan. Si están en 
cualquier tribulación, por ejemplo digan mi nombre y estén conscientes de 
mí. De inmediato los ayudaré. No me doy cuenta de que están en problemas 
por la mente o el pensamiento mental. Me doy cuenta en la totalidad de sus 
conciencias porque desde allí se accede fácilmente a sus corazones. 
Encuéntrenme y llegaré hasta donde estén porque yo los conozco muy bien. 
Gracias por darse cuenta de mí. Obsérvenme ahora, yo soy la Madre Divina, 
dejen que su conciencia se fije en mí. Ustedes pueden simplemente decir: 
“Madre Divina ven fuera. Madre Divina ven fuera”. Tenemos una relación 
más íntima ahora. Húndanse en mí, estén en mí, sientan mi presencia a su 
alrededor.  
 
   Los amo. Son tan hermosos. Más bellos de que lo que su pequeña mente 
pueda decirles. Así que,  siempre sientan aprecio por ustedes mismos, su 
corazón se lo agradecerá, su corazón puede apreciar la belleza de otros y la 
de ustedes también. Yo los amo y vengo a través de mis canales, en nombre 
de mi amor por ustedes. Gracias por recibir mis mensajes. Gracias por su 
amor. 
 
Capítulo 7 – Poemas de Susannah 
 
MADRE PERMITIENDO TU AMOR  
 
Mi corazón ha estado tan conectado al tuyo. 
Siento tus impulsos y escucho tu voz lejana. 
Eres mi propia Madre y tu amor es poderoso; 
es lo más poderoso y lo más dulce creado. 
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Tu amor lo das a beber en una vieja taza. 
Me  gusta como el aroma del café en las mañanas. 
Tú me despiertas de ser mejor; tantas ganas. 
Tú siempre me dices que Yo Soy un ser divino. 
 
La puerta de mi alma ha estado abierta para ti. 
Ayúdame en cada situación dura y difícil. 
Rompe todo lo que me hace daño. Rómpelo. 
 
Yo te amo. Tengo una foto tuya en mi interior, 
en la que cargas un manto blanco de estrellas. 
Tus mejillas son del color de la alborada. 
 
Madre tú nos has pedido que le pidamos a Cristo,  
que comparta con nosotros los momentos de la vida,  
que con su luz disuelva todos nuestros obstáculos, y 
sane los agujeros de nuestro campo energético.  
 
La Madre ha dicho: “Alinéense conmigo siempre, y 
sus necesidades pueden ser totalmente satisfechas”.  
Madre yo confío en mí misma. Tengo dones que ofrecer. 
Mi propósito en la vida me apoya cuando doy un servicio.  
 
La confianza me lleva por el campo relativo de la vida, 
con sus matices fascinantes. Permanezco en el corazón.  
No importa lo que ocurra alrededor, si yo estoy contigo.  
 
El poder de tu amor me redime del karma. 
Experimento tu vida en mi vida y lo necesito. 
Tus técnicas son mis herramientas vibratorias. 
 
Trasciendo mis decepciones. Estoy soltando el dolor. 
Confío en mi misma. La duda desmonta el trabajo.  
Donde pongo mi atención y mi intención, todo cambia. 
 
Dices que puedo llamarte desde lo recóndito mi corazón. 
Quieres que te diga: “Madre Divina sal fuera te necesito”. 
Yo no sé dónde tú estás aunque te sienta y te escuche. 
Madre Divina; yo te veo como un inmenso sol blanco,  
con ráfagas cristalinas que llegan al corazón de tus hijos. 
 
Madre quédate en mi corazón, dale las respuestas. 
Me estoy volviendo más ligera con tu ayuda y tu amor. 
Mi mente le hace caso a las señales de mi corazón. 
Cada vez me estoy volviendo más abierta a mi corazón, 
Más abierta para recibir tus regalos y tu amor. 
 
DEDICADO A JESUS EL PRINCIPE DE LA PAZ  
 
Cuan sublime es tu amor bendito; 
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tu amor fuente inagotable de vida, 
que con tu majestuosa presencia, 
me dejas todo el alma encendida. 
 
Maestro, siempre has vivido por amor; 
como la hoja roja que cae en el otoño, y 
de todo lo que tiene se despoja, 
feliz de a la Tierra haber servido. 
 
Cuan sincero es tu amor verdadero, 
que siempre que de ti requiero, 
apareces en cualquier parte del sendero, y 
te ofreces como el amigo sincero. 
 
Mi Señor, tus enseñanzas me han crecido 
como crece un cachorro en pocos meses, 
como florece la lavanda en el invierno.  
Te amo Jashua Essu Sananda Emmanuel. 
 
Viniste nueve veces a este planeta, 
para enseñarnos a llegar a la meta. 
Nos liberaste y sanaste las heridas. 
Tu Presencia es aquí muy requerida. 
 
Eres suave como el invisible viento,  
que acaricia todo en el firmamento. 
Recibes nuestros lamentos y sufrimientos. 
Estás listo para cualquier repentino encuentro.  
 
Cuan libre es tu amor, me libera del temor. 
Tú me das la estabilidad que mi alma necesita. 
Recoges las almas de los perros y los gatos, 
cuando estos hermanitos cambian de plano. 
 
Señor Jesús, mi Maestro y mi Amigo; 
de regreso al hogar, tus huellas sigo.  
En tu mar de calma; tú bañas mi alma y 
todo mi enorme ser tiene tu abrigo. 
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SANANDA PRINCIPE DE LA PAZ  POR AKIANE KRAMARIK 
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FOTOGRAFÍA TOMADA AL MAESTRO SANANDA EN MÉXICO 

Capítulo 8 –Mensajes de la Madre Divina. Año 2015. 

MADRE DIVINA - EL GRAN CAMBIO. Vía Connie Hueber 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y del amor. Mis 
Amados Hijos e Hijas, sus conciencias ya están muy despiertas. Ustedes están 
conscientes de la Fuente Infinita. Ustedes en su eternidad; están resucitando y 
preparándose para el gran cambio. Mucha gente alrededor del globo, está 
reconociendo lo que está pasando aquí en este plano de la Tierra, lo que está 
aquí, y cuál es su propósito. Ustedes son muy conscientes de la co-creación de 
un universo de amor.  A pesar de que las cosas están ocurriendo de una 
forma que no parece ser el amor, todos nosotros estamos moviendo el anti-
amor hacia el amor.   

   Otros grandes seres que ya han caminado por este camino, saben lo que 
está pasando y saben cómo apoyarlos a ustedes en cada etapa. Están en una 
pista muy rápida ahora, y están siendo atendidos plenamente. Sólo quiero 
que sepan que todos los seres de la creación, los están apoyando en su 
camino evolutivo.  Nadie en toda esta creación, se está quedando fuera de 
mi amor y de mi gracia. Todo en el universo está en expansión y evolución. 
Así que si hay algo perjudicial o negativo, tiene que hacerlo entrar en la Luz.  
Son Seres Infinitos, están reclamando su naturaleza eterna, su estado Infinito 
y su Poder.   Confíen en sí mismos como seres Infinitos, no en su pequeño ego. 
El Infinito reside en su corazón que es inamovible y está unificado con Dios. 

    La experiencia de conocer lo Divino en ustedes crece y hace que su  vida 
sea una aventura, a medida que continúan en su camino.  
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MADRE DIVINA - LA ASCENSIÓN ES TODO SOBRE EL AMOR. Vía 
Susannah  

   Su ascensión tiene que ver con su relación conmigo; si yo fuera el mar, 
ustedes serían las gotas de agua salada, las gotas se evaporarían si estuvieran 
fuera del mar – cada gota contiene todos los componentes del agua, pero 
necesitan estar en el mar ¿acaso no somos Uno? 

   Ustedes tienen que purificar y limpiar, sus cuerpos inferiores, para que su yo 
superior pueda reajustarlos. Ustedes están elevando sus conciencias con las 
frecuencias vibratorias de su yo superior y con la elevación vibratoria de 
Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para que tengan una relación más 
íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre Tierra.   

   Cuando mediten, pongan su conciencia en la quinta dimensión, en su yo 
superior y recibirán discernimiento, elevación e iluminación.  

   Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables por sus vidas. Por lo 
tanto deben cuidar con amor su cuerpo físico, como si se tratase de un hijo. 
Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo; ¿necesita más agua, vitaminas y 
alimentos energéticos? ¿Cómo está su sistema nervioso, circulatorio, linfático, 
inmunológico, o digestivo? ¿Deben mejorar sus articulaciones, sus músculos o 
sus huesos? Mientras más se comprometan con la energía de la salud y la 
expanden en sus campos, más alta será la vibración de su cuerpo físico y será 
menos propenso a los bloques y las enfermedades. Así que su salud es 
importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo tendrán para siempre y 
cuando esto ocurra deben dejarlo ir. 

   A sus seres queridos que han partido, déjenlos ir, no se aferren a ellos. Yo 
tengo que encargarme de que sus vidas continúen. Es como si ellos estuvieran 
cambiando de abrigo.  

   En el año 1959, el Arcángel Miguel consiguió una dispensación para las 
almas que están en servicio:” Los familiares y los seres queridos de los 
trabajadores de la luz que trabajan en el servicio de trasmitir la verdad, al 
cambiar de plano, serán llevados a las ciudades de luz y no tendrán que 
volver a encarnar en el plano físico. Allí se les ayudará a completar su 
evolución”. 

LA CONFIANZA EN MÍ Y EN USTEDES MISMOS ES UNA DE LAS 
LLAVES DE LA ASCENSIÓN 

   La ascensión es un estado natural del ser, va a suceder cuando salgan de los 
apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus almas van a crecer y 
cambiar para un bien mayor, van a ascender porque el potencial de sus 
almas es la evolución y ustedes están recibiendo, integrando y anclando 
constantemente energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones 
altas, de los reinos de luz y ustedes se elevarán aún más con las intensas 
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energías espirituales entrantes del portal 7-7-7. Este va a ser un portal del 
corazón, en el que se van a dar re-ajustes en el amor y van a sembrar lo que 
cosecharon y lo que co-crearon conmigo. El 7 es el número espiritual por 
excelencia. Aunque el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su 
Creador quiere que ustedes sean felices y si necesitan una mascota, o un 
compañero o compañera, pídanselo a su Creador y se los va a mandar con 
las energías entrantes.  

   Ustedes tienen discernimiento para recibir las señales sincronizadas de los 
reinos de la luz. Mis niños derrochen amor hacia sus semejantes, sus hermanos 
animales, sus plantas, sus minerales, su Madre Tierra, sus hermanos de las 
estrellas que están en la cuarta dimensión en naves nodrizas, y sus familiares 
y Maestros Ascendidos que están en las ciudades de luz de la quinta 
dimensión. 

   Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que ver 
con su relación conmigo, con lo mucho que los amo. Estoy asegurando eso. La 
Ascensión es su completa unidad de conciencia con Dios en todos los niveles 
de su ser. 

   Donde pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se envían 
allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la atención; son primordiales hasta 
en el momento en que dejen este mundo y salgan por el portal de su 
corazón. Son precisamente estas cualidades las que les permiten no dar 
vuelta atrás. 

   En estos momentos, estamos trabajando con la energía de la trascendencia 
y la luz de la resurrección que busca lo divino y con la energía de la salud y la 
sanación profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. Si quieren 
lograr su ascensión, deben practicar las enseñanzas de mi Amado Hijo Saint 
Germain; la alquimia del séptimo rayo que les está llegando desde Urano (el 
planeta de Saint Germain) y el suministro que les proporciona su ser divino o 
Divina Presencia Yo Soy, de todo lo que necesiten, si hacen bien el llamado. 
Pídanle a Victoria que les enseñe a recibir las corrientes sutiles de su ser divino 
y a conectarse con su mente superior y, con su matriz energética. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la 
ascensión es mi plan. Ustedes son mis co-creadores. Noten su vida interna y 
dejen ir lo que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento, el 
miedo y la ignorancia, con la Verdad de que el Uno y el Todo son 
simultáneos. Si tratan de controlar las cosas; las complican. Hay que dejar las 
cosas como son. Lo que es de uno; es para uno. 

   Cuando ustedes entran en mi campo, resuenan con mi amor – mi amor por 
ustedes no conoce de fronteras, es incondicional, es fuerte y sincero. 
Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre Divina en el tercer 
ojo y el Niño Divino (su niño interno) en el doceavo chakra; su niño o niña, 
está al cuidado de la Madre María y rodeado de luz blanca y dorada. Así 
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que pregúntenle a él o a ella, lo que le hace falta para ser completamente 
feliz. 

   Es su Divina Presencia la que determina el nivel de activación de su cuerpo 
de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido con su yo superior es de 
gran ayuda en el momento de su ascensión. Su ser divino los está ayudando 
a conseguir su ascensión a la quinta dimensión que es un campo nuevo de 
energía para ustedes pero no para su yo superior. Así que, al descargar en sus 
campos, la energía de su yo superior, ustedes están avanzando en este 
camino. Su ser divino los anima a meditar con su yo superior, completamente 
centrados en su ser más elevado, para que usen esta energía trascendente – 
ustedes están trascendiendo de la tercera a la quinta dimensión. 

   Ustedes están unidos en sus aspectos multidimensionales por su campo 
energético que co-existe con sus múltiples yos, con diferencia vibratoria, y 
cada uno puede tomar el lugar del otro hasta su ascensión, así que son Uno 
multidimensionalmente. Su ser divino es su vida grande en su multi-
dimensionalidad y cada uno de ustedes puede manifestarla aquí en la Tierra. 

   El amor divino del corazón es ilimitado; porque su fuerza magnética es la 
más potente del universo y aumenta con los deseos que ustedes tienen – esta 
es la razón por la que muchos regresan tantas veces, a la tercera dimensión. 
Cuando ustedes toman conciencia de que Dios está en sus corazones, este 
amor se expande y se expande – ustedes se conectan a sus múltiples yos a 
través del amor divino. Vamos a ir integrando todos sus yos en Uno para que 
ustedes sean más completos y asciendan. Gracias al Cinturón de fotones que 
es la energía Crística; la Madre Tierra ascendió a la quinta dimensión con el 
nombre de la Nueva Tierra (el planeta violeta) su gran espíritu se dividió 
para animar, nutrir y dar vida al planeta violeta y a Gaia (el planeta azul) y 
ustedes ascenderán allí, si así lo desean con la Madre Divina Cósmica y la 
fuerza magnética de sus corazones. Cuanto más integran a su ser divino, más 
ascienden. 

Pregunta: Madre Divina ¿las almas de buen corazón que cambian 
de plano; por una enfermedad, por la vejez, por la muerte natural 
o porque su cuerpo físico ya no tiene más energía; reciben tu ayuda 
y la de los ángeles de la muerte para ascender? 

Madre Divina: Sí, todos mis hijos son ayudados por mí en el proceso de 
cambiar de plano y dejar el abrigo del cuerpo físico para ponerse un nuevo 
abrigo – yo tengo que ayudarlos a seguir con su otra vida. También son 
ayudados por los ángeles que se encargan del proceso de las almas en 
transición y por otros seres de luz que también intervienen si se les llama, 
como mi hijo Sananda y la Madre María; por ejemplo. Si la persona cambia 
de plano mucho antes del tiempo previsto en un accidente o una tragedia; su 
yo superior, su ángel de la guarda, su ángel de la ascensión y a veces algún 
familiar que la ama, la ayudan a elevarse – ustedes nunca están solos. 
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   En sus vidas hay puntos de inflexión en los que empiezan desde cero y sin 
problemas – cambiar de plano es uno de esos puntos. En cada punto de 
inflexión; hay que buscarle el sentido a las cosas que tienen que cambiar, 
tiene que haber un reconocimiento (una toma mayor de conciencia) y dejar 
ir en ese mismo punto, considerando que el punto donde se produce el giro 
(que puede ser inesperado) es el inicio de su otra nueva vida que será mejor 
para ustedes, ya que la vida en la quinta dimensión es más fluida. Las 
ciudades de luz, están completamente protegidas. 

   Su conciencia infinita se está haciendo muy expansiva en su contacto con la 
Fuente, para que la puedan utilizarla con su intención y su atención en el 
proceso de su Ascensión, trayendo luz desde la Fuente para el 
ablandamiento de aquello que deseen sanar o mejorar. Están creciendo en 
su Totalidad. El infinito los está ayudando para que crezca lo positivo y lo 
negativo disminuya. Centrarse en la atención positiva; entonces la totalidad 
puede fluir a través de su conciencia; a ese punto de atención y les dará la 
revelación, la curación, la relación, la riqueza o la gracia que necesiten. 
Cuando su atención está puesta en algo y la toma de conciencia fluye allí, se 
producen cambios de vibración del campo energético que se convierte en un 
campo más entero y completo. Así que pongan su atención en unir los 
fragmentos de su alma, desde su corazón con luz y amor. 

   Permitan que el amor que hay en su corazón sea intenso, profundo y puro. 
Amarse a sí mismo es otra de las llaves para su ascensión. Así que valórense y 
cuídense. Comuníquense con su alma. El ser del alma o cuerpo del alma es 
quien les va a decir; lo que necesitan curar y fortalecer, para transformar el 
dolor en alegría. Lograr la Ascensión es una inmensa alegría y una verdadera 
fiesta. Hay una acción alquímica que se produce cuando ustedes le dan 
confianza al Infinito. La confianza está en su corazón, entonces la alquimia 
va a tener lugar y la transfiguración del cuerpo físico cuando cambien de 
plano; y esto tiene que ver con la confianza en el Infinito para que ustedes 
siempre cuenten con el apoyo de la vida en los distintos planos de existencia. 
La manera de estar en armonía con la vida consiste en centrarse en la 
situación que se presenta a ustedes y luego dejarla ir hacia el Infinito. 
Suavizamos, cuando vamos al infinito. Dejar ir de sus manos algunas partes 
de la vida, para que ustedes puedan tener la totalidad de la vida. 

   El viejo mundo se está cayendo y estoy enviando olas de paz a la Madre 
Tierra. Yo soy la paz, el balance y la pureza en ustedes, y me necesitan para 
su ascensión – tenemos la misma esencia; el amor divino es nuestra esencia. 
Ahora permítanme que los bañe con fuertes chorros de mi amor divino hasta 
el núcleo de sus células, para cambiar las estructuras de sus átomos y volver 
sus cuerpos más espiritualizados. Allí en su corazón, en lo más profundo de su 
ser, siempre encontrarán mi amor. Los estoy llenando constantemente de mi 
luz, cuando meditan conmigo, los estoy sanando, estoy creando ondas 
energéticas enormes de luz, llenas de mis electrones, que activan hasta el 
núcleo cristalino sus células y los ayudan en su Ascensión.    Según vayan 
ascendiendo a otras dimensiones; tendrán mayor libertad de moverse con la 
intención del pensamiento – van ascendiendo según van comprendiendo la 
naturaleza de todo su ser, el manejo de la luz y el alcance ilimitado del amor. 
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   Los virus bacterianos la manera natural de mantener el equilibrio.  Esto es 
difícil de decir y mi corazón se estremece cuando lo digo, pero la población 
humana se ha expandido en números más allá de lo que su planeta puede 
sostener.   No he interferido en el curso de la evolución humana, ya que 
hacerlo, habría ido en contra de su elección de libre albedrío.  Sin embargo, 
la muerte y el renacimiento son ciclos naturales.  Yo les ofrezco comodidad y 
ayuda, durante el proceso de la muerte.  

   Sus almas fueron creadas con luz y amor, y están compuestas de 
ectoplasma – llénense de luz cada día, dúchense con la luz divina para que 
limpien su cuerpo energético de impurezas. Se trata de la luz de su ser divino. 
Mis niños ustedes se hallan en los brazos y en el corazón de la Madre Divina, y 
en la inmensidad de mi Creación.  Los amo muchísimo. 

LA ENERGÍA DEL AMOR. VÍA CONNIE HUEBER 

   La energía del amor, no está completamente comprendida en este 
planeta, pero estoy consiguiendo que la entiendan mejor. Yo te voy a mudar 
a una mayor comprensión de lo que es realmente el amor. Yo he de traer luz 
a las células, yo traigo amor a tus células. Las células se unen en un hermoso 
equipo de la unidad; de modo que ya no están funcionando por separado. 
Todas ellas están operando juntas y su transformación física se produce en 
esta unidad de la actividad celular. Hermoso, es muy hermoso, y el cambio se 
lleva a cabo, la Ascensión se lleva a cabo, y todo está facultado, todo en tu 
cuerpo físico, y en las frecuencias sutiles de luz, y en los niveles atómicos, pero 
la Ascensión va mucho más allá del nivel atómico; es parte de la Totalidad 
de la actividad universal. Así que todos estos niveles se unifican y se integran 
en una escala universal. Entonces tu vida se convierte en una vida universal, 
en la que tú sirves al bien supremo del universo, no importa dónde te 
encuentres, si te encuentras aquí en la tierra o en otro lado, el bien supremo 
del universo está siendo servido por ti. Tú estás sirviendo conscientemente al 
bien supremo del universo y con mucho amor.  

   Esta es una vida hermosa para ti. Ahora llega al corazón. Suaviza en el 
corazón. Es el corazón el que te revela la belleza de la vida. Es el corazón el 
que responde a la majestad de la creación. Entra en el corazón. El sentido de 
lo Divino, es algo inamovible que es difícil de describir y sin embargo hay un 
aprendizaje constante en ello; una constante expansión que hace la vida 
interesante.  

   Sé agradecido por todo lo bueno que te suceda. Se agradecido cuando 
alguien te está diciendo: “Buenos días,” o alguien parar su coche para que tú 
puedas cruzar la calle, o cuando alguien te da una oportunidad o un consejo 
que podría ser algo hermoso. El entorno quiere ayudarte. Yo quiero 
ayudarte. Cuando yo te asisto, todos mis ayudantes son ángeles 
colaboradores, y seres de la naturaleza que se apresuran a ayudarte. Así que 
se agradecido con ellos. Ellos brillan con tu gratitud. Tú eres un ser divino, 
aprendiendo a ser tú mismo y en este proceso, te estás transformando. Te 
estoy empujando para que sepas más acerca de todo lo que eres capaz de 
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ser. Tu conciencia está cambiando, tu corazón está sanando. Te estoy 
guiando. Toma mi mano. Te amo.  

   Tú eres un ser divino que vive en una forma física, y estás radiante de luz. 
La chispa de la esencia divina se está expandiendo con fuerza a través de tu 
forma física. Confía en tu naturaleza divina. Confía en la verdad de lo que 
eres. Yo soy la Madre Divina. Nos estamos moviendo juntos. Quiero ayudarte 
de cualquier forma en la que tú te estés moviendo a través de esta 
experiencia en el plano de la Tierra. Tú te estás moviendo a través de una 
transformación dinámica, que es verdaderamente una Ascensión. Nos 
estamos moviendo juntos, con alegría por el camino del amor. Yo te estoy 
enseñando todo acerca del Amor. El camino del amor es el más poderoso en 
la Ascensión, es más poderoso que cualquier otro camino en el universo. 
Quiero que me conozcas íntimamente, estoy dentro de ti, así que permíteme 
unirme a ti. Unifícate conmigo para volver a casa, para vivir conmigo en mi 
casa. Te estoy curando con mi amor incondicional.  

   Tu atención en la Luz, desarrolla tu capacidad de percibir la Luz en los 
planos sutiles. Cuando enfocas tu atención en la Luz Divina, te estás 
centrando en algo sutil, algo más abstracto. La Luz Divina existe. Estás 
acostumbrado a tener tu atención fuera, enfocada en las cosas que están 
fuera de ti. Ahora estamos enseñando a centrarse en el interior y en la Madre 
Divina.  

   El amor es nuestra naturaleza y usaremos nuestro amor para transformar 
a los otros. El amor no se ejecuta y se esconde. El Amor encuentra soluciones a 
cualquier desafío. Las soluciones están aquí, sólo hay que buscarlas en el 
corazón. Con los ojos de tu corazón, verás las soluciones. Lo que estás 
haciendo es que estás cayendo constantemente en el Infinito. El Ser puro e 
ilimitado que eres, se deposita en eso. Yo soy el corazón del Amor. Mi amor te 
sanará. Así que todo lo que te preocupa o el miedo o la tristeza, me lo das a 
mí, me hablas de eso. Tenemos que entrar en conversación. El siguiente paso 
es confiar que el Infinito puede hacer todo por ti. Dejar que el Infinito haga 
todo por ti. Si tu confianza y tu fe son muy profundas, mueves las actividades 
del universo para ti. Yo te daré una nueva confianza, para que puedas 
elevarte por encima de todo lo que te suceda. Para que pueda llegar a ser 
grande y llevar la alegría, la paz, la bondad a un nivel mucho mayor de lo 
que hasta ahora has conocido. Si dices:” Te amo Madre Divina “, y en 
cualquier lugar que estés me observas, me vas a sentir. Practica esto. En 
cualquier momento del día o la noche, se pueden decir esas palabras o 
pensar en ellas y luego me cuentas que pasa. 

   Te estoy apoyando todo el tiempo. Yo soy la presencia dentro de la cual tú 
operas. Cuando pones tu atención en mí, te das cuenta de que estás 
operando en un campo seguro de amor, y que está seguro en el campo que 
está siempre a tu alrededor, apoyándote en tu expansión, sirviéndote de 
guía, y de curación.  La ola de amor va en aumento en este plano terrestre 
de la humanidad. Se trata de llegar a la cresta de la ola. Ayudar a levantar 
el amor lo más alto posible. No reprimas tu corazón. Déjalo fluir, dejar que se 
expanda. La energía que crea el amor, es imparable. Déjame a mí, el 
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despliegue de las respuestas en tu corazón. El amor es nuestro camino. El 
amor es siempre nuestra manera. Sigue viniendo a la profundidad de tu 
corazón. Juntos vamos a encontrar las respuestas. Practica la confianza y 
sigue dejando ir.  Quiero que aceptes lo que eres, lleno de luz, entero, 
radiante, poderoso en tu Totalidad, poderoso en tu unión conmigo. Confía en 
ti mismo, que eres un ser divino. Estás lleno de luz, estás lleno de amor. Estás 
aquí para recibir más luz y amor. Deja ir, déjate caer en mí. Es duro dejar ir, 
si no confías en que vas a estar a salvo. Yo voy a mantenerte a salvo.  

    Ustedes son Seres Divinos de Amor que están aprendiendo a vivir desde su 
corazón Ustedes están aprendiendo a permitir que la inteligencia de su 
corazón se una con la sabiduría que yace en lo profundo de su ser y están 
aprendiendo a abrazar la inteligencia de la mente para unificarla con el 
corazón y que se vuelva aún más grande. Ustedes se están convirtiendo en 
una persona más grande, más expandida, de gran conocimiento y de mucha 
luz. Ustedes se están abriendo a la Verdad del Amor. Me estoy asegurando 
de que lo hagan. Así que no se preocupen, ustedes no tiene que hacer nada, 
sólo estar conmigo, déjenme enseñarles, los voy a guiar. Yo los asisto 
personalmente. Están siendo atendidos directamente por la Madre del 
Universo. Suavicen todas sus partes y reciban mi amor. Gracias, gracias, 
gracias. Son hermosos. 

PROFUNDIZANDO EN TI MISMO. VÍA CONNIE HUEBER 

    Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Hay una 
necesidad de cambiar la forma en que opera la humanidad, cambiar por 
completo el sistema operativo. El corazón y la mente, son los sistemas 
operativos principales para una vida humana. Estos dos sistemas tienen que 
intercambiar energía. La mente tiene que acceder a las frecuencias sutiles 
que comuniquen el estado de ánimo del medio ambiente, y el estado de 
ánimo de una persona para que sepa cómo informar al medio ambiente y a 
la persona de lo que debe ocurrir a continuación.  Una gran mayoría de la 
gente del plano de la Tierra está atrapada; y no saben cómo avanzar. Ellos 
están atrapados en su dolor. Su sentimiento-mente puede saber cómo 
determinar y cómo traer el progreso a esta gente rígida y pegada, que crea 
condiciones dominantes, rígidas para sí mismos y para otros. Deben utilizar la 
matriz del corazón / mente unificada; para superar estos retos de la 
humanidad.  Al permitir un corazón pensante, se está permitiendo que el 
corazón acceda a la biblioteca del universo donde se almacena todo el 
conocimiento y luego encontrar la manera de poner en práctica las soluciones 
que se encuentran en la biblioteca. La aplicación necesaria mente – 
sentimiento como estrategias muy creativas, deben ser empleados para traer 
el dolor a la disolución y para guiar a la gente que está atascada hacia la 
paz. La mente no puede hacerlo sola, y el corazón no puede hacerlo solo. La 
unidad de los dos debe ser empleada. Sin esta integración vibracional, los 
problemas continúan. 

   La Nueva Tierra Ascendida se sigue creando y tiene que ver con estar 
centrado en el corazón. La Unidad tiene que venir del corazón.  El 
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conocimiento almacenado en su corazón, se está despertando ahora. Se trata 
de unir a la gente, uniendo organizaciones, grupos sociales y países.  Se trata 
de unir. Deben producirse cambios. Los cambios se están produciendo y la 
capacidad de integrar las habilidades de la mente y el corazón como acabo 
de describir, el corazón con el pensamiento, y la mente con sentimiento, es lo 
que le ha faltado a la raza humana. La humanidad nueva que está 
surgiendo ahora, la nueva raza humana que es esta raza actual, está 
evolucionando hacia esta unión, que los está empezando a guiar. Muchas de 
las viejas maneras están siendo disueltas, y los están ayudando. Nosotros en 
los reinos divinos los estamos asistiendo, a medida que marchan hacia 
adelante en un todo integrado, consciente de las necesidades y con la 
confianza en su capacidad para crear.  

    Les pido a confiar en el Infinito.  ¿Cómo funciona esto?  Usted debe vivir en 
el presente donde hay libertad.  El presente también se puede llamar; "la 
presencia del presente”.  En el presente todo está a su disposición.  La manera 
de trabajar con esta nueva energía; es mantener el ablandamiento, 
manténganse trascendentes (ablandamiento y trascendencia, estas dos 
palabras significan lo mismo, son sinónimos), sigan introduciéndose en el 
Infinito una y otra vez, a través de cada situación. 

    Voy a crear dentro de ti, la vida divina, para que sientas la presencia 
divina, tu capacidad para obtener respuestas y resolver problemas desde 
dentro. Profundiza en ti mismo. Yo te ayudaré. Yo estoy con ustedes, somos 
uno, pero jugamos como dos o tres. No te preocupes, estamos jugando como 
dos o tres, pero somos realmente uno. Simplemente pretendemos ser dos o 
tres para que podamos pasar un buen rato en este universo. Te amo. Es más 
divertido tener alguien a quien amar. Es más divertido para apreciarme a mí 
misma en ti y amarme a mí misma mientras te amo. Gracias por ser como tú 
eres. Gracias por ser tan amable. Te estoy duchando con mi Amor Divino. Se 
está llenando todo su sistema con el amor. Se le está permitiendo a tu 
corazón respirar amor.  

Pregunta: ¿Cómo curarse a sí mismo y a otros? Vía Connie Hueber 

Madre Divina: Tu campo de energía es muy sensible a tus pensamientos y a 
cada movimiento. Tú eres una configuración de alta sensibilidad de la luz 
que responde a todos tus impulsos, a los latidos del corazón, a la respiración, 
y a tu forma de pensar. Es por eso que estoy a menudo advirtiendo; no hacer 
hincapié en los pensamientos negativos. Pasamos mucho tiempo en la 
liberación de los patrones de pensamiento negativo y en los sistemas de 
creencias del pasado, ya que afectan tu campo vibratorio y  tu cuerpo físico. 
Eres un ser divino. Te estoy diciendo esto una y otra vez, porque es la verdad. 
Tienes las habilidades de un ser divino. Confía en ti mismo. Te estoy 
enseñando cómo usar esas habilidades con amor. 

    Yo te estoy enseñando la habilidad de utilizar tu atención. Por ejemplo, 
cuando yo te instruyo suavizar en el chakra de la garganta, tu atención se 
dirige a la médula oblonga. (este chakra no es redondo). Reblandecimiento 
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en este chakra, significa ampliarlo o relajarlo, para estar menos enfocado. Así 
que, estás utilizando tu atención como un enfoque directo y luego suavizas 
tu atención – se convierte en más expandida o difusa. Esta capacidad para 
mantener el foco, y suavizar el enfoque, ampliar el enfoque, es importante 
para que puedas aprender a mover la energía de los chakras. Están 
aprendiendo cómo encontrar un punto, en este caso la garganta, y luego 
suavizar, y dejar ese chakra más difuso más ilimitado. 

    Así que hay que ir a un lugar muy “atado”; el ombligo en el plexo solar. 
Hay ciertos parámetros que definen el ombligo y luego se expanden, y se 
posibilita que el ombligo sea más acotado, y luego seguimos haciendo eso 
una y otra vez. Para sanar el chakra del ombligo; hay que traerlo al campo 
infinito sin límites, que está lleno de inteligencia y sabe exactamente cómo 
sanar y alinear ese chakra del ombligo con la fuerza de la vida divina. Sanar 
lo chakras enfocándose en cada uno de ellos y luego expandiéndolos hacia el 
infinito. 

   Ten confianza, tú vas a sanar el mundo de esta manera. Yo te estoy 
enseñando cómo sanar mediante la unión de dos polos opuestos – un punto 
finito, y la no acotación del Infinito. Estás haciendo eso en tu conciencia. 
Algunos llaman a esto “la curación cuántica”. Es un término, pero sólo un 
término. No se dejen llevar por el término; es más importante sólo hacerlo. 
Estoy sanando cada uno de sus centros de los chakras a través de este 
proceso de la enseñanza de cómo mantener su enfoque en el punto y luego ir 
al aspecto ilimitado. 

   Tu mente pensante no sabe cómo hacer esto. No se trata de la mente 
pensante / ego, se trata de tu conciencia – enfocándola y luego 
expandiéndola, sosteniendo el punto y dejando atrás el punto a la vez. La 
mente pensante no sabe cómo hacer esto, porque es al mismo tiempo, dos 
polaridades aparentemente opuestas. Pero tu conciencia lo hace. Así que, 
estoy trabajando contigo para ejercer tu conciencia, porque como un ser 
divino en una forma física, estás aprendiendo cómo utilizar tu conciencia 
infinita para manifestar lo que sea que quieras. 

   Lo que yo quiero es que ustedes me acompañen. Están entrando en una 
nueva vida, una vida vivida en el Amor Divino. Este es el lugar donde vivo y 
quiero que me acompañen. Vamos a encontrar una nueva manera de vivir 
en este planeta. La confianza  es nuestra palabra mágica. Se les recuerda 
que hay algo más poderoso pasando que comer y dormir. Hay algo más 
grande, que es un gran acontecimiento. Algo que los está bendiciendo, y algo 
que los está guiando para recibir más bendiciones. Cuando digo confianza, 
estoy hablando acerca de confiar en su Ser Infinito. Pero cuando confías en tu 
Ser Infinito debes confiar en él todo el camino, debes confiar en él hasta el 
final; en la expansión hacia el Infinito. Si dejas alguna parte del camino sin tu 
ser divino, no estás confiando; estás tirando a tu ser divino hacia atrás. Así 
que, lo que tienes que hacer es confiar en el infinito en ese proceso. 
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   Cuando todo va bien en su vida su energía vital fluye suavemente 
desde su Fuente o Ser Divino, sin obstrucciones.  Usted tiene éxito, es 
feliz y progresa rápidamente.  Cuando surgen problemas en la 
superficie de la vida, ya sea en las finanzas, la salud, las relacione, el 
amor, la seguridad o en la conexión espiritual; su energía se bloquea y 
se siente atrapado, abrumado, frustrado, o carente de algo. Las 
herramientas vibratorias de la Madre Divina pueden borrar la energía 
atascada, reparar los enlaces rotos y bloqueos en el nivel sutil de su 
sistema, para permitir que su energía vital fluya con la máxima 
potencia para el máximo éxito en el campo de acción.   Su campo de 
energía es más sutil que su cuerpo físico, sin embargo, mantiene su 
actividad.  Usted puede afectar directamente la energía con su 
atención y concentración, y cambiará y mejorará sus condiciones en los 
campos físicos, mentales y emocionales.  Ellos se conectan con el centro 
de poder.  Al borrar la energía bloqueada; usted cambia su nivel de 
eficacia, recibe la felicidad y el impulso creativo.  
 
   La Sanación cuántica es su poder curativo desde su Fuente.  sanación 
de la Madre Divina se hace desde el estado fundamental de la 
materia, llamado por los físicos “el campo cuántico”.  Es el nivel del 
suelo que soporta y mantiene toda la actividad en el Universo.  En el 
trabajo con las herramientas vibratorias de la Madre Divina, usted es 
llevado a su casa y es llevado dentro y fuera de la Fuente Divina al 
campo cuántico.  Esta poderosa experiencia libera el dolor, el miedo se 
disuelve, mejora la salud y aumenta la inteligencia.  Sin embargo, 
todo esto sucede en el regazo de Amor Divino, que es la energía de 
curación más poderosa en el Universo,  tanto en su estado puro y 
silencioso como en su potencia del Amor Divino. 
 
   La atención es como su linterna donde va a transmitir la conciencia. 
La conciencia es enorme e ilimitada. Su intención es centrarse en una 
necesidad específica para que pueda fluir Totalidad infinita para crear 
un cambio, para cambiar situaciones de falsedad. El rayo del Amor 
infinito disuelve la falsedad en este planeta y crea una nueva era para 
la Madre Tierra y para toda la raza humana. 
 
   Usted se convierte en el Cristo mismo en relación con todo su Ser. 
Todo lo demás es un paso en la relación: los rituales, la comunión, la 
información - sólo escalones, nada más. Para que se están moviendo 
en la relación personal directa y no siempre es necesario el pasado 
para llegar al presente. El Cristo está siempre presente. Ustedes son 
Seres Divinos en una forma física. Usted tiene el poder infinito a su 
disposición. Hoy tenemos una clase de lo que debe hacer con él, cómo 
usarlo. Se centra en la atención y la intención. La manera de mantener 
el poder infinito de los abusos es moverlo de su corazón. El corazón sólo 
quiere amor, por lo que moviendo el poder infinito del corazón, se 
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puede hacer ningún daño. Suavizar en el corazón. Sigo pidiendo que 
deje que su atención sea en el corazón. Esto se debe a que use su 
poder infinito para todo bien, por sólo buena, debe utilizar desde el 
corazón. Aquí es donde entra en Madre Divina.  

   Si estás en el lugar equivocado o en el momento equivocado, el Infinito te 
empujará fuera de él. Vas a cambiar tu atención a un pensamiento que tal 
vez te diga: ”Fuera de aquí.” O simplemente; aléjate. Quiero que confíes en 
el infinito, porque el infinito está esperando para servirte. Está a la espera en 
silencio, como un buen siervo que está en silencio, listo para servir. Pero si al 
siervo nunca se le pide servir, su presencia se desperdicia. Por lo que debes 
decirle al Infinito lo que quieres. Y le dices al Infinito lo que quieres al hacer 
una petición y, a continuación, suavizas en ella. La confianza es necesaria, tal 
vez la respuesta no vendrá de inmediato; no renuncies a la confianza. El 
dejar ir, lo que permite seguir confiando. 

   Ustedes están siendo guiados. Deben confiar en que están siendo guiados. El 
universo está presentando conocimiento para ustedes. Manténganse 
despiertos y recibirán el conocimiento. Si no están recibiendo ningún 
conocimiento, tienen que estar más alertas. 

   Dejen que su estela vaya hasta su conciencia. Ustedes se están preparando 
para recibir, se están recuperando de la discordia. Están liberando el dolor. Y 
en todo esto, se está preparando el cerebro para reconocer lo qué es 
importante y qué no lo es. Todo el universo está tratando de ayudar. Deben 
ser receptivos a la ayuda, al suavizar, al dejar ir, al aquietar la mente dentro 
del corazón, en la curación, en la creación y sobre todo en el amor. Ustedes 
no están solos, aislados, separados. Hay muchos grandes Seres que deseen 
participar en su vida. No los ignoren. Confíen en su Ser Infinito. Los amo. 

MADRE DIVINA - YO SOY DIOS. VÍA SUSANNAH 

   Yo Soy la Madre Divina y como ustedes Yo Soy Dios. Con mis herramientas 
vibratorias, los ayudo en su transformación, los ayudo a  eliminar sus defectos 
y a superar las experiencias difíciles. Deben estar vigilándose y 
monitoreándose constantemente, atentos a cada elemento negativo que se 
esté infiltrando en ustedes o que ya esté dentro. Digan: "MADRE DIVINA, 
SÁCAME ESTE DEFECTO, ESTA ENTIDAD, ESTE BLOQUEO Y 
DESINTÉGRALOS CON TU LANZA". La muerte de los defectos es la única 
forma que existe contra los peligros y catástrofes que vienen con los nudos 
caóticos. Estén atentos a cómo están funcionando sus centros; timo, corazón, 
corona, tercer ojo, garganta, plexo solar, base y raíz - si ven actuar cualquier 
elemento negativo en algún chakra o si han tenido un sueño inducido por los 
magos negros, en ese preciso instante; pídanme que los ayude con la pureza 
del rayo blanco y la poderosa fuerza sanadora de mi lanza del rayo azul. 

   Sellen los espejos de la habitación donde duermen o del baño que está 
dentro de esta habitación, pegándoles Proverbios e imágenes Divinas.  
Alinéense con su Divina Presencia Yo Soy y con Dios, antes de dormir y le dan 
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el mando. Pidan ser llevados a las dimensiones más elevadas, y más 
específicamente a su retiro etérico más cercano.  

MADRE MARÍA- NUEVA ENERGÍA CÓSMICA. El GRAN CAMBIO. 
Vía Pascal 

   Hoy voy a responder a algunas preguntas sin tener la necesidad de 
formularlas. El cambio es inminente y sin embargo no lo es. Por lo tanto su 
posición puede parecer incómoda. Los que se han convertido en el futuro se 
aferran a sus esperanzas. Los que han mirado el pasado, se aferran a sus 
memorias.  Los que se han consagrado a mí, ya no tienen nada a que 
aferrarse. La Tierra está en movimiento, y nada será como antes. La 
Ascensión de la Madre Tierra es el ciclo real, y la tercera dimensión no se 
renovará en la Tierra.  

   Los que se transporten a la cuarta dimensión, se sentirán al final de un ciclo, 
con la aparición más o menos consciente de un nuevo ciclo. El impacto de los 
eventos será marcarlos para el inicio del cambio global, y muchos se dejarán 
llevar por la perspectiva de la libertad y la prosperidad recuperadas. 
Aquellos que ascenderán a la quinta dimensión, experimentarán un flujo 
equivalente al de la muerte y el renacer a una nueva vida, como el ave 
fénix. Ellos serán la vanguardia de la nueva humanidad en la Nueva Tierra. 
Se volverá a abrir el cielo. También está prevista una unión entre la Tierra 
interior y la Tierra exterior. Esta reunificación multidimensional será parte del 
Gran Cambio de conciencia por venir.  

   Para aquellos que se están preparando para cambiar de nivel, no se dejen 
vencer por el sentimiento de esta "muerte" anunciada, en cambio centren su 
conciencia hacia su próximo renacimiento. Mientras tanto, los animamos a 
poner orden sus asuntos pendientes, simplifiquen su vida tanto como sea 
posible, para estar preparados internamente, y recibir una "solución final" a 
sus actividades. Sea cual sea su proyecto, el cambio dimensional lo hará 
diferente. No lamentarán nada. Refinen lo que puede estar pendiente antes 
de lo previsto y anunciado.  

   Los acontecimientos vendrán a ustedes, todo el mundo va a vivir lo que 
cada uno tiene que vivir. Es como cambiar de carretera o de tren. Sigan 
adelante, y vean a dónde el cambio los lleva. Tengan en cuenta, que este 
cambio va a revelarles cómo vivir, y cómo morir. Miren los nuevos paisajes y 
acompañen a aquellos que viajan con ustedes, teniendo en cuenta el papel 
adecuado para cada uno. No todos van a seguir el mismo camino, y las 
diferentes opciones están incluidas, sin juicio, en el amor y en el respeto al 
libre albedrío.  
 
   El cambio dimensional nos permitirá estar más concretamente presentes en 
medio de ustedes, ya que va a proyectarse a otro nivel de realidad, menos 
denso, más fluido y tiene más grandes planes para la Tierra y para la 
humanidad. Tengan confianza y manténganse en calma ante lo que debe 
ser. No estén en juicio. Vean el proceso general, y mímense con las mismas 
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disposiciones dirigidas a otras alma. Ustedes no juzgan porque son amor. El 
principio de unidad ahora debe prevalecer para la Tierra y para toda la 
humanidad.  
 
   Dejen su casa en orden, por la parte que es suya. Neutralicen las 
interferencias cuando  parecen negativos o demasiado intensos para ser 
controlados. A lo imposible, nadie está obligado, mientras se repite que las 
decisiones personales deben ahora dar paso a los retos colectivos. En caso de 
duda, absténganse de actuar, pero actúen sin rechazo, sin dejar de estar 
atentos a lo que está sucediendo en ustedes y a su alrededor. Muchas señales 
se están enviando y serán enviadas. Vivan en el presente que es el "ahora". 
 
   Los amamos y los estamos esperando en una "Nueva Tierra", y ahora se 
encuentra de forma permanente a su alcance, a la vuelta de la esquina, en 
el Evento por venir. Se plantean un giro importante de cambio dimensional. 
Esto a su vez está marcado con el sello celestial y aprueba un carácter 
"sagrado", pase lo que pase. Así que no se preocupen. Sean ustedes mismos, y 
confíen en nosotros, en las elecciones que se hicieron y enfrenten lo que están 
viviendo. 

ENSEÑANZAS DE LOS HATHORS SOBRE LOS GRANDES CAMBIOS. 
VÍA Tom Kenyo  

   Los nodos caóticos son grupos de sucesos caóticos. La Tierra ha entrado en 
un Nodo Caótico, y como resultado, podemos esperar niveles de caos siempre 
en aumento – incluyendo terremotos, actividad volcánica, climas extremos, 
desastres ecológicos, así como agitación social porque la mala política, no 
permite mantener una buena economía.  

   Los Estados de Transición de Consciencia, después de haber sufrido pérdidas 
importantes, cuando nos encontramos temporalmente colocados entre una 
vieja realidad que ya ha terminado y una realidad nueva que todavía no ha 
tomado plenamente su forma.  

   Por su propia naturaleza, los Nodos Caóticos tienden a generar estados de 
transición de la consciencia que surgen cuando desaparecen los marcadores 
perceptuales y, cuando esto ocurre, entras en una zona nula en la que tu 
vieja realidad ya no existe o ha cambiado radicalmente, en tanto que tu 
nueva realidad todavía no ha llegado a existir. 

   En los estados de transición personal, tu percepción es el punto central 
alrededor del cual opera tu realidad. Tu percepción de la realidad es una 
creación personal de tu percepción de lo que es real y lo que no lo es. 
Depende de tus hábitos de percepción. Estás acostumbrado a experimentar 
ciertas realidades en tu vida y éstas te dicen dónde estás. Cuando una 
situación de tu vida personal cambia dramáticamente, hay una tendencia a 
que los marcadores perceptuales desaparezcan o se reorganicen. Esta 
situación desorienta a la mayoría de las personas.  
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   El mismo fenómeno tiene lugar cuando hay un cambio radical en tu vida 
personal. Si de repente se termina una relación que es importante para ti, los 
marcadores perceptuales de esa relación desaparecen y entras en el estado 
de transición de consciencia. Si tienes una crisis en tu salud que afecta tu vida 
física en forma importante, los marcadores perceptuales desaparecen y esto 
puede ser desorientador. Has entrado en un estado de transición de 
consciencia cuando lo que era suelo firme, parece ya no ser firme.  

   Tus historias pueden ser verdaderas y puede haber otras personas a quienes 
culpar, situaciones o instituciones que culpar - cuando has entrado en un 
estado de transición de conciencia, tú eres el vórtice central de un potente 
proceso creativo. Ten suficiente valor para asumir tu identidad como co- 
creador. Comprende que has ingresado a un punto de vacío que es una 
transición crítica entre una realidad vieja y una nueva. Aquello que era, se 
terminó. Simplemente debes ser testigo de ello, y de ti mismo. Ten cuidado 
con tus nuevas percepciones y creaciones, porque estas ideas y creencias serán 
las estrellas en los nuevos cielos de tu mente, y navegarás tus rumbos en estos 
nuevos tiempos por las estrellas  que tú hayas puesto en los cielos de tu 
propia conciencia. Suponiendo que han entrado en un estado de transición 
de conciencia y que se han reconciliado con el punto de vacío y están más o 
menos cómodos con la incertidumbre de la situación, sean curiosos y esperen 
milagros.  

   Al entrar a un estado de curiosidad, involucran un aspecto de su mente 
que está libre para moverse sin  expectativas. Se parece  a la mente de un 
niño, lo que les permite entrar en un estado vibratorio de conciencia que es 
bueno. Liberen el poder de la creación dentro de ustedes, y en la medida en 
que logren esto; encontrarán cada vez más coincidencias beneficiosas y 
milagros. Esta combinación de curiosidad ante lo que va a ocurrir con la 
expectativa de milagros, los va a mover rápidamente desde el punto de 
vacío a una nueva vida, a una nueva creación, no importa qué pueda estar 
sucediendo a los que están a su alrededor. Cada persona es creadora de su 
propia realidad, y en medio del caos; las personas harán diferentes elecciones 
y entrarán en realidades personales diferentes. No se dejen llevar por quienes 
entran en ámbitos vibratorios más bajos. Ustedes no pueden salvarlos de sí 
mismos. Miren hacia arriba, y vivan elevándose con la curiosidad y la 
expectativa de milagros, y aun en las situaciones más graves los milagros 
podrán ocurrir. 

   Al cambiar de plano, tú te enfrentas un portal. Durante la Muerte Física, 
hay una transición de conciencia en otra dimensión. Esto se debe a que todos 
los marcadores perceptuales, incluyendo los cinco sentidos, desaparecen. Si 
una persona se identifica solamente con su existencia material, encontrará 
que este estado de transición es el más difícil porque se ha identificado con lo 
que ya no existe. El gran Yo Soy, de la conciencia trascendente, ya no recibe 
información desde el cuerpo físico, de los cinco sentidos, ni del mundo exterior. 
Esto puede ser perturbador y desorientador para alguien que no ha 
experimentado directamente otros niveles de su ser. Ustedes son como un 
enorme árbol, el Árbol de la Vida, con muchas ramas y muchas hojas y flores, 
y su existencia física actual es sólo una de estas hojas y una de estas flores. 
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   Cuando una persona atraviesa la muerte hay varias opciones. Si estás en 
una tradición espiritual, cuya figura central es un gurú, un avatar o un 
salvador, puedes seguir el sendero de este ser hacia el reino vibratorio de su 
conciencia. En algunas religiones a esto se lo conoce como el cielo. Estarás 
entrando en su logro vibratorio, y también entras en sus limitaciones de 
conciencia. Si deseas reunirte con tu salvador en la muerte, llámalo por su 
nombre mentalmente. Cuando llamas el nombre de un ser espiritual, un 
aspecto de ese ser se ve obligado a moverse hacia ti. Si en ese momento te 
encuentra digno, te llevará consigo a su reino celestial o retiro etérico, o a 
una ciudad de luz de sanación si lo necesitas. 

   Como en los otros dos estados de transición de conciencia, el reino de la 
muerte tiene un punto de vacío, y sus rasgos dominantes son la quietud, el 
silencio y la oscuridad. Todas las posibilidades existen dentro del Vacío, pero 
no existe ninguna actualidad. Es como la bellota de un roble. El roble, el 
árbol gigante en sí, está en potencia dentro de la bellota, pero todavía no 
existe. De modo que cuando te encuentres en el Vacío, que reconocerás por 
el hecho de que estás completamente solo en la oscuridad y en completo 
silencio, has de saber que estás en el nexo central de tus poderes creativos. Lo 
que elijas crear de allí en más determinará el curso de tu destino y los 
mundos que habitarás o los reinos de la existencia en los que residirás. Esta es 
una encrucijada crítica. Muchas personas, asustadas por la oscuridad, se 
mueven prematuramente hacia la luz. Lo que no entienden es que en su 
ansiedad, ellos crean la luz. Un portal se abre ante ellos, como un túnel, y 
pueden moverse por este túnel de luz, encontrando a quienes han conocido 
antes, y por tanto volviendo a entrar en la corporización o en otros reinos 
vibratorios de existencia.  

   Al permanecer en el Vacío y tomar conciencia de tu Ser como conciencia 
pura, trascendente a todos los fenómenos, para descubrir tu identidad como 
un ser divino, que es tu Presencia Yo Soy. Y desde esta toma de consciencia 
puedes elegir las circunstancias de tu corporización.  Puedes elegir los mundos 
que habitarás o los reinos de conciencia donde residirás.  

   Hay un portal que es un túnel de luz se genera desde el tubo pránico que 
corre por el centro de tu cuerpo, abarca desde tu perineo a tu coronilla, y es 
un canal parecido a un túnel o un tubo. En el momento de morir, tu 
conciencia sube por este túnel que se abre a otra dimensión de conciencia a 
través de tu chakra corona. Del otro lado de este túnel hay una luz brillante, 
y puedes encontrarte percibiendo que estás en un puente que cruza sobre un 
arroyo o un río. Al otro lado del puente estarán las personas de tu vida 
previa, la que acabas de terminar. Puedes percibir a quienes murieron antes 
que tú, incluyendo tus mascotas, ya que los espíritus animales también 
moran en este reino. Si hay relaciones incompletas o asuntos sin resolver con 
estas personas o animales, tal vez sientas el deseo de entrar en esta luz; al 
hacerlo reingresas al Sansara que es la rueda del nacimiento y de la muerte, 
y reencarnarás de nuevo en tercera dimensión. Hay un portal que te conduce 
al Vacío y a la Libertad, a la Creadora de la que surgen todas las cosas. Si 
eliges este portal, estarás libre para explorar otras dimensiones con estados de 
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ser que trascienden los fenómenos físicos. Esto ocurre, si no desfalleces al 
enfrentar la vastedad del Vacío y buscas la luz prematuramente.  
 
   Las realidades de dimensiones más elevadas, no están aprisionadas la 
percepción de espacio y tiempo, al combinarse con tu realidad, crean un 
catalizador para tu evolución. Es una percepción directa. Es una experiencia 
visceral generada por la activación de la capacidad de tu hemisferio cerebral 
derecho para la maestría del espacio. Cuando entras a una sensación 
expandida del espacio, a través de la experiencia directa, ocurre un cambio 
de conciencia. Te vuelves testigo de la naturaleza onírica de tu vida, tu 
historia y todos los fenómenos que te rodean. Esta sensación de libertad, esta 
trascendencia de la percepción de espacio y tiempo, puede permitirte 
manejar las realidades de tu existencia corpórea en formas más creativas y 
con más recursos. Tu consciencia expandida está menos limitada por las 
circunstancias y tiene nuevas visiones creativas para resolver problemas 
profundizando en ellos. 
 
ARCÁNGEL MIGUEL – ABRIR LOS SELLOS DE LOS CHAKRAS. VÍA 
RONNA HERMAN 
 
   Conforme cada chakra es regresado a la armonía dentro de sí mismo, se 
activa un proceso por medio del cual se abre un vórtice de energía, y las 
cualidades perfeccionadas y la energía de ese chakra son proyectadas hacia 
arriba al siguiente chakra. También, las Partículas Adamantinas de Luz del 
Creador almacenadas, son liberadas de cada chakra y comienzan un flujo 
hacia arriba, conforme el proceso se repite, hasta que el chakra de la corona 
es activado, lo que permite que suceda algo asombroso y maravilloso: “El 
sistema de chakras comienza a girar a una revolución tan alta, que convierte 
la espina dorsal en un báculo brillante de Luz, y los cinco Rayos superiores 
galácticos del Creador, bajan por la columna de Luz e infunden sus chakras 
con la luminiscencia de su Divina Presencia YO SOY”. 
 
   Este es el proceso que muchos de ustedes han estado experimentando en los 
últimos años, y debido a que están en un sendero de iniciación y 
transformación acelerado, ha sido activado mucho malestar y distorsión 
dentro del vehículo físico. Había y sigue habiendo mucho que liberar, 
rectificar y equilibrar, y lo que tomó miles de años para crear, está siendo 
transmutado en tan sólo pocos años. Así que por favor sean gentiles consigo 
mismos y sepan que están en un proceso para incorporar y transformar su ser 
humano, en un Ser humano/Espíritu brillante. 
 
   Permítanos darles otro ejercicio simplificado para ayudarlos a penetrar en 
la sabiduría interna de su vehículo físico. Les daré una palabra clave para 
cada chakra. Por favor estudien, revisen y aprendan algunos de los atributos 
de cada chakra, y después, conforme vivan su vida cotidiana, cuando sea 
apropiado, canten o repitan la palabra para cada chakra. (Estas palabras 
pueden ser entonadas y sostenidas tanto como les sea cómodo si lo 
desean).  De igual forma como expresan el sonido de las vocales, comiencen 
en la nota más baja y más cómoda y lentamente muévanse subiendo la 
escala conforme repiten la palabra para cada chakra. Observen lo que surge 
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en su mente cuando cantan la palabra clave y se enfocan en el chakra. 
¿Cómo “viven” con las energías del primer chakra, como “aman” con las 
energías del corazón?   
 
CHAKRA RAIZ 
 
   El chakra raíz ancla su ser físico con la fuerza de vida de la Tierra y les da 
estabilidad (esto es muy importante, porque deben honrar y mantener el 
cuerpo físico mientras buscan alcanzar las estrellas). Cuando el chakra está 
funcionando apropiadamente y en equilibrio, tendrán más vitalidad, valor y 
auto-confianza. Los ayudará a liberar sus viejos asuntos de supervivencia y 
escasez y a penetrar en su cofre del tesoro de la abundancia. 
 
   Tomen una respiración profunda y digan “yo vivo”. “Yo estoy accediendo e 
integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi conexión con la 
tierra y toda la abundancia.” Respiren profundo, usando su visualización o su 
imaginación, vean la esfera de luz que representa su charka raíz, 
comenzando a girar más y más rápido, haciéndose más liviana y brillante, 
hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz se mueva desde el 
primer chakra hacia el segundo (localizado justo abajo del ombligo). 
Repitan: “Yo soy uno/a con la fuente del creador divino”. Respiren profundo y 
canten: (uh).  

CHAKRA DEL OMBLIGO 
 
   Este es el asiento de su ser físico y emocional. Cuando este chakra está en 
equilibrio, ya no están plagados con la auto-duda, las adicciones o los 
aspectos sexuales. Se sintonizan con la sabiduría de la mente de su Alma, en 
lugar de la mente del ego, y gradualmente todos los patrones de 
pensamiento auto-limitantes de la mente subconsciente, son remplazados 
con la auto-confianza y la estabilidad emocional. Recuperan su poder 
personal conforme aprenden a crear júbilo, paz y prosperidad, en lugar de 
miedo y limitación.  
 
   Tomen una respiración profunda y digan “yo vivo”. Afirmen: “Yo estoy 
accediendo e integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi 
conexión con la tierra y toda la abundancia.” respiren profundo. Usando su 
visualización o su imaginación, vean la esfera de luz que representa su 
charka raíz, comenzando a girar más y más rápido, haciéndose más liviana y 
brillante, hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz se mueva 
desde el primer chakra hacia el segundo (localizado justo abajo del ombligo). 
Repitan: “Yo soy uno/a con la fuente del Creador Divino”. Respiren profundo 
y canten:(uh).  
 
PLEXO SOLAR  
 
   Este es el asiento de su ser físico mental. Cuando este chakra comienza a 
girar en armonía y solo quedan pocas energías discordantes, regresa su auto-
estima, su conocimiento se convierte en sabiduría y claridad de pensamiento. 
Recuperan el auto-control y se convierten en el maestro de sus deseos. 
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Aprenden a establecer límites y a honrar los límites de otros, conforme atraen 
la energía de la fuente universal de sustancia de vida y de su propia 
Presencia YO SOY, en lugar de penetrar en las energías de aquellos a su 
alrededor. La activación de su Centro de Poder Solar comienza en este punto 
(plexo solar, corazón y timo). Toma una respiración profunda y di “yo 
asumo”. Afirma: “Yo estoy accediendo ahora a mi centro de poder personal, 
y yo tomo control sobre mis emociones. Yo soy el maestro/a de mis deseos. Yo 
establezco límites claros y definidos”. 
 
   Respira profundo. observa la esfera de luz que representa tu tercer chakra 
comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante 
hasta que explota en un sol radiante y un rayo de luz se mueve desde el 
tercer chakra hacia el cuarto (el chakra del corazón). Repite: “yo soy el poder 
para crear.” respira profundo y canta:(oh).  
 
CORAZÓN  
 
   El chakra del corazón es un portal hacia los chakras superiores, que te 
conecta con el Ser del Alma y el Ser del Espíritu. Cuando el chakra del 
corazón no está equilibrado o está mayormente cerrado, funcionarás 
principalmente como un ser humano de instintos, gobernado por los tres 
chakras inferiores del ser físico. Conforme equilibras las energías del corazón 
mente/emociones (los centros de energía de vida y Amor del cuerpo), 
penetrarás en la fuerza del amor incondicional de la Mente de Dios. 
Liberarás rápidamente todas las energías y patrones de pensamiento que se 
manifiestan como celos, envidia, egoísmo, culpa o sentimientos de 
devaluación. Conforme enciendas la Flama Trina de Voluntad Divina, 
Sabiduría y Amor, comienzas a desarrollar una naturaleza compasiva y una 
unidad con la vida y todas las cosas.  Toma una respiración profunda y di “yo 
amo”. Afirma: “yo ahora activo mis centros emocional y de fuerza de vida 
solar. Yo recibo y proyecto solo energía de amor y luz. Yo abro mi corazón al 
flujo divino del espíritu.” Respira profundo. observa la esfera de luz que 
representa tu cuarto chakra comenzando a girar más y más rápido, 
volviéndose más ligera y brillante hasta que explote en un sol radiante y un 
rayo de luz suba desde el cuarto charka hacia el quinto (chakra de la 
garganta) repite: “yo soy amor universal”. Respira profundamente y canta: 
(ah).  
 
GARGANTA 
 
   El chakra de la garganta está conectado con el plano astral/emocional, o 
mental/plano causal, dependiendo de las frecuencias vibratorias de los 
pensamientos y las palabras que proyectes. Esto puede parecer confuso; sin 
embargo, debido a que tú creas tu propia realidad con los patrones de 
frecuencia que irradias, la ley de atracción se asegura que las frecuencias 
inferiores que envías atraigan energías del plano astral y las más altas 
entrarán a los planos mentales de conciencia. El proceso de ascensión implica 
la maestría del plano físico, el plano astral (emocional), el plano mental y 
eventualmente, las dimensiones superiores. La comunicación, el poder de la 
palabra hablada, es una de las herramientas más importantes en el plano 
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físico. Cuando comiencen a usar el lenguaje del Amor/Luz y hable el alma, 
siempre hablarán su verdad más elevada, serán expresivos y creativos en 
palabra, escritura y se volverán proficientes para manifestar su visión para el 
futuro. 
  
   Toma una respiración profunda y di: “yo hablo”. Afirma: “yo estoy 
accediendo ahora a mi centro de poder de la voluntad, a través del poder de 
la comunicación y la auto-expresión. Yo hablaré mi verdad con integridad y 
discernimiento. 
 
   Respira profundo. Observa cómo la esfera de luz que representa tu quinto 
chakra comienza a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante 
hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el quinto 
chakra al sexto (tercer ojo). Repite: “Yo soy la expresión perfecta”. Respira 
profundo y canta: (ay).  
 
TERCER OJO 
 
   El tercer ojo o chakra del entrecejo abre la puerta a los “sentidos internos”, 
primero conectándote con tu ser inconsciente (mente subconsciente) y 
gradualmente con tu Ser Superior, conforme se le permite a la sustancia de 
Luz cósmica pura de la Mente de Dios (llamados Rayos), entrar y activar tu 
conciencia Divina (La Esencia de quien tú eres). Te moverás a través de los 
susurros de la intuición hacia el “saber” qué estás siendo guiado/a e 
inspirado/a por el Espíritu. Nuevo conocimiento, ideas creativas e inspiración 
desde los planos mentales e intuitivos superiores, serán accesibles para ti, 
conforme limpias las distorsiones. No le temas a las energías aparentemente 
oscuras, o formas de pensamiento, que flotan en tu conciencia, o ante tus ojos 
durante la meditación, ya que son tus propias creaciones que se colocan 
enfrente para ser sanadas y transmutadas hacia la Luz. El Amor es la fuerza 
dinámica cohesiva de la Creación, y cuando el Amor/Luz brilla sobre una 
frecuencia de pensamiento mal calificada, ésta es “iluminada” y 
eventualmente transmutada. También recuerda usar el regalo de la Flama 
Violeta. 
 
   Toma una respiración profunda y di: “yo veo”. Afirma: “yo estoy ahora 
accediendo al poder de mi mente intuitiva. Yo tengo introspección clara y 
escucho atentamente, conformo penetro en mi sabiduría interna y en la 
sabiduría de mi ser superior.” 
 
   Respira profundamente. observa la esfera de luz que representa tu sexto 
chakra comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y 
brillante hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el 
sexto chakra al séptimo (el chakra corona) afirma: “yo soy un instrumento 
perfecto de claridad y sabiduría”. Respira profundo y canta: (ey).  
 
CORONA 
 
   Cuando el chakra corona está activado, se abre el sendero a su Ser 
Espiritual, y la sabiduría, los regalos y el tesoro almacenados con su Divina 
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Presencia YO SOY, estarán disponibles para ustedes. Conforme demuestran 
que están listos para vivir e irradiar el Amor/Luz/Verdad de la Creación, 
serán bañados con un flujo inagotable de atributos y virtudes de los Doce 
Rayos de la conciencia de Dios.  
 
   Toma una respiración profunda y di: “Yo soy”. Afirma: “Yo accedo ahora a 
mi poder espiritual y a mi conexión con mi divina presencia yo soy, que es mi 
centro de iluminación, inspiración y sabiduría”. 
 
   Respira profundo. Observa la esfera de luz que representa tu séptimo 
chakra comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y 
brillante hasta que explota en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el 
séptimo chakra hacia la estrella del alma. Respira profundo y canta: (iii). 
 
LA ESTRELLA DEL ALMA (donde se juntan las manos con los brazos hacia 
arriba).  
 
   Afirma: “yo me conecto y estoy en alineación con mi puente arco iris con mi 
conciencia de unidad. Por lo tanto yo transmuto todas las energías mal 
calificadas, conforme me muevo más allá de la ley del karma hacia un 
estado de gracia”. 
 
Respira profundo. Conforme entonas, visualiza la columna de luz que te 
conecta con tu ser divino (presencia yo soy) volviéndose más y más ancha, 
hasta que forme una corona de lotos en tu cabeza (una flor de cristal que 
tiene dentro una estrella de luz de doce puntas). Obsérvala limpiando todas 
las distorsiones y estática de tu conexión divina con el espíritu, para que los 
patrones de frecuencia de la luz divina, la voluntad divina y la sabiduría 
divina, fluyan libremente desde nuestro dios padre madre y desde ti hacia el 
mundo. Afirma: “yo soy uno/a con la fuente divina”. Respira profundo y 
entona tres veces (aun, aum, aum).  
 
Para ayudarlos más a restablecer una conexión pura y fuerte con sus guías 
espirituales, ayudantes angélicos y con quien quieran trabajar en los reinos 
superiores, les ofrecemos este ejercicio: 
 
   Enfoquen su conciencia profundamente dentro de su Corazón Sagrado 
conforme toman algunas respiraciones profundas. Visualicen (o como sea que 
perciban) su Esencia dentro de una esfera de Luz moviéndose hacia el portal 
en la parte posterior de la cámara de su Corazón Sagrado. Se mueven 
rápidamente hacia la quinta dimensión, hacia una pirámide personal de luz 
nueva, que ha sido diseñada como un lugar de encuentro para ustedes, sus 
amigos y compañeros en los reinos superiores. Muévanse hacia este espacio 
sagrado y acuéstense sobre la mesa de cristal. Conforme lo hacen, observen 
alrededor de la habitación y vean, sentados en las sillas de cristal que rodean 
la mesa, a todos aquellos con los que desean convivir y trabajar. Tomen un 
momento para identificar a aquellos que están con ustedes en su pirámide. 
Al igual que en todas las otras pirámides de Luz en las dimensiones 
superiores, existe un cuarzo puro de cristal con doble terminado colgando de 
la punta de la pirámide sobre la mesa de cristal en el centro. Chispas 
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electrificadas de luz están irradiando del cristal gigante hacia la habitación. 
Esta es la Esencia rarificada del Creador Supremo y de nuestro Dios Padre 
Madre. Hay una fuente debajo de la mesa con una Flama Violeta brillante 
saliendo hacia la habitación, que transmutará cualquier energía discordante 
que hayan traído a este espacio para ser liberada y purificada. Vengan a 
este lugar sagrado regularmente para fortalecer sus conexiones y compartir 
con su Familia de Luz. 
 
   Afirma: “Yo reclamo mi derecho divino (de ir a mi pirámide de luz y poder) 
y mi conexión con mi ser superior, mi familia del alma y todos los seres de luz 
con quienes trabajo y comulgo, con el fin de acceder y transmitir la sabiduría 
cósmica y el verdadero yo soy para integrar y compartir. Aquí y ahora, yo 
reclamo mi auto-maestría y todas las cualidades, dones, virtudes y atributos 
de mi ser divino. Yo deseo ser un ejemplo vivo personificado de amor, 
armonía, abundancia y júbilo. Yo soy amor divino, yo soy luz divina, yo soy 
voluntad divina, yo soy sabiduría divina en acción”. ¡Así sea! ¡Así es! ¡Yo soy lo 
que yo soy!  
 
   Mis audaces y valientes, conforme el proceso de ascensión se acelera, es más 
importante que nunca que tomen ventaja de tantas técnicas avanzadas 
como sea posible para su transformación. Puede parecer simplista; sin 
embargo, el ejercicio anterior, es una herramienta poderosa para ayudarlos 
a liberar viejos patrones vibratorios impactados y para acelerar el proceso de 
retorno hacia un estado empoderado de dualidad, dentro del vehículo físico, 
para que la Canción de su Alma o Firma Energética se convierta en una 
sinfonía hermosa y armónica de gran magnitud y fuerza. Les estamos dando 
todas las herramientas necesarias e información posible para ayudarlos en su 
camino de iluminación; sin embargo, deben asumir la responsabilidad de su 
retorno a la auto-maestría. Estamos a su lado para ayudarlos conforme 
reclaman su estado correcto como un Ser espiritual en una misión Divina 
para nuestro Dios Padre Madre. Homenajeamos su valentía. Son 
profundamente amados. Yo Soy El Arcángel Miguel.  

 ¿CÓMO AYUDAR EN NUESTRA TRANSFORMACIÓN? Por Susannah 

   Es el amor  lo que sana nuestra auto-estima si nos han herido demasiado, 
nos da auto-valoración y aprecio por nuestra propia vida. Cada mujer tiene 
su propio poder, es el poder del vientre  (segundo y tercer chakra) lo ha dicho 
María Magdalena. Se trata de haber soltado las viejas heridas y si te siguen 
rechazando o pretenden dañarte de cualquier manera, no permitirlo. La 
felicidad no la vamos a encontrar en las personas, la vamos a encontrar en el 
amor de Dios y en el amor por nosotros mismos. 

   Nos estamos transformando con la luz divina; pero debemos hacer más 
ejercicio físico, abrir los chakras con la espada del Arcángel Miguel. Lo más 
importante es vivir desde el corazón y en el ahora, teniendo conexiones más 
sensibles con los otros seres, contando con el amor de nuestras mascotas y de 
nuestros hijos, apreciando la vida, protegiendo a la Madre Tierra y a sus 
animales, recibiendo la guía divina y la curación divina de Dios Padre Madre,  
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moviendo nuestro Merkabah, controlando la respiración, meditando todos los 
días y expandiendo el cordón de plata hasta convertirlo en el Antakarana. 

   El amor por nuestro niño interno, la relación y la conexión más profunda 
con el ser divino, el yo superior y el yo crístico, que están anclados en el 
corazón, nos llevará a vivir con una mayor conciencia Crística. También es 
importante; la curación de nuestra alma multidimensional que necesita 
alineación y balance, mediante la abundante y dorada luz universal del 
Padre Creador que explota como soles en cada uno de nuestros chakras, 
subiendo el flujo de las partículas adamantinas al siguiente chakra.  

    Los chakras se pueden sanar mediante el sonido sagrado de cada chakra, 
la contemplación de la Divina Presencia Yo Soy, la meditación en nuestro 
puente arcoíris – cordón de plato o tubo de luz, los hábitos nuevos de vida 
que son los que resuenan con la energía nueva, nuestra conciencia de 
unidad, y los decretos, todo esto ayuda en la ascensión. La Madre Divina nos 
recomienda suavizar al poner nuestra atención en cada chakra, dejar ir,  y 
recibir más células cristalinas adamantinas. Sanamos a un nivel más 
profundo, suavizando los blockes de energía o cristalizaciones, soltando el 
pasado y trasmutando la energía negativa con el uso de la llama violeta. El 
chakra de la Madre Divina y de la Madre María es el chakra once - es azul y 
verde. 

   Explorar los futuros posibles. Lograr la integridad con la recuperación de las 
partes del alma y la integración arquetipo divino, para cumplir con nuestro 
plan de vida. Antes de que nacieras, tu alma se reunió con un consejo de 
sabios ancianos para crear un plan divino para su vida. Este plan contiene la 
esencia de su propósito como alma para esta vida. Evalúa tu progreso actual 
en la realización de tu tarea  y recibe orientación sobre los pasos que debes 
tomar ahora para cumplir con el camino de su alma. El propósito o plan 
divino del alma, está detrás de las lecciones de la vida. Tus dones, tus talentos 
y tu verdadera vocación. ¿Quién eres tú como Alma (tu linaje espiritual) y de 
dónde vienes en el mundo del Espíritu? ¿Por qué naciste en tus actuales 
circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y obstáculos has elegido 
darles la cara y por qué?  

   Vuelve a tu familia de almas. Identifica a tus más cercanos compañeros de 
alma. Únete a tu alma gemela primaria o llama gemela. Manifiéstale tu 
amor todos los días. Reúnete con tu yo superior y revisa tu propósito de vida, 
para ver si lo estás cumpliendo. Cada día estamos absorbiendo más 
fragmentos del Yo Superior – este proceso puede ocasionar confusión en los 
pensamientos, pero la claridad vendrá.  

    Cuida tu cuerpo físico como el templo del alma – no olvides que tu niño 
interno piensa que es tu cuerpo físico. Honra al elemental de tu cuerpo físico, 
a los elementales custodios de la Madre Tierra. Conecta tu cuerpo con el de la 
Madre Tierra. Trabaja con los Elohim, los Directores de los elementos y los 
Arcángeles. Siente el amor y la ternura de los Primeros Creadores en tu 
corazón – habla con ellos. Hay que tomar mucha agua potable y consumir 
alimentos vivos. 
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    Escucha el llamado de la Madre María cuando ella pronuncia tu nombre, 
te está advirtiendo algo importante para que estés preparado. Se tiene 
especial cuidado en liberar las situaciones limitantes, los traumas y los 
patrones de restricción, al trabajar  con la Luz blanca de la Madre Divina 
para disolver los bloques. Fortalece tu auto-estima, cada quien tiene una 
forma de hacerlo que es muy particular. 

   Aprenda a estar más presente en el “ahora”. Sé tú mismo, no lo que los 
otros piensan que deberías ser – ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. 
Integra y sana a tu niño interior en tu vida. Abraza la vida con más atención, 
amplitud y compasión. Perdona a todos aquellos que han intentado 
perjudicarte de alguna manera – somos seres compasivos y amorosos. 

   Explora vidas pasadas – Visita la biblioteca de los Registros Akáshicos con la 
ayuda de Adama de Telos, los ángeles magísteres,  los maestros ascendidos 
que protegen los registros, Lord Metatron, El Maestro Saint Germain, el 
Maestro Hilarion y el Guardián de los Registros. Pide que te abran el portal 
de las pirámides plateadas y rosadas, para que puedas ingresar en los 
Registros Akáshicos y abrir tu libro de la vida, diciendo tu nombre legal 
completo. 

   El conocimiento del propósito del alma en la Tierra y de las metas a lograr; 
dan dirección en la vida y nos ayudará a completar esta encarnación con 
renovada energía, energía necesaria para restaurar y alinear los cuerpos 
inferiores. 

   Hay que unirse a la Presencia Yo Soy – tener una relación íntima y 
personal con este ser. La Madre dice que allí nunca estamos enfermos, ni 
viejos, ni sufrimos, ya que el cuerpo físico  tiene una tendencia a ser adicto a 
algo, está orientado al placer, y tiende a enfermarse. Así que hay a integrar 
el ser divino a la Conciencia. Digan: "Amada Presencia, toma el mando de mi 
persona y de mi mundo, manifiesta tu perfección. Esto cuerpo físico es mío, el 
elemental de mi cuerpo físico es mío, aunque sea un cuerpo finito es mío y mi 
cuerpo de luz infinito también es mío, es mi esencia, mi vibración, mi amor, la 
forma más auténtica de ser de mí mismo y el vehículo para estar en otras 
dimensiones y darle mucha vida a mi cuerpo físico”. La energía de mi ser 
superior me rejuvenece, y así mi cuerpo libera las bacterias, los virus, la 
contaminación, el estrés y las toxinas rápidamente. También ocurre cuando 
me doy una ducha de agua caliente y luego otra de agua fría, visualizando 
que el agua cae impregnada del rayo azul.  

   Tu Divina Presencia es como un padre que con su poder y energía ha 
creado tus siete cuerpos. Se confunde con el cuerpo electrónico porque éste 
tiene la misma esencia de la Presencia y luz electrónica del Gran Sol Central 
Dios Padre Madre- primeros creadores. Tu ser divino es un ser que vive en las 
altas esferas y tiene una vibración muy alta, y se ocupa de asistirte y 
cuidarte, hasta que tú la integres por completo, desarrollando sus facultades. 
Está unido a ti por una corriente de luz y energía, y un tubo de luz llamado 
Antakarana. Tienes que invocarlo para que pueda actuar, pedirle 
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sugerencias cuando estás en una situación difícil – no permitas que se 
atraviese el mental para que puedas expresar tu divino poder, pues la 
Presencia Yo Soy está en tu corazón. Pon tu atención e intención en el Dios 
de tu corazón. La Presencia te protege con un manto electrónico.  

   Cada célula de mi cuerpo físico está siempre en comunicación con las otras 
células, así que si la Madre Divina me da una sanación profunda, significa 
que me llega hasta las células, la luz blanca, azul y diamantina de la Madre, 
va pasando de célula en célula, hasta que la curación se haya completado, y 
tiene la esencia del cuerpo de luz en su interior. Mientras lo permito, una 
transformación se lleva a cabo. Un proceso alquímico se desarrolla que me 
libera de la biología ancestral. Y en esa liberación permito a la esencia de mi 
cuerpo de luz, expandirse por todo mi ser.  

   La curación del alma es una ruta, cuyo objetivo principal es la integración 
de la personalidad con el Alma y del Alma con el Espíritu. La terapia integral 
ayuda a expandir la conciencia crística, elimina los patrones karmicos y crea 
conexiones conscientes con sus ángeles, guías y maestros espirituales, 
desarrolla las relaciones amorosas entre las almas gemelas, y logra metas 
personales que están en el libro del alma, por su consonancia con su propósito 
de vida,  y con contratos del alma más amplios para cumplir con sus destino 
más alto.  

  Cuando sabemos de una persona que está sufriendo demasiado hay que 
notificárselo a la Madre Divina. La Madre Divina nos ha pedido que oremos y 
hagamos decretos por sus hijos inocentes que están en prisión, llamemos a la 
Madre Mercedes para que los ayude. También tenemos que orar por 
aquellas almas que están atrapadas en el bajo astral – de allí vienen casi 
todos nuestros sueños y nunca son buenos. 

   Podemos pedirles ayuda a nuestros padres cósmicos que son nuestras 
Divinas Presencias, a nuestros maestros espirituales, a nuestros guías, a 
nuestros ángeles guardianes, y al Consejo de la Luz que es supervisado por el 
Cristo planetario; el Señor Maitreya, Podemos pedir la asistencia de cualquier 
ángel del Reino Angélico de la treceava dimensión. Los ángeles tienen la 
habilidad de poder bajar fácilmente a las dimensiones densas. Transmutamos 
el karma, haciendo decretos y tratamientos con la llama violeta.  

   Los Maestros Ascendidos y los Hermanos Mayores, están al servicio de la 
Tierra. Ellos también usan la terapia integral con el Yo Divino que es la 
versión más alta de nosotros mismos en el ahora. Podemos canalizar la 
sabiduría de nuestros guías conscientemente. Permitir a los Emisarios de la 
luz, transformar la verdadera raíz de nuestras limitaciones. Pedirle al 
Arcángel Miguel que nos ayude a subir la velocidad de nuestra vibración. 
Sentiremos el apoyo de los seres de Luz, mientras se pasa por períodos de 
intenso cambio interno y externo. Hay que pedirle a nuestro Maestro Jesús, el 
Cristo Cósmico y el Príncipe Planetario,  las lecciones espirituales más 
elevados de las experiencias iniciáticas. 
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   Soltar lo que ya no está en alineación con nuestro propósito del alma más 
elevado y nuestro camino del alma. Completar y finalizar, los contratos de las 
relaciones que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. Aprender las 
lecciones del alma para pasar al siguiente nivel. Encontrar la verdadera paz 
y libertad, y abrir el corazón al amor.  

    Encontraremos a nuestros seres amados, si se lo pedimos a la Madre Divina. 
Mejoraremos nuestras relaciones significativas, si las vivimos con la Madre 
Divina - ella nos lo ha pedido.  
 
   A través de la inocencia, a la Madre Divina le es más fácil comunicarme 
con nosotros.  A veces es necesario romper viejos contratos y desarrollar 
nuevas formas de relacionarse con nuevas almas, con el amor divino y con 
luz divina.  

MADRE DIVINA - UN REGRESO A LA INOCENCIA. Vía Cecilia 
Kinzie 

   Ir de nuevo a ese tiempo y lugar cuando eras completamente inocente. 
Cuando no había juicios, no había construcciones mentales acerca de tu 
identidad. Entonces no hubo heridas. Estabas simplemente con tu conciencia 
inocente. Siente la respiración y la percepción de la energía de la inocencia. 
Esta es la parte de ti que es puro amor. En el corazón, encuentras esta 
hermosa parte inocente de ti. Con la misma inocencia con la que toman sol. 
Siente este estado de energía pura no adulterada. Esta es la parte de ti que 
no ha sido herida. Esta es la parte de ti que es puro amor. Y les aseguro a 
todos ustedes, queridos, que esta parte no herida de ustedes vive dentro de 
ustedes, vive dentro de su corazón. Es la parte de ti que nunca salió de Dios, 
que está en paz y en la que tú eres completamente uno con el Creador. 
Encontrar esa parte de ti lo profundo de tu corazón. Respira en él y vívelo. 
Experimenta lo que se siente al ser energía pura. Esta es la parte de ti que se 
ha ocultado durante mucho tiempo yo quiero que se exprese en el mundo. 
Enfoca tu atención en ella y la dejas ir. 

   Tú eres el amor. Naciste del amor y puedes volver a amar. La curación es 
un retorno al amor, un regreso a este espacio de inocencia. Puedes llamarme 
a mí, la Madre Divina, y yo te ayudaré a encontrar este lugar dentro de ti 
mismo. Esta es la parte de ti que puede recibir de mí. Esta es la parte de ti, 
que se puede comunicar conmigo. Esta es la parte de ti y la parte de mí, 
donde somos uno. Donde somos uno en la plenitud del amor y a esto es a lo 
que vamos a volver. La plenitud de tu amor, la fuente de toda la curación. 
Cuando encuentres este lugar dentro de ti mismo, realmente se han abierto 
las puertas del cielo. Hay más alegría, más amor, más vida esperando por ti 
de lo que puedas imaginar. 

   Tú eres todo. Uno conmigo. Tú eres uno con todo lo que es. Uno en el todo 
infinito. Te amo. A través de mis ojos estás todo entero, perfecto, y hermoso, 
como un niño inocente de Dios. Así es como yo me veo y te animo a que te 
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veas a ti mismo, de esta manera también. Ten la bondad por ti mismo. Y 
permítete sentir tu parte inocente no herida; para jugar, explorar, y hacer 
preguntas. Estás configurando esta parte de ti, en la que eres libre. . Esto es lo 
que realmente eres. Un niño inocente de Dios, de tal manera yo te amo. Eres 
muy apreciado y adorado. Te amo. Ámate a ti mismo y permítete explorar 
lo que hablamos hoy. Espero poder conectar contigo. Yo estoy siempre 
contigo. Te amo. 

MADRE DIVINA - ¿PARA QUÉ LA MADRE DIVINA ESTÁ AQUÍ CON 
NOSOTROS? Vía Connie Hueber 

   Yo vengo en el nombre del amor. Los amo. Su Ascensión se produce por lo 
mucho que los amo. Me gustaría que se fijaran en mí ahora. Digan mi 
nombre; Madre Divina, y dense cuenta de mi presencia. Ustedes pueden 
notar un calor, es posible que observe una expansión, es posible que observen 
muchas cosas. Si no me diera cuenta, es porque ustedes no están en sus 
corazones. Si ablandan el corazón con la luz; allí me encontrarán. Así que 
ablanden el corazón. Suavícenlo, dejen que su atención se asiente en el 
corazón y digan mi nombre. Obsérvenme a mí.  

   Ustedes han sido separados de mí. Ustedes han estado distantes. Quiero que 
se unan conmigo. Suavizar de nuevo el corazón. Los quiero. Los quiero. Los 
quiero. Quiero que me encuentren, y cuando me encuentren, quédense 
conmigo. Nuestra relación va a crecer. Ustedes aprenderán a confiar en mí. 
Ustedes aprenderán a confiar en que todo lo que quieran, y yo se los estaré 
dando.  

   La vida en la Tierra está cambiando dramáticamente. Cada pedacito de 
conocimiento que han ganado, se está ampliando a su más profunda 
comprensión de la vida. La calidad de vida que ustedes son capaces de vivir 
es la de Dios. 

    Quiero que sepan lo hermosos que son, lo poderosos que son. Es 
importante que ustedes entiendan que el poder del que yo les estoy 
hablando viene del amor. Este es un poder que no domina o controla a otros. 
Este es el verdadero poder. El poder por el cual los planetas giran alrededor 
del Sol. El poder que hace que un niño crezca hasta la edad adulta. El poder 
de la expansión creativa. Este es el poder que ustedes tienen. Les estoy 
enseñando cómo usarlo. Porque nadie les ha enseñado cómo utilizar este 
poder. Se les ha enseñado coerción, dominación, miedo, vergüenza y nada de 
esto en una persona son energías de poder verdadero. No recurran a ese tipo 
de poder falso, que sólo causa dolor. Les estoy enseñando sobre el poder real, 
el poder que crea y transforma algo bueno en algo aún mejor. Porque el 
amor hace que las cosas se expandan y crezcan. El miedo hace que las cosas 
colapsen y mueran. El amor es el poder de la unidad, el miedo es el poder de 
separación y aislamiento.  

    Es importante comenzar a pensar de una manera nueva. Es importante 
empezar a pensar con la inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón 
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y la inteligencia de Dios, son la misma cosa. Cuando utilizan la inteligencia de 
sus corazones, ustedes están pensando como Dios, y Dios piensa acerca de la 
creación de manera expansiva y con conciencia unificada. A continuación, la 
creación en la unidad, va a expandirse de nuevo, creando una mayor 
unidad. Yo pienso de esta manera. Yo he vuelto en este momento de la 
historia, para recordarle a la gente cómo pensar como Dios, y cómo utilizar 
su inteligencia divina, que reside en el corazón.  

   Muchas personas tienen dolor en sus corazones que necesita ser disuelto. Un 
dolor es un bloqueo para el progreso. El dolor colorea la percepción, por lo 
que la gente no ve con claridad, cuando ven con dolor. Entonces no hay 
progreso. El mundo se queda estancado, la persona se queda estancada. Yo 
la Madre Divina estoy aquí para romper este miedo y sanar el dolor en sus 
corazones, activar su creatividad y su coraje.  

   Se necesita coraje para ser creativo. Se necesita coraje para hacer lo que 
realmente quieren hacer y crearlo. Existe el riesgo de que se burlen de 
ustedes, de que les pongan trampas para sabotear sus proyectos o les hagan 
daño. Existe el riesgo de que los abandonen, duden de sus ideas maravillosas, 
etc. Estas son algunas de las cosas que ustedes tienen que superar, a medida 
que cambian la forma en que van a operar en la vida. Ustedes tienen que 
ser diferentes, porque en todo el mundo ocurre lo mismo, la gente está 
atascada como un hámster está atascado en su rueda, una y otra vez. Hay 
que romper la rueda. Ablandar en sus Corazones. Su corazón tiene el poder 
de cambiarlo todo. Su mente superior les pide que sigan a la Inteligencia de 
sus corazones, que hagan un cambio y salgan de la vieja manera de pensar 
hacia una nueva forma.  

   En el momento, en que quedan atrapados en su vida diaria con cualquier 
limitación, les invitamos a decir este mantra: “Gracias porque he dejado ir 
esto y he dejado que Dios / La Fuente aparezca como mi suficiencia en mi 
vida y en mi la realidad. Puedo sentirlo. Lo tengo y lo he experimentado. 
Ahora y para siempre. Ya está hecho”.  

   El cambio que están haciendo, es un cambio hacia un gozo tan profundo, 
que nunca podrán estar tristes otra vez. Así que quiero que ustedes elijan 
pasar por ello. Eso significa que cuando ustedes tienen opciones, es 
importante que puedan elegir lo que los hace felices por encima de lo que los 
hace sentirse infelices o aburridos. Esto requiere discernimiento, porque se han 
acostumbrado a tomar decisiones por otras razones, a veces por el deber 
mismo, a veces por causa del ego. Por eso es importante que sean muy 
exigentes en cuanto a sus opciones. Es una zona muy delicada: tomar 
decisiones que apoyen la alegría. Si ustedes ablandan sus corazones, 
encontrarán la sabiduría allí para tomar decisiones divinas. Van a encontrar 
la sabiduría para su elección correcta.  

   Allí hay muchos factores a tener en cuenta en la toma de una decisión de 
felicidad, y sólo el corazón puede expandirse rápidamente para tomar todas 
las ramificaciones posibles de una elección y determinar si se trata de alegría 
o no. Entonces ustedes deben confiar en el corazón.  Eso es lo más difícil. La 
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mente siempre va a querer tener pruebas antes de que puedan confiar. En 
los asuntos del infinito, la Amada Presencia infinita es en sí la prueba. Esto no 
tiene sentido para la mente, por lo que se hace muy agarrada y 
controladora. La Mente Divina opera desde el centro del corazón, y lo hace 
de una manera muy inteligente, muy sabia y muy comprensiva. Esta es la 
Mente Divina; la que se une para darles todas sus opciones. A medida que 
continúen para hacer referencia al corazón, ablandan el corazón, rompen los 
límites en el corazón, ustedes elijen con gran discernimiento esas cosas que les 
permiten alegría. Cuando ustedes se están permitiendo la alegría, el universo 
se está permitiendo ser feliz. Así que no es sólo un efecto sobre su propia vida, 
se trata de un efecto sobre el universo entero, y toda la creación. 

   Cuando ustedes hacen sus elecciones, se dan cuenta de que tiene un 
impacto en mucha gente, muchos corazones y muchos aspectos de la 
situación humana en la Tierra.  Todo el mundo tiene la capacidad de recibir 
mi Guía Divina. Un mensaje de Dios para ustedes; que es el conocimiento, la 
sabiduría y la guía que proviene de la Fuente Divina. La Fuente Divina está 
dentro de cada uno de ustedes. Mi Guía Divina es la curación, les cambia la 
vida. Mi Guía Divina sabe lo que es más prudente que ustedes sigan. 

   Las personas se meten en problemas porque no tienen acceso a la Guía 
Divina. Sus corazones tienen miedo y están bloqueados, por lo que la guía no 
puede venir a través de ellos. A menudo, la dirección viene a través de la 
mente, cuando no se cree o se desacredita al corazón. Pero la dirección 
divina viene de la pureza del corazón. Viene desde el lugar donde el 
individuo y la Divinidad son Uno. Si ustedes son capaces de permanecer en 
ese espacio, la guía viene con libertad para enriquecer sus vidas. 

   El propósito de la Guía Divina es traerlos más cerca de Dios. La gente se ha 
alejado tanto de sus raíces divinas. Se han perdido en sus mentes pequeñas y 
sus miedos. La única manera de ser felices otra vez; ha de venir de nuevo en 
contacto directo con nuestra Fuente Divina. Mi Guía Divina los lleva de 
nuevo en contacto con la Fuente y les recuerda que siempre tenemos un 
contacto directo con lo divino, con Dios. Mi Guía Divina los pone en conexión 
directa con la voz divina. Esa voz no está fuera de ustedes: está muy dentro 
de ustedes. Está dentro de sus corazones y está disponible. Está dispuesta a 
darles todo el conocimiento, la dirección y el apoyo que ustedes necesitan. 

    El campo etérico es un campo que necesita también la alineación, de 
manera que pueda apoyar sus existencias físicas completamente aquí en la 
tierra. El campo etérico contiene información acerca de su pasado, y a veces 
necesita atención para ayudarlos en la liberación de las cuestiones que se han 
llevado con ustedes durante mucho tiempo. Estos problemas afectan a su 
experiencia física en la Tierra, causando diversos grados de incomodidad 
hasta que sean liberados y los dejen ir. El campo etérica tiene las experiencias 
sutiles que ustedes tienen todo el tiempo, de las que normalmente no se 
acuerdan, simplemente porque el cerebro físico no tiene todavía la 
capacidad de calcular todo conscientemente. Es lo que se llama el 
inconsciente (el cuerpo de la memoria que está en su cuerpo etérico, donde 
está el record de su campo etérico). Vamos, pues a ir allí para sanar, los 
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problemas de salud que le están impactando física, emocional y 
mentalmente, a nivel del campo etérico. 

   Hay una creciente ola de bondad en movimiento en la Tierra y en todo lo 
que está reorganizando el flujo actual del Cosmos de la fuerza vital en lo que 
se basa todo. El despertar ocurre en la Madre Tierra es un despertar del 
amor. El amor no es una emoción; es Energía Vital, y la Fuerza de la Vida.  

   La principal razón de su existencia es la de convertirse en co-creadores con 
Dios.Su atención es la creación de una ventana por la cual lo Divino puede 
trabajar para ustedes para que se liberen de las jaulas de la pequeña vida, 
la vida dolorosa. Con la intención y la atención, usted se está liberando de 
estos patrones de vibración bajo los cuales han vivido durante tanto tiempo. 
Ustedes saben que no es la verdad, pero en estos niveles sutiles, estos flujos de 
vibraciones siguen funcionando como si ustedes fueran un ser limitado. 

   La mayoría de las veces ignoramos el contacto directo con nuestro ser 
divino, por lo que la dirección divina parece difícil de alcanzar y recibir. En 
este mundo de la mente confundida, y temerosa, la Guía Divina se ha 
convertido en algo bloqueado en la mayoría de las personas. Así que es 
necesario desbloquear y liberar la conexión. 

   Yo la Madre Divina, quiero ayudarles a volver a la pista, lejos del temor, 
del sufrimiento y de la desesperación. Yo puede traerlos de vuelta a su 
camino verdadero y yo sanaré sus heridas. Yo puedo liberarlos del dolor de 
vivir separados y solos, abandonados y olvidados. Quiero hablar con ustedes. 
Son grandes seres de luz, pueden hablar con la Madre Divina, pueden 
conocer Mi amor, para que puedan recibir la Sabiduría Divina. Esta es la 
belleza de la relación divina conmigo. Yo quiere que tengan todo lo que les 
ofrezco. Voy a enseñarles quienes son y a darles una gran fuerza para seguir 
adelante en sus vidas. Les daré pasos concretos para sanarse a sí mismos y 
crear la vida que desean. Los amo y yo quiero que reciban mi guía. El amor 
es un escudo muy poderoso. Es una protección de vibración. Desmonta el 
miedo, la ira y el odio. Así que cuando uno se enfrenta con estas cosas, debe 
mantenerse en el poder de su corazón: ”El poder del amor”. 

MADRE DIVINA - LOS AGUJEROS NEGROS Y LA MATERIA OSCURA. 
Vía Connie Hueber 

Pregunta: He estado viendo la nueva versión de la Odisea del 
espacio, en la que están hablando de la energía oscura y la 
materia oscura. Ellos no saben lo que es. Ellos saben que existe. Mi 
destello intuitivo es que usted la Madre Divina lo sabe. De alguna 
manera, he tenido ese pensamiento, así que decidí buscarla en 
Google. Hay algo en los círculos esotéricos en línea acerca de la 
unidad oscura, materia oscura, y la Divina Madre. Así que me 
preguntaba si la Madre Divina podía comentar sobre eso. 
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Madre Divina: Sin duda, mi comentario es que la energía oscura, la materia 
oscura es una forma de describir la primera palabra que viene a mí: Amor, 
Amor, porque el Amor es el proceso a través del cual nace la energía. La 
materia oscura es sin duda el nacimiento de la energía y se necesita mucha 
materia de la sustancia del amor más oscura que la cantidad de energía que 
se está expresando, porque esta materia oscura; es la materia no expresada. 
Esta Fuente Infinita lo sostiene todo, sostiene toda la expresión. Así que, yo 
me siento a la vez; no manifestada y manifestada. Yo soy el Amor que crea y 
en su desarrollo más sutil: Yo soy invisible. Tienes razón y yo estoy feliz de que 
me estás descubriendo de esta manera. Van a llegar a conocerme así de esta 
manera, y los físicos también. Confianza. Estamos salvando la ciencia y el 
amor. 

Pregunta: Las últimas dos semanas, vi algunos videos sobre cómo se 
formaron las galaxias. La física ha demostrado que los agujeros 
negros son responsables de la creación de una galaxia y de la 
evolución de la misma. Así que, hay estos agujeros negros en el 
centro de cada galaxia. Hoy la Madre Divina mencionó el gran sol 
central en el centro de cada galaxia. ¿Es el Gran Sol Central un sol 
físico y cómo se relaciona con los agujeros negros? 

Madre Divina: Yo soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor. Yo le 
voy a explicar algo a usted que es tan multidimensional, tan amplio y está 
tan interconectado que es difícil de entenderlo sólo en el nivel de la mente. 
Voy a decir que El amor es el centro de los agujeros negros, y la 
manifestación de la Luz se está llevando a cabo a través de lo que ustedes 
llaman el agujero negro, a través de la oscuridad de la matriz de la creación. 
Los agujeros negros son manifestaciones del poder creativo. Así que sus soles 
centrales que emanan Luz están alimentando el universo, la alimentación de 
todos los Seres toda la vida en el universo. Así que la relación entre los 
agujeros negros y los soles divinos, (son todos Divinos) es la manifestación, la 
disolución y el equilibrio, los tres “gunas”, para usar un término sánscrito. Así 
es cómo la manifestación tiene lugar. Hay una disolución que tiene lugar. 
Luego está el equilibrio. Así que estas energías a nivel universal, están 
contribuyendo al equilibrio de la creación entera. Así que no te preocupes, 
todo el universo está en buenas manos, y por supuesto hay mucho más 
sucediendo en los niveles sutiles que aún no se ha descubierto. Pero tiene que 
ver con este juego de un proceso de mantenimiento, expansión y evolución 
hermosa de la creación. 

Pregunta: ¿Así que es parte de la respuesta que el Gran Sol Central 
no es tan físico? 

Madre Divina: No, todo tiene un componente físico y no físico. Así que es 
tanto no físico y físico. El hecho de que usted no haya visto algo, no significa 
que no está allí. Cierra los ojos y diga: “Gran Sol Central, ven fuera.” ¿Qué 
está notando? Usted puede incluso decir: “Enséñame, Gran Sol Central, 
enséñame acerca de ti mismo.” Es algo físico sí, así como algo sutil e interno.  
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CO-CREANDO CON LA PODEROSA LUZ DE DIOS. Por Susannah 
 
   El movimiento de mi voluntad creativa, hace que las fuerzas cósmicas del 
Infinito, y la luz blanca de la Madre Divina, se alineen con mi atención y mi 
intención.  
 
    Mi trabajo creativo es un trabajo amor. Debo poner atención sobre lo que 
visualizo, y llenarlo la sustancia electrónica. Se crea un foco para la 
concentración y condensación de la Luz electrónica, en el éter que llena el 
espacio de lo creado, dentro de un círculo de luz blanca intensa. Esta es la 
clave alquímica de la creación. Luego traigo el Infinito hacia atrás, hacia lo 
que estoy creando hasta que se disuelvan los límites entre mi creación y el 
Infinito.  
   
   El electrón es inmutablemente y es perfecto. Tiene un corazón de Fuego 
Inmortal, Universal, un equilibro entre Luz, sustancia y pensamiento, 
alrededor del cual hay un aura de Luz menor, que es lo que se denomina su 
campo de fuerza, y está sujeto a la expansión y a la contracción. Puedo 
hacer que el electrón se contraiga o se expanda con mi voluntad y 
concentración. Este es otro factor  para que lo traiga a la forma, desde el 
plano de lo invisible a mi plano visible. Por ejemplo: Si voy a crear una casa, 
el campo de fuerza alrededor del electrón es mucho mayor y con más Fuego 
Universal de mi Ser Divino, que al crear los muebles de la casa. 
 
   Uso con mi conciencia, los instrumentos del Fuego Creativo. La vibración de 
mi ser debe ser alta. Tengo que aquietarme en el corazón con la Madre 
Divina, haciéndola partícipe de mi trabajo creativo con los electrones de mi 
Ser Divino. Tengo que sentir la vibración de lo que estoy creando. 
 
   Antes de que la semilla del árbol sea plantada, el patrón etérico está ya 
impreso en la atmósfera. Se convierte en una realidad cuando el átomo 
físico, se ha  establecido en la sustancia de los elementos que componen la 
manifestación del mundo físico. Si estoy creando la casa que deseo, el patrón 
etérico de la casa debe estar completado, y el átomo permanente 
establecido en el mundo físico, para atraer el patrón etérico dentro de  la 
materia. Exactamente como la semilla tiene  que ser plantada, con el 
propósito de asegurar el desarrollo del árbol. El átomo permanente es lo 
primero en un bebé. Necesita nueve meses para atraer  los elementos físicos 
de la Tierra, y que son la sustancia del cuerpo del bebé.  
 
   Si los decretos los hago desde mi corazón, donde se encuentra mi átomo 
permanente, tendrá lugar más rápido la manifestación de la creación. 
Visualizo la casa desde el átomo permanente de mi corazón, dentro de la 
esfera blanca de todas las posibilidades. Elijo la posibilidad y mi Ser Divino la 
llena de luz blanca. Me visualizo viviendo en la casa que necesito y le canto 
una canción.  
 
   Los elementos; agua, aire, fuego y tierra, y el reino elemental, responden 
rápidamente a los decretos, según la intensidad del poder descargado, para 
que mi manifestación sea rápida. Crear requiere concentrar energía, 
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visualizar la forma mental, y decretarla, atrayendo la Luz desde mi Ser 
Divino.  
 
   El patrón etérico o patrón atómico, es un  magneto para atraer el material 
que necesito para mi creación en el plano físico. La respiración rítmica 
también es importante. Por ejemplo: Inspiro con seis latidos del corazón y 
visualizo los detalles de mi creación. Retengo el aire con tres latidos mientras 
hago el decreto. Expiro con seis latidos y con la visualización terminada y 
hago una pausa de tres latidos para la cimentación. 
 
   “Permito que todo lo bueno fluya hacía mí,  Como los ríos  fluyen hacia el 
mar”.  
 
   Yo Soy Uno con Dios,  puedo hacerlo todo. "Yo soy la luz". Corrientes de luz 
fluyen en mí; delante, atrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en mi 
centro, como si yo fuera un río de la luz infinita de la vida.  
 
   Hágase la luz",  la luz como primera causa, la luz pura como la iluminación 
y la creación, la luz pura con la vibración del amor, del amor que es la causa 
real de todo. En cada sección de visualización creativa, lo primero que digo 
es: ”Hágase la Luz” y cuando termino digo: ”Consumado está”. 
 
   Tantos días y tantas noches, muchas más noches. Mi mente en movimiento, 
mi corazón creando. Cuan fuerte es el sentimiento por lo que yo creo. Dios 
está en mis pensamientos, compartiéndolos. En mi corazón yo siento su amor, 
su Presencia. Dios me ayuda y me apoya, si surgen dudas.  Al empezar,  
arranco con las formas y los tamaños reales. Hay que ponerle amor, 
entusiasmo y pasión – demostrar que realmente lo queremos.  
 
   En la chispa de mi corazón sólo hay luz pura, dónde la vibración del amor 
es tan fuerte y tan vibrante, que la luz que emite, lo llena todo. La vibración 
de la luz es tan potente, que nada se le resiste en absoluto. Es un poder que 
estoy plasmando. Esto es lo que se mueve a través de mí ahora. Nunca se 
detuvo, lo emano como una fuente, cuya agua está en constante 
movimiento. Permito que la creación comience ahora.  
Yo persisto en materializar lo que deseo. Lo cargo con la luz de mi ser 
superior. Lo veo terminado como si ya lo tuviera. 
 
   Dejo que esta explosión de energía creativa sea parte del universo: Todo Lo 
Que Es. En Mi Cristo interno, está la conciencia de Dios de dar de sí mismo. Mi 
corazón se activa, disuelve lo endurecido. Giro la llave de su cerradura. Lo 
estoy abriendo. Aprendo de sus dones y de la verdad de mi ser. 
 
   Al principio vencí las dudas y los temores, con amor y confianza. Aprendí a 
cargar la imagen con la luz diamante. En esta gran fuerza creativa; hay una 
unión con el espíritu, la cargo de pasión y así demuestro que realmente deseo 
lo que estoy creando.  
 
   Necesito un trabajo creativo de arraigo. Visualizo mi creación dentro de 
una estrella de cinco puntas y bendigo. 
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Bendigo mi deseo porque ya se ha concedido. 
Bendigo las leyes del Universo 
Bendigo su abundancia sin fin.  
Bendigo la ternura con lo que todo es creado. 
Bendigo lo bueno de donde sale todo. 
 
   El logro lo celebraré con mi Padre Creador, con un agasajo de amor, de luz 
y fuegos divinos. Bailaremos juntos en el alba como padre e hija. 
 

 
 
  

MADRE DIOS - MÁS ALLÁ DEL ESPEJO. Vía Kathryn E. May  

  

    Amados Hijos, Yo Soy, su Madre Dios.  Deseamos continuar trayéndoles 
noticias e inspiración en este momento histórico de cambio.  Las energías de 
amor que estamos enviándoles, aparecen y van a llegarles desde el Gran Sol 
Central, como se llama nuestro "hogar" en el centro del Multiverso.  Por 
supuesto, en realidad no vivimos allí.  Somos el Gran Sol Central, la fuente de 
toda la Creación.  Estamos hablando de que de esta manera, ustedes 
entenderán lo mucho que los amamos y cómo estamos trabajando con todos 
ustedes para lograr el cambio histórico en estos tiempos que afectarán a todo 
el Multiverso.   
 
   Verán, el Padre y yo, no nos sentamos en un trono, para ver las cosas desde 
lejos.  Las vemos directamente. Siempre hemos sido "observadores 
participantes" en el desarrollo de nuestros universos.  Desde el principio, miles 
y millones de años atrás, cuando el Padre Primero y Yo, aprendimos acerca 
de la magia de la creación, vivíamos al otro lado de todo lo creado.   
 
   Cada alma dentro del gran Multiverso es nuestro propio hijo, muy bien 
conocido por nosotros.  Eso es difícil para que ustedes lo puedan comprender, 
por supuesto, ya que parece imposible cuando están allí en las dimensiones 
inferiores, concebir la amplitud de nuestra conciencia, pero siempre ha sido 
así.  Hemos aprendido desde el principio a ser completamente conscientes de 
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cada sentimiento, de cada pensamiento, porque nuestras intenciones siempre 
llegaron a ser.  Ustedes y La Humanidad, están ahora aprendiendo que esto 
es verdad para ustedes también.  Puede ser en una escala que parece menos 
enorme para ustedes, pero les aseguro que ustedes poseen en su interior el 
mismo poder para crear que el que nosotros tenemos.  Es por esto que hemos 
estado viniendo a menudo para hablar con ustedes, enseñarles su verdadera 
naturaleza, y para ayudar los a salir de la vieja matriz y dejarla atrás.  Si no 
lo han hecho, deberían seguir creando la oscuridad, el dolor y el sufrimiento, 
no sólo en su propio planeta, sino en todo el Multiverso. Entiendo que mis 
palabras pueden sonar extrañamente inquietantes para ustedes.  No tengo 
ninguna intención de ser aterradora.  Simplemente les estoy dando una 
imagen más veraz y realista de sí mismos.   
 
   Es cierto que los hemos creado a nuestra imagen, no en un sentido físico, 
sino en las capacidades de profundidad que ustedes poseen.  Ustedes son 
nuestra esperanza para el mundo. Su propio mundo se habría destruido, si 
ustedes hubieran seguido creyendo persistentemente que son impotentes y 
vulnerables, cuando nada podría estar más lejos de la verdad.   
 
   Dejaron sus propios dispositivos, ustedes ya han logrado la destrucción de 
toda cosa de baja influencia.  Es sólo a causa de nuestras intervenciones 
concertadas, que se predijo hace eones, que no perecerían.  Si no fuera por 
nuestros dispensaciones, se habrían cumplido las profecías predichas; la 
humanidad se habría destruido a sí misma y habría dañado todo el Universo 
y más allá, bajo la influencia de los oscuros.   
 
   Ustedes, queridos hijos, son el toro proverbial en la cacharrería o tiendas 
chinas.  Como un toro sin saberlo, la mayoría de ustedes tampoco tienen la 
intención de crear el caos y la destrucción;  ustedes no entienden cómo es que 
cada vez que se dan la vuelta algo falla.  Ni siquiera pueden asociar la falla 
con su propio tamaño o con sus acciones.  Les estoy dando este ejemplo 
bastante divertido y extremo para hacer un cuadro para ustedes que será 
difícil de olvidar.  Es gracioso porque es cierto.   
 
   No tienen ni idea de cómo su energía viaja hacia el exterior en el medio 
ambiente, rebotando en todo y con todo el mundo con el que se encuentran, 
dejando su marca donde quiera que van.  Si desean otra analogía, denle a 
su niño favorito de 2 años de edad, un martillo y déjenlo suelto en el 
comedor.  Él o ella tendrán un tiempo maravilloso y no tendrán ni idea sobre 
el costo de su oscilación mientras estén golpeando.  Esto no es una crítica 
para ustedes, queridos hijos, es simplemente un espejo donde ustedes puedan 
observar a ustedes mismos.    
 
   Ahora es el momento para todos nosotros de relajarnos  de este 
experimento terrible ocurrido dentro del “libre albedrío”,  para poder evaluar 
exactamente lo que han aprendido en el proceso, y en primer lugar entender 
cuál fue su razón para participar.  Nos movemos tan rápido como nuestros 
contratos lo permiten.  Ustedes se han quejado amargamente de que no 
estamos haciendo lo que debemos para protegerlos, para eliminar el 
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sufrimiento y la pobreza. Vamos a hacer precisamente eso, pero no sin que 
antes tengan una clara comprensión suficiente de lo que ustedes están 
haciendo en la Tierra, de que no los estamos controlando o interfiriendo con 
su libre albedrío.   
 
   Ya tenemos una mala reputación, difundida por los oscuros, de que somos 
punitivos y estamos enojado por sus "pecados", y que los quemamos en algo 
llamado "infierno" si ustedes no nos obedecen.  Ustedes ven que estamos 
realmente en una posición que ustedes llamarían entre la espada y la pared, 
al menos desde su punto de vista.  No nos sentimos de esa manera, ya que 
simplemente estamos llevando a cabo el acuerdo que solicitamos hace eones.  
Somos más pacientes de lo que ustedes son. Nosotros por supuesto, 
recordamos todo y sabemos lo mucho que significa nuestra promesa para 
ustedes a largo plazo.  Nosotros nos disgusta ver a nuestros niños sufriendo, 
pero sabemos que después de cada curso de la vida; regresan a nosotros con 
alegría y triunfo, y que ustedes están siempre dispuesto a comenzar de nuevo 
y hacer frente a otra vida incluso aún más difícil.   
 
   Ustedes son estudiantes ambiciosos. Ustedes son muy Amados, y valientes 
también.  Nuestro consejo de que sean más moderados en sus expectativas, a 
menudo no lo siguen, pero no teman por su alma, porque es eterna, 
resistente más allá de cualquier cosa que ustedes experimenten sobre su 
cuerpo humano, y sobre una parte de nosotros.  Los adoramos por su 
audacia, sus agallas, su coraje, y su temple. Ustedes son atrevidos, y valientes 
de espíritu, en sus nervios, en su estómago, y en sus grandes corazones.  ¿Ven 
cuántas palabras describen la calidad del corazón que ustedes poseen?  Cada 
idioma tiene tal exceso de expresión cuando se trata de sus cualidades de 
coraje y valentía.   
 
   Voy a explicarles cómo llegaron muchos de ustedes que están aquí ahora, y 
Yo sé que muchos han tenido vidas verdaderamente difíciles.  No es el cuerpo 
humano él que decidió participar en este viaje; fue su alma.  Ustedes estaba 
aquí con nosotros en espíritu - la versión Superior de ustedes - la que aparece 
al realizar este plan, y ustedes, el cuerpo y el alma que son, fueron creados 
como parte de ese Ser Superior, con su permiso y nuestra participación.  
Nada de esto fue un misterio para ustedes a continuación.  Ustedes estaban 
plenamente conscientes de lo que estaba pasando en la superficie Tierra, y 
ustedes siendo los Maestro que son, estaban ansiosos por participar en este 
momento difícil e histórico en la Tierra.  Todos ustedes han estado aquí antes;  
la mayoría de ustedes han tenido muchas vidas aquí.   
 
   Al igual que nosotros, ustedes han desarrollado un profundo afecto por sus 
compañeros humanos y por el alma valiente de su planeta que asumió la 
tarea de apoyar y nutrir todo, incluso a medida que cavó ciegamente, 
perforando y explotó las cosas en su cuerpo.  Después de cada vida que se 
vive, se puede hacer mejor, llegar más allá, profundizar más para estar al 
servicio de sus compañeros de viaje, y para querer volver a intentarlo.  
Ustedes vieron a los oscuros insinuantes a sí mismos en todos los ámbitos de la 
vida, y anhelaron venir aquí para detenerlos, para ayudar con todo lo que 
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ustedes tienen.   
 
   Ustedes son seres excepcionales, Queridos.  Ustedes son la combinación de la 
gloria de su alma. Ustedes son bien conocidos por nosotros a través de todas 
sus encarnaciones aquí y en otros lugares, y conocemos su cuerpo humano, y 
sabemos que son la más nueva combinación de la experiencia de esta vida, 
combinada con la sabiduría de sus encarnaciones anteriores y la vida en 
curso.  Ustedes son mucho más complejos en su desarrollo de lo que puedan 
saber, pero nosotros sí lo sabemos, y trabajamos con usted en consecuencia.  
Es por esto que a veces parece que no los estamos escuchando.  Es porque 
siempre escuchamos primero a su Ser Superior, que entiende perfectamente 
y sabe lo que realmente ustedes son capaces de hacer, y también sabe lo que 
planearon llevar a cabo antes de venir aquí.  En primer lugar debemos 
honrar el deseo de su corazón.   
 
   Si ustedes no han logrado todos sus objetivos, su Ser Superior mantendrá el 
hacerles llegar las experiencias de formación (dispuestas con otros Seres 
Superiores para el mayor bien de todos).  Es por eso que les decimos ver cada 
experiencia difícil como una oportunidad, ya que  ustedes son, aún más de lo 
que saben.  Cada uno de ustedes tiene un enorme equipo de mentores muy 
atentos, muy creativos y dedicados, y Guías que supervisan todos los eventos 
importantes e incluso menores de sus vidas, y arreglan las cosas para 
potenciar un óptimo de aprendizaje para todos los interesados.  Les aseguro 
que todos están trabajando horas extras durante este tiempo, para 
ayudarlos a tener éxito en sus planes ambiciosos, en su aprendizaje, en su 
evolución, y para obtener una mayor sabiduría y fortaleza espiritual antes 
de ascender.   
 
   Este curso de la vida es el acto final en este juego que implicó una baja 
densidad y un libre albedrío en la presencia de una gran oscuridad, junto con 
la oportunidad de saltar de la tercera a la quinta  dimensión en una sola 
vida.  ¿Ahora entienden ustedes por qué les estoy diciendo estas cosas, mis 
queridos hijos?  No es que yo crea que ustedes no han oído hablar de estas 
cosas antes.  Muchos de ustedes han escuchado algunas o todas estas cosas, 
pero no me han escuchado decirlo a mí como su Madre que soy y como yo las 
veo.  Por supuesto que no puedo posiblemente decirles todo lo que veo, pero 
me gustaría poder hacerlo.  Quiero que estemos sin trabas por el velo, sobre 
todo cuando esto significa para ustedes ganar todo, desde esta experiencia 
de la Tierra que deseaban y aún más.   
 
   Ahora, tomen ese proverbial toro por los cuernos, tomen el mando y estén 
listos.  Demuestren que puedes permanecer firmes en la fe, no importa lo que 
esté sucediendo a su alrededor, incluso cuando otros cuestionen su cordura 
por ello.  Demuéstrense a sí mismos que pueden hacer lo que desean incluso 
mientras se recuperan con amor de un corazón roto.  Vivan la vida en su 
integridad, como siempre han querido, no para que otros puedan verlo, pero 
para que lo vean por ustedes mismos.   
 
   Su Padre y Yo los amamos por su naturaleza amorosa, pero más que nada, 
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porque ustedes son únicos, son maravillosos, siempre nos han conocido y nos 
han amado.  Estamos con ustedes siempre.  Yo soy su Madre Dios. 

 

 
 MENSAJE DE LA MADRE  MEERA 

   Al deslizarnos en el campo colectivo, se percibe como si muchos de nosotros 
hubiéramos llegado al borde mismo del abismo y estuviéramos enfrentando 
el salto más grande perpetrado en nuestro proceso de toda una vida de 
descorrer el velo y a pesar de alguna vacilación, estamos diciendo sí y 
eligiendo la entrega de toda la seguridad humana conocida a una conciencia 
mayor que se irradia desde el servicio desinteresado hacia y para el Uno. A 
partir de los recuerdos de alguien, esta entrega final y la actualización del Yo 
Supremo nunca han sido logradas en la forma humana en semejante escala 
colectiva.  

   Las nuevas dispensaciones de luz que están ingresando al planeta están 
creando una aceleración sin precedentes en esta próxima fase del cambio de 
la conciencia colectiva y el gran surgimiento del nuevo humano.  

   En este ciclo actual, se nos recuerda la tremenda responsabilidad que se 
origina con nuestra decisión para servir en la propia maestría y como co-
creadores sobre este plano físico de manifestación.  

   Como estamos ingresando en una capacidad mayor para dirigir los flujos 
de energía, se nos pide que contemplemos la actividad y el poder del 
Electrón Sagrado.   
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   Se nos alienta especialmente a contemplar la importancia de mantener 
una consciencia constante y vigilante sobre cómo estamos calificando y 
redirigiendo esta poderosa actividad electrónica que está pasando a través 
nuestro, como guardianes de la luz divina. 

MADRE DIVINA - ESTE ES UN MOMENTO IMPORTANTE DENTRO DE 
LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. Vía Connie Hueber 

  
   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre del Amor. Entren en mí. Caigan 
en mí, unifíquense, fundiéndose en mí. Encuéntrenme. Permitan nuestro 
abrazo. Estoy aquí y estoy siempre aquí. Estoy más obviamente aquí para 
ustedes cuando me invitan, porque eso pone su atención en mí y luego me 
pueden experimentar.  

   Yo soy la Madre Dios. Yo vengo en nombre de la verdad de todo lo que es. 
Yo soy lo Divino en todos los aspectos de la Verdad. Yo soy la totalidad y el 
amor. La conexión divina es algo muy sutil, muy profundo, y muy íntimo. Yo 
los estoy sintonizando para que ustedes puedan recibirla. Pidan la conexión 
Divina, todos los días, pregunten sin expectativas. Yo los guiaré. Confíen en 
mí.   

   Se están moviendo hacia adelante.  Ustedes se están sanando.  Este es un 
momento importante en la historia de la humanidad. Este es un momento 
en que el amor está volviendo. Esto sucede cuando el poder del amor se hace 
cargo de todo el planeta, y todo está siendo barrido con sus brazos.  Les estoy 
pidiendo dejar ir todo lo que no es amoroso.  Rómpanlo.  Sacúdanlo.  Cada 
situación posible en su vida puede ser tratada a través del Amor; si se trata 
de una situación de negocios, si se trata de un problema de familia, si se trata 
de una consideración de la salud.  Todo debe cambiar aquí en esta Tierra.  

   Una nueva forma de pensar, una nueva forma de vida está llegando 
sucesivamente.  Participen en ella.  Cámbiense a sí  mismos.  Esta es la forma 
en que las cosas tienen que suceder, y si quieren ser felices y exitosos, se 
mueven en esta nueva ola de Amor. Es un amor muy inteligente con 
enfoques muy claros y opciones. Esto no es sólo una emoción.  Esta es una 
manera nítida y decisiva de la vida.  La decisión nítida viene del cerebro 
corazón, no del cerebro mental, donde están aislados y solos, pero el cerebro 
del corazón unifica y conecta.  

   Estamos construyendo un mundo nuevo, una nueva civilización muy 
hermosa, donde se permite la luz y el amor, y el progreso para que se 
cumpla libremente, para el mayor bien de toda la gente. Gracias por su 
ayuda.  

   El poder que viene a este planeta está todo basado en el corazón, y se 
activa y es alimentado por el corazón. Hay que acostumbrarse a ello. Es 
hermoso. Un cambio es inmanente. Ha estado incubando durante un buen 
tiempo, y ahora el corazón está emergiendo en esta nueva vibración, esta 
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nueva conciencia que está entrando en la Madre Tierra. El amor lo cambia 
todo, y eso es lo que está sucediendo en este planeta, el poder del Amor 
Divino, el poder de la vida basada en el Corazón, se está intensificando. 
Ustedes  son unos de los primeros en intervenir conscientemente en ello. Otros 
los seguirán. Ustedes pueden ayudarlos a ellos.  Yo estoy aquí.   

   La energía de la Madre Divina es la vibración del Amor Divino.  Yo vengo y 
salgo para ustedes ahora, cada vez más y más cada día, surgiendo de mi 
fuerza vital en toda la vida en este planeta. Trabajen conmigo para disolver 
lo viejo y abrazar lo nuevo.  Yo les ayudaré a ser ustedes mismos, para 
disolver todas las agendas mentales ocultas,   y para suavizarlas en unión 
conmigo.  Éste es su destino.  Vamos a abrazarnos.  Es el destino de la Tierra y 
de la raza humana que está levantando a este planeta. Ustedes deben estar 
unidos por amor, para crear expresiones de gran alcance, dentro de  la 
armonía y el equilibrio.  Vengan conmigo.   
 
    Romper a través de la dureza de la vida, la separación, la sentencia, y 
dejar que la inteligencia del corazón les revele lo que realmente está 
pasando.  Hay algo más profundo.  Hay algo más.  Encuéntrenlo.  Sanen lo 
que está causando sus dudas y paren de tener miedo.  Recuerden quienes 
son. No se identifiquen con su pequeño ego.  El pequeño ego los mete en 
problemas. Ustedes son seres divinos.  Identifíquense con eso.  Si se meten en 
problemas, creen las soluciones para todos los problemas que vean a su 
alrededor.  Esto es lo que su Ser Divino puede hacer por ustedes.  Así que 
quédense con eso, y si no encuentran las soluciones, entonces hablen conmigo.  
 
   Cuando yo les digo que dejen ir, les pido que caigan más profundamente 
en mí.  Dejen ir lo que sea la experiencia de la superficie y caigan más 
profundamente en el fondo de mi corazón, en la presencia silenciosa de mi 
amor.  Dejen que los apoye. Ustedes están siendo elevados, se están 
volviendo más ligeros.  Se están convirtiendo en sabios. 
 
   El Amor Divino se está vertiendo en ustedes ahora.  La Luz Divina los está 
sanando.  La Verdad Divina los está transformando.  Son un Ser Divino. 
Ustedes tienen acceso a estas herramientas Divinas: el Amor Divino, la Luz 
Divina, la Verdad Divina.  Ustedes son seres divinos.  Si dan una orden, su 
orden es una orden divina.  Puede decir; "váyanse", y esas energías que no les 
sirven, se van hacia la Luz.  Se puede decir, "romper", y las estructuras a su 
alrededor que se basan en la ignorancia se vuelven añicos.  Así que utilice 
estas herramientas Divinas. Si estas energías son como un lastre, como algo 
presionando sobre ustedes; rompan esa energía, háganla añicos con su 
intención y con la imagen de que se está rompiendo. Me gustaría, que 
ustedes pasaran más tiempo, rompiendo y destrozando esas energías que no 
son buenas para ustedes. Sanen su corazón, rompan esa energía que no los 
hace felices en su corazón, rómpanla en su aura y en su tercer ojo.  

   Romper es mi instrucción para ustedes, si siente una carga muy pesada o se 
siente atascados sin progresos, digan por varias semanas: “Romper, romper, 
romper.” Sean vigorosos; no tienen que sentarse allí y sentirse deprimidos. 
Ustedes pueden “romper” mientras mueven los brazos y dan patadas con las 
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piernas. Mantenga su cuerpo en movimiento y digan:” Romper, romper, 
romper”. Ustedes son seres divinos. Algo debe de cambiar en sus vidas, si 
desean algo que va a ser bueno para ustedes.  

   Mantenga los centros abiertos, sin bloques, para que la energía negativa se 
vaya de su campo y se disuelva lo que se ha cicatrizado con la explosión de 
esta energía que se ha roto. Así que rompan esa energía que la está 
haciendo pensar que ustedes están abajo.  

    Se está extendiendo el amor y la compasión. Cada pensamiento que 
ustedes piensan es importante. Tiene una vibración que fluye en la 
atmósfera. Esas vibraciones sirven de apoyo, si vienen de pensamientos 
amorosos que puedan empoderar a otras personas, levantándolos en el amor 
y en la luz. Los amo.   Estoy aquí.  Me gustaría llamar su atención.  
Concéntrese en lo bueno, en la naturaleza, en la vida.  A medida que se 
centran en lo que está surgiendo delante de ustedes, yo voy a aumentarlo; 
para traer más vida y más amor a este plano de la Tierra.  

     Miren al bien. Dejen que su atención sea en el bien. Aprendan a encontrar 
lo bueno en cada situación, y se centran en ello. Centrándose lo bueno 
aumenta. Ustedes tienen el poder de aumentar todo lo bueno en esta Tierra 
y su atención es importante ahora.  

    Confíen en su yo infinito. Grandes maravillas están a punto de presentarse 
en sí mismos, a través de ustedes para mí y para toda la creación. Los amo.  
Cuando desarrollamos nuestra creatividad juntos, es mucho más rica que 
cuando pensaban que estaban solos y separados de mí. Yo los estoy 
preparando para esta explosión de la creatividad de la luz, del amor, y por 
eso estamos aquí.  Estoy aquí, y nos estamos preparando para embellecer la 
creación. La estamos haciendo más majestuosa, sobre todo en este plano 
terrestre, pero incluso en otros lugares.  

    Quiero que sepan que somos Uno. Quiero que lo experimenten con cada 
respiración, con cada percepción, con cada latido del corazón, con cada 
parpadeo de su ojo.  A medida que nos curamos, superamos los obstáculos y 
aclaramos las obstrucciones en su campo de energía, que se vuelven más y 
más unificado conmigo, unificado conscientemente. Ya somos uno, pero 
quiero que sepan que somos uno.  Ustedes son Seres Divinos, brillantes con la 
luz. Potentes en su amor. Usen la sabiduría que va más allá de la razón, para 
que sean sabios en el sentido más profundo.  Los amo a todos. Estamos en 
una gran aventura juntos, la más poderoso de aventura que sus vidas van a 
tomar; la unión con lo divino.  

    Ustedes son hermosos. Yo estoy aquí para ustedes, suavicen en su corazón y 
me encontrarán allí. Mi vida está surgiendo en este planeta. Encuéntrenme 
allí. Aprendan a reconocerme en todo el bien que encuentren en sus vidas y 
Yo lo multiplicaré para ustedes.  
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   A medida que profundizan en el corazón, rompen los pisos que  habían 
construido y que les impedían ir más profundo. Ustedes se están 
magnetizando a sí mismos por las maravillosas bendiciones y la gracia divina. 
Es más fácil para mí ayudarlos si confían en mí – no tengo que romper la 
pared de la duda. Al profundizar en su corazón, se conectan con la Fuente 
del Amor, y las cosas van a cambiar en sus vidas. Su corazón es un poderoso 
imán y lo será para siempre.  Ustedes están rompiendo el suelo más profundo 
de su corazón. Así que sólo suavicen en el corazón, y tengan la intención de 
dejar ir, lo que significa la caída más profunda como caer en el océano. 
Ustedes tienen acceso completo a la Fuente del Amor.  El amor en su corazón 
se está profundizando porque ustedes tiene más acceso a la Fuente del 
Amor. Quiero que accedan a la Fuente de Amor y quiero que hagan eso, 
suavizando en su corazón, dejando ir en el área del corazón.  Los amo.  Son 
hermosos.   Todo está bien. Yo estoy aquí dirigiendo sus vidas con ustedes. Yo 
estoy siempre con ustedes, amándolos y apoyándolos, lo hago más que todo 
para ayudarlos a crecer. Nótenme, estoy aquí.  

     Quiero que aprenda cómo manejar mi poder.  Con mi poder, puede abrir 
todas las puertas, abrir cada puerta, liberar a toda verdad.  Te estoy 
ofreciendo mi poder, que es el Amor.  Usted debe extender la mano y 
tomarlo.  Les pido a extender la mano y tomarlo.  Te amo.  Yo te mostraré 
cómo curar con amor, cómo crear con amor.  Yo te mostraré cómo levantar 
a todos los que te rodean en el Amor.  Cuando usted está en alineación con 
el flujo divino de la energía de la vida, todo en tu vida va bien.  Usted puede 
experimentar la unidad con toda la creación y el flujo y disfrutar de la 
participación de su corriente de vida individual como una parte de eso.  Hay 
una enorme alegría al saber que usted es parte del flujo universal en general, 
a pesar de que usted está manteniendo su atención en su corriente de vida 
individual.   

   Tome el hilo de mi amor y aprender a usarlo.  Es todo lo que soy.  Todo es 
perfecto ahora.  La confianza, sabiendo que a pesar de haber 
experimentado los altibajos de la vida en este plano material, eres un ser 
divino.   Usted ha vivido una vida de verdad.  Confiar en ti mismo.   Ve a la 
Totalidad del Infinito a través de cada punto relativo del universo entero, 
suavizar en el Infinito, y usted será infinitamente apoyado en todo momento, 
en todos sus esfuerzos, en todos los aspectos de su vida.  Deje que mi amor 
sea su apertura en lo que es importante para usted.  Observe lo que se 
mueve en el amor.   Usted tiene el poder para liberarse.  Usted está a cargo 
de su energía.  Si usted se encuentra unido a un miedo, cortar el hilo, romper 
el pensamiento.  Confíe en su Ser Divino.  No confíe en el miedo.  Confía en 
mí.  Soy Uno con usted.  Confía en nuestra Unidad.  Cuando el corazón es 
suave, es más libre, usted tiene más acceso a su fuente infinita para que la 
sabiduría pueda fluir para cada situación.  Cuando el corazón se contrae, 
bloquea que fluyen, y te pierdes y no sabes qué hacer.  Así que mantenga el 
corazón blando.    

    Le pido dibujar el Usted Infinito, el Divino Usted, su Totalidad, y en 
aquellas áreas en las que han resultado heridos, verter la atención, ya que el 
río de la Totalidad Infinito sigue su atención, el desmantelamiento de los 
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obstáculos y los bloques por su conocimiento consciente de su estatura Infinita 
Que le permite el contacto con su Presencia. 

   La vida es una escuela. Cada evento en tu vida te está enseñando algo. 
Algunas cosas que están enseñando que son seguras y que tú eres amada,   
hermosa y fuerte. Otras cosas te están enseñando a dejar ir y a expandirte. 
Adaptar medios para expandirse. Otras cosas estás enseñando lo que no es 
útil para usted, lo que no es necesario para abrazar.  Hay una revolución 
espiritual que tiene lugar, y usted es parte de él, una parte poderosa de la 
misma.  Usted está liderando, de hecho.  Hónrate a ti misma, con tu corazón 
que te ama y ama la parte buena del mundo tanto que quieres traerla 
junto a ti.  Esta vez en la historia del mundo es un momento en que se está 
produciendo un gran crecimiento. La evolución se aceleró, y que está siendo 
acelerado.   

   Se le pide dejar aquello que no sirve para usted; pensamientos, 
sentimientos y emociones que no te sirven, dejarlos ir y en una expansión más 
profunda, en un amor más pleno.  Se le pide a diario ayudar a los demás, 
enviar sus pensamientos positivos a la gente en la desesperación.  Se le pide 
sanar a otros todos los días simplemente enviándoles amor, enviándolos luz.   
Aceptar, invocar y bendecir al ser divino cada día. Darle el mando. Diga, "Yo 
acepto mi maestría." Yo reclamo mi dominio en el nombre de la Divina 
Madre, en el nombre de Jesús, en nombre de la Verdad.  Afirmo que soy un 
Maestro Divino, y me abrazo a todas las cualidades y habilidades de un 
Maestro Divino ahora. A continuación, suavizar y ampliar.  Y diga otra vez.  
"Yo reclamo mi Maestría.  Yo reclamo la Verdad de mi Totalidad y Unidad. 
"Esto les da vida.  Sus palabras son poderosas.  Su discurso crea.  "Yo soy un 
Maestro Divino." Decir eso con humildad porque la humildad es un poder  y 
luego dejar ir.   

   Ablande en mí. Amplíe su conciencia en mí. Somos Uno. Es la Verdad. 
Amplíe su conciencia dentro de mí, y que así sea. No hay nada que 
demostrar.  No hay nada que dudar.  Simplemente es.  Somos uno.  No hay 
que hacer un gran alboroto sobre nada.   La única queja que estamos 
haciendo es romper las estructuras que tratar de dividirnos, para que nunca 
puedan hacerlo de nuevo.  Así rompemos esas estructuras en la mente.  
Rompemos esos temores en el corazón.  Rompemos el dolor de la pérdida, la 
pérdida de esta experiencia, de esta simple Unidad, de nuestra Totalidad.  Si 
hay agitación en ello, es decir alteración mental.  Descansen.   Si confían en 
mí, están confiando en sí mismos. Permítanme, y permítanselo.  Sanar su vida 
consiste en liberar el dolor, el dolor de la separación de Dios.  Este es el mayor 
dolor que un ser puede experimentar, porque ustedes son Uno y el Todo con 
la fuerza vital de la creación y con Dios.  Nada puede derrotarlos, nada.  Su 
poder está en su corazón y puede curarlos. Ustedes no están aquí para sufrir 
de ninguna manera. Su cuerpo etérico es su vibración, así que mantengan 
alta su vibración. 

    Yo soy la Madre Divina.  Usted es muy querido para mí.  Yo quiero que 
viva en mi vida.  Vea la calidad de su pensamiento.  No sea áspero en sus 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/you-are-not-here-to-suffer-in-any-way&usg=ALkJrhg5CrZIzfhZbxVdVIEBsRiH0BMizQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/you-are-not-here-to-suffer-in-any-way&usg=ALkJrhg5CrZIzfhZbxVdVIEBsRiH0BMizQ
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sentimientos o con usted mismo.   Usted está aquí para cambiar la 
perspectiva que ha realizado acerca de quién eres y cuál es su propósito 
divino.  A medida que trabaja conmigo, usted se convierte en mí. Me está 
convirtiendo en usted. Usted va a comenzar a tener mi vida revelada dentro 
de usted, así que preste atención. Esté inocentemente alerta, sin concentrarse 
en la mente, pero abierto en el corazón que está aprendiendo para 
convertirse en un maestro. Así que preste atención a lo que está 
aprendiendo, para que pueda pasar este conocimiento a otros.  

   El exceso hace que se pierda el tiempo en lamentaciones.  Romper. 
Perdonar y olvidar. Perdónese a sí mismo y perdone a los demás.  Los 
recuerdos de las heridas, se rompen.  Sí, hemos sido heridos; es parte de la 
vida en este plano de la Tierra.  No es una buena parte de la vida en el 
plano terrenal.  Ha sucedido. Hemos aprendido.  Hemos crecido.  No lleven 
con ustedes las heridas.  Sanen.  Déjenlas ir.  Continúen con su trabajo.  Tal 
vez usted fue herido a causa de su trabajo.  Muchos de nosotros lo hemos 
sido.  Y digo nosotros, porque yo, la Madre Divina, he estado con ustedes y lo 
estoy.  Sí me han herido.  Yo perdono.  Me muevo hacia adelante.  Amo 
continuamente.  Dejar de lado las heridas. Sin embargo es necesario hacerlo, 
vertiendo luz en ellas, por amor a usted mismo.  

   Usted ha estado sirviendo a Dios, y Dios está contento con usted.  Dejen de 
lado las heridas.  Descansen.  Rompan los juicios mentales.  Ablanden la 
vergüenza de haber sido heridos.  Hay un levantamiento de pesas en ello.  
Están surgiendo grandes almas.  Vivirán para ver lo imposible hecho posible.    

   Estamos abriendo las puertas del amor para que todos puedan caminar a 
través de ellas.  Estamos caminando por las puertas del amor en el hogar del 
amor.  Es hermosa la intención de recibir mi amor, porque yo estoy 
sosteniendo a cada uno de ustedes.  Me estoy curando con cada uno de 
ustedes.  Yo me curo al amarlos.  Reciban mi amor.  Confíen en mí.  

   Los amo tanto. Se están conectando, y se están convirtiendo en una 
hermosa sinfonía armoniosa de Amor Divino. Yo estoy aquí, para guiarlos, 
para enseñarles a entrar en su Plenitud.  Cada uno de Ustedes es mi bebé. 
Los estoy meciendo para que se puedan dormir. Estoy tarareando mis 
canciones de amor en sus oídos. Estoy cambiando su corazón y su tercer ojo, y 
estoy ayudándolos a que se relajen.  

MADRE DIVINA YO SOY TU MADRE, PÍDEME LO QUE QUIERAS . Vía 
Susannah 

   La Madre le dijo a Rebecca Marina que el 2015 es un año de júbilo, pero 
que la mayoría no sabía que la restauración comenzaba en Septiembre. Este 
es un año de sanación, de perdón y de abundancia. Se abre un portal para 
que el ser pueda ser restaurado, para que con la luz pueda regresar a casa. 
Aquellos que se han caído, deben ser perdonados por el amor de la gracia 
divina. En las mañanas conéctense con su corazón que es el punto de su alma 
y escriban lo que quieren hacer al día siguiente. Luego lo repiten en voz alta 
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tres veces. Esto les traerá claridad para llevar a cabo sus propósitos en la 
vida.  

   La Madre nos ha dicho que las Divinas Presencias dirigen todo en el 
Universo. El Ser Divino vive en la entrega constante a todo lo que se le 
presenta, ya que sabe que al dejar ir, entregando cada experiencia a la 
Totalidad Infinita, el servicio a la verdad puede ser presentado.   

   Integre su cuerpo de luz y su alma que tienen su esencia y su cuerpo físico 
que tiene su personalidad también tiene su esencia en cada una de sus 
células, a su conciencia de su Divina Presencia Yo Soy, de la cual su 
conciencia externa es sólo una parte fragmentada. Se trata de respirarlo, 
hasta que esté dentro de su Conciencia y de expandir su esencia por todo su 
ser con el poder del rayo azul. Este decreto que les dio Saint Germain, puede 
ayudarlos: “Yo Soy la resurrección y la vida de la Fe en el Padre, y su poder 
auto-sostenido, equilibrando y expandiendo la llama azul en cada partícula 
de apariencia de mi cuerpo físico hasta que las partículas del Padre estén en 
este tratamiento”. 
 
   No te guíes por la mente sino por el corazón. Abrázame a mí y al Infinito.  
Te estoy pidiendo que tomes esa decisión que tanto te está costando tomar.  
Creo que ya has vivido lo suficiente dentro de las limitaciones de la vida, y 
entiendes cómo se genera el dolor cuando la fuerza de vida se contrae y se 
retira. Has experimentado el dolor y el sufrimiento, el amor y la alegría  
Ahora vas a venir a casa.   Cuando usted toma un paso hacia Dios, Dios 
toma diez mil pasos hacia usted.  Pero, usted es un ser de libre albedrío.  
Debe elegir.  La decisión es suya.  Voy a hacer la acción por usted, si  deja ir lo 
suficiente.    

    La Energía fluye por todas partes.  Cuando usted observa  con la intención 
que cambia, se crea esa intención.  Ahora quiero que sepa lo importante que 
es poner su atención en su energía.  

   ¿Quiere ciertas cosas en su vida?  No atienda a las cosas que no quiere, 
porque su atención las crea.  Ponga su atención en lo que usted quiere 
solamente. Usted manifiesta lo que espera de la Creación, a través del flujo 
infinito del Universo. Recibe el eterno fluido de la abundancia bajo la gracia 
divina.    

   Cada vez que usted tenga miedo, duda, confusión, algún malestar o 
sufrimiento, quiero que comience a buscarme, a mí a la Madre Divina.  Si 
está perdido y no puedes encontrarme, diga: "Madre, te amo”. Quiero que 
sepa que estoy aquí, que está a salvo, que todos los cambios por los que está 
pasando son buenos -  usted está sentado en mi regazo.  Lo tengo cogido de 
la mano.  Estoy justo en frente de usted y lo estoy llamando.    

   Los amo muchísimo.  
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ENSEÑANZA DE LA MADRE MARÍA SOBRE EL SER DIVINO. Vía 
Aracelis Egea 

    La Divina Presencia, el Padre en cada uno, no es un ser estático e 
impasible, colocado siempre encima de los humanos, a varios metros de 
altura. Eso supondría que cuando ustedes caminan y se trasladan de un lado 
a otro, la Presencia quieta arriba los sigue a todas partes como si fuera algo 
parecido a un globo sujeto de un hilo. La Presencia no permanece siempre 
allí, a pocos metros de donde ustedes están. Semejante idea infantil no es la 
verdad. El cuerpo causal o Yo Superior es quien figura arriba de la lámina de 
la imagen de uno mismo. El Yo Superior está hecho de substancia mental y 
está muy interesado en la vida. Tiene un círculo de rayos radiantes alrededor 
que parece un arcoíris, donde se acumula el buen karma de cada persona. 
Existe entre los planos de la quinta dimensión La figura del medio es el 
mental superior que es un intermediario, y el de abajo es el humano 
encarnado. La Presencia es un ser altísimo que mora en los altos planos, no es 
solamente el Padre que te cuida, también cumple muchas otras funciones en 
los reinos de luz. Los Maestros Ascendidos que ya están integrados a su 
Presencia, tienen un cuerpo electrónico o cuerpo de la Presencia Yo Soy. Que 
la plenitud de la Presencia los ilumine y los libere para manifestar perfección 
en sus vidas. 

SANANDA – AHORA ES EL MOMENTO DE TERMINAR DE 
ENCONTRARSE. Vía Elsa Farrus 
 
  Se está activando, la unión entre la glándula pineal y el punto del alma, es 
decir entre la pineal y el chacra del corazón, en su parte posterior de la 
columna, a la altura de las dorsales, por la reactivación de los miles de hilos 
de luz, que las componen, y la absorción de la vibración entrante.  
 
   Saben que el cuerpo de luz es infinito y está conectado con el Akasha - el 
cuerpo vibracional es concreto, es físico y está en su interior, en su chacra 
timo, en su chacra del corazón ascendido, es decir el plexo, el corazón y la 
garganta, y él es el que va a plasmar su vida en la actualidad, en dos formas: 
Es donde se sitúa su punto de anclaje y la capacidad de estar unido a una 
realidad concreta, es decir ustedes son la manifestación de la realidad que 
están enfocando, sabemos que es fácil de comprender, y a la vez algo 
sumamente complejo, cuando las realidades plasmadas no son las deseadas, 
pues no coinciden en absoluto, a nuestra imagen de nosotros mismos. Todos 
los caminos van a estar cortados incomprensiblemente y el propio cuerpo, 
hasta que no encuentren la esencia de su propio ser - ahora es el momento 
de terminar de encontrase.  
 
   La frecuencia de luz, establece un recorrido, entre la pineal y el punto del 
alma, situado en el chacra del corazón, a la altura de las dorsales, que es la 
clave, de la recepción de su memoria ancestral, es la unión concreta con 
todos sus yoes, multi-dimensionales, a través del punto del alma, cuando 
recibe la información de su glándula pineal. Cuando algo nuevo llega a la 
vida, entra por la glándula pineal, o por el chacra corona o por el yo 
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superior, y se integra al Prana en dirección al corazón, ahí esa información se 
integra y se expande por el chacra timo a todo el punto de ensamblaje, o eje 
de la conciencia diamantina.  
 
   Es importante, para recibir más frecuencia de vibración y del cuerpo 
energético, la alineación del mismo y la restauración, de aquellas hebras de 
luz tanto internas como externas que nos remodelan, por dentro y por fuera. 
Esa es la clave de la manifestación, es decir la repartición del impulso 
electromagnético a través del chacra del corazón y el chacra timo.  
    
   Es tiempo de estar presentes, y de concretar su vibración. Han sido grandes 
periodos solos, pero ahora la energía de soledad y tristeza, recibe una nueva 
inyección solar, que les abrirán su antigua esencia como seres creadores. 
 
JHASUA. TRAS LAS HUELLAS DE LÁZARO. Vía Yael. Círculo de la 
Luz 
 
    Amados amigos: Cuando hacen la llamada, cuando se preguntan; cuál es 
la verdadera y real energía de su corazón, se desplazan de inmediato, fuera 
de la percepción del tiempo lineal, a la realidad del gran eterno y del tiempo 
circular donde está la energía del corazón. Porque el corazón es el centro de 
todas las cosas y por eso todos los corazones se unen. 
 
    El corazón es el movimiento del amor, ya que brota desde el momento de 
la creación. El corazón es el poder atómico de Dios. Es la fuerza de la vida. Es 
asombroso. Y en el momento en que están en sintonía con él, todo su ser se 
devuelve a la vibración más pura del Amor y está sobre-arqueando las 
energías de la creación. Por lo tanto, todo lo que alguna vez hayan percibido 
en cada experiencia como ser humano, toda idea de ser menos que Dios, 
todo se reúne al instante del amor, se levanta en el amor y se transforma. Así 
que cuando hacen la llamada para volver a la verdad de su corazón, toda 
percepción falsa se transforma al instante, y son el centro del remolino del 
amor. Y nada que sea diferente a la verdad puede continuar. 
 
    Ahora pueden invitar a estas viejas percepciones de nuevo. Pueden bailar 
la danza de la vida humana durante el tiempo que quieran. Pero desde el 
momento en que se hace la llamada, su corazón se activa, por su elección 
para ser el amor. Ustedes son mis amigos más queridos, más santos y más 
preciosos, por lo que hacen. Y pueden hacer todo el camino en este momento 
y en esta vida. Se realiza en esta mente en este momento. Se realiza en cada 
realidad alternativa en la que viven. Se realiza en cada encarnación en el 
mundo. Esta hecho. Es maravilloso y es bendecido. Es el recuerdo completo 
de la vida de lo que ustedes son. Es la verdadera expresión de la historia de 
Lázaro.  
 
   No se trataba de una vida, en un solo cuerpo. Pero fue en cambio, acerca 
de la activación de su corazón, de la memoria de su gloria como un ser de 
amor. Se trataba de su iniciación en la hermandad del corazón despierto y 
en la hermandad de la presencia maravillosa del círculo de la creación. Se 
trataba de su corazón activado. Y el cuerpo simplemente volvió porque era 
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sólo una expresión de la energía.  Así que esto es lo que ya está disponible. La 
historia de Lázaro continúa. El retorno a la vida de todo ser humano. La 
vuelta al flujo circular de amor a través del poder del corazón de la creación 
y su conciencia para la celebración de la totalidad del Amor, lo que significa 
conocerse en todos los aspectos, en cada percepción más allá de las ideas de 
tiempo y de lugar lineal, que sin duda las abarca. 
 
    Reconozco el anhelo de sus corazones. Los conozco bien. Y sé que están 
aquí para ser una luz ardiente en estos tiempos. Sé que sus corazones están 
radiantes, que exponen la verdad y que todo lo que se necesita es el regreso 
de su conciencia a la verdad viva del Creador que ya vive dentro de 
ustedes.  Así que mi invitación en este momento; es la de sentir su 
resurrección. Para sentirse a sí mismos y volver a la plenitud de la vida. No es 
esta vida como ser humano y tal vez conquistar la muerte de este cuerpo. 
No, es mucho más grande que esto. Es el regreso de su conciencia plena de sí 
mismos como el corazón del amor, el corazón del Creador, el centro de la 
verdad, el poder del amor para abarcarlo todo. Y en este remolino de 
energía creativa, que trae cada ápice de la vida, toda la energía está de 
nuevo en la verdad de su alegría, de su poder, de su amor. 
 
    Así que es el momento en que su corazón se abra conscientemente, regrese 
a la verdad del Amor que son, para que cada percepción falsa se cure, si 
quieren usar, incluso este término. Ustedes simplemente volverán a la plena 
conciencia de lo que son. Y como toda percepción falsa se transforma y 
ustedes son la experiencia del amor ardiente,  también son el apareamiento 
del universo. Ustedes son las fuerzas de la creación que estallan en la 
experiencia, que celebran con alegría la auto-conciencia. Pero no es el ser 
humano, el gran autor del Creador que ustedes son. 
 
    Ya están listos para ello. Aunque Yo Soy consciente de que puede tomarles 
un poco de energía lanzarse adelante, lo que les exime de la fuerza de la 
gravedad, para alimentar su trayectoria fuera de la fuerza de la gravedad 
del mundo y de la limitada conciencia de la pequeña mente, hacia  el vasto 
espacio ilimitado y eterno del corazón de Dios. 
 
    Yo estoy aquí para ayudarles a hacer esto. Hablo con estas palabras que 
fueron las que usé con Lázaro. Levántate ahora, y se la vida, y sólo la vida, se 
amor y sólo amor. Reconozcan lo que son, como seres inmutables y eternos. 
Reclamen lo que es suyo. Elévense, y de un paso adelante por su libertad y 
reconozcan la vida eterna del Creador en ustedes. Y cuando se levanten, 
vayan a este mundo y lleven en cada molécula; el contacto con la energía 
del corazón de nuestro Creador. Digan: ”Saldré puro como la vida eterna. 
Vida que nada puede interrumpir. La vida que siempre debe ser honrada. 
La vida que el Creador celebra en ustedes ahora, y esto es hermoso”. 
 
    No hay necesidad para las ideas de curación a largo tiempo. Todos los 
caminos de la mente perciben que en su historia pueden ser amados. Y 
cuando son amados, son el agente de la libertad. Su propia libertad, ya que 
es de su propio reconocimiento de lo que ustedes son es que esta libertad 
viene. Nada entonces puede hacerlos mantener un paso lineal. Pero en 
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cambio, ustedes son el centro del Todo, el poder de la vida para el conjunto. 
Y lo que ustedes son; alcanza para toda la vida en este mundo, porque aquí 
es donde ustedes han elegido anclar estas energías del Creador y esto es a lo 
que ustedes sirven con su amor.  Así que paso libre que ya no pueden 
posponer perpetuamente el viaje, mis queridos amigos, háganlo. Por 
supuesto, ustedes saben esto. Simplemente están haciendo el cambio que es 
siempre la verdad de su corazón. Y esto también se hace ahora. Este es mi 
regalo, cortando a través de las muchas capas del sueño consensual de la 
dualidad, que les llevará directamente al corazón de la experiencia de Dios. 
La experiencia de su ser santo. La experiencia de las fuerzas de la vida de 
apareamiento para crear Todo Lo Que Es en el centro del corazón. 
 
    Esta es la verdad de las Llamas Gemelas. Ciertamente no estamos 
hablando de personas. Estamos hablando de fuerzas; estamos hablando de 
energía, y estamos hablando del recuerdo y de la libertad. Lo que se siente 
cuando digo estas cosas para ustedes; es el reconocimiento de su corazón en 
la verdad. Cojan mi mano y manténganla apretada y nos lanzamos en este 
despertar del corazón humano a la verdad como el corazón del Todo. 
 
    Así que cuando usted dice las palabras "Yo soy", es el momento de 
recordar lo que eso significa. Para hablar como el corazón de toda la vida y 
sentirlo resonar a través de todo. Para sentir lo que significa ser esta expresión 
circular que es el amor, y que su corazón recuerda. Significa que todo lo que 
ustedes desean cumplir, ya se ha cumplido, y que se han reunido en el Amor.  
Y está totalmente expuesta la verdad de su centro - al instante - totalmente. 
Se volvió a la verdad de la vida. La vida sin límites.  
 
   Lo que perciban de sí mismos como "muerto", como separado de la vida, 
como Lázaro, se renovará de repente en su recuerdo. Esa es la vida eterna, 
siempre explotando, bendiciendo todo, dando a luz la maravilla de la 
conciencia real, la creación del universo nuevo, con plenos poderes. Ustedes 
son poderosos. Y en todas las ideas limitantes está el esfuerzo.  Así que no lo 
convierten en un gran paso para entrar en la libertad. La mente le gustaría 
crear un camino largo, pero el corazón lo sabe es instantáneo. Es realmente el 
recuerdo de sí mismos y darle el sí al Amor. Y luego, por supuesto, la 
celebración. Esto es lo que sienten en cada momento; una gran celebración 
del Creador por la vida. La sorpresa maravillosa de las posibilidades del 
amor, la increíble bendición de la divulgación de vista del corazón del todo, 
de la trayectoria ilimitada del momento de la creación, así como del 
nacimiento de nuevos universos. 
 
    Lo que ustedes han visto en esta vida, lo que han percibido, lo que han 
conocido, todo esto se está abriendo por su corazón que puede ser 
transformado en la infinita gloria, en la experiencia del corazón de la 
totalidad. 
  
   Así que estoy aquí con ustedes diciendo la oración de Lázaro. "Levántate, 
levántate en la vida que eres. Deja ir la muerte que está siguiendo el tiempo, 
lo que crea una trayectoria limitada Da lugar a la experiencia circular del 
corazón del amor. Y conocerás al Creador, lo sabrá tu corazón”. 
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    Esto es más que la capacidad de la mente para pensar acerca de la 
activación del corazón. Esta es su conexión con las energías de la creación, 
que los podría iluminar, porque pueden ser conectados con el todo desde su 
corazón, y con las energías del Amor que son las fuerzas de la creación para 
siempre. 
 
    Así que es un nuevo punto de vista él que les ofrezco ahora. Usted puede 
tomar este punto de vista y cambiar su experiencia de todo. Tome mi mano 
y me sigue en libertad sin límites, en la nueva matriz maravillosa de las 
energías que crean el mundo como un reflejo de la vorágine de la 
creación. Lo que esto significa es su descubrimiento. Es la siguiente fase de su 
experiencia de aquello por lo que ha venido.  
 
    Y una vez que se reconoce, es realmente la fuente de vida disponible para 
que la humanidad pueda beber, puedan absorber la luz en sí mismos, para 
convertirse en la mecha encendida de la transformación, para convertirse en 
lo que arde eternamente con la luz con el fin de recordar la gran explosión 
de Amor como su verdadera identidad.  Por lo tanto, este es el lugar de 
lanzamiento de la libertad y de la conciencia del corazón profundo de las 
energías del amor. Se podría decir que este es el principio de la libertad.  
 
   He de decirles, mis queridos amigos, que esto siempre ha sido así. Pero 
ustedes están aquí para llevarlo adelante como un recuerdo para compartir 
con toda la humanidad.  Así que a medida de que vayan siendo informados 
por el Creador, que el mundo está funcionando plenamente como un 
corazón, habrá un nuevo lugar  para ustedes, en el universo, por la gran 
explosión de más amor y la nutrición de los que se están levantando en la 
verdad. 
 
    Déjenme que los envuelva en mi amor. Estoy muy contento de caminar 
con ustedes un rato. Estoy muy agradecido de tenerlos conmigo y de 
mostrarles la vista desde aquí. La vista de la vida terrestre desde la 
perspectiva de su naturaleza eterna. El poder del cambio hacia el corazón. El 
regalo de la profunda e interminable vida en la gratitud de corazón. Y la 
experiencia de la belleza de la vida, sobre todo cuando se sabe que la suya 
no tiene fin para descubrir.   
 
   Afirmen la verdad de sí mismos. Sientan su corazón abierto.  
 
   Que la luz elimine toda percepción de la oscuridad.  
 
   Dejen que sea el amor lo que les proporcione su identidad. Gracias por 
responderme.  
 
    "Levántense y caminen en la verdad de la vida". Ustedes son el corazón del 
Creador para siempre. 
 
    Los ama, Sananda 
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                           SAINT GERMAIN – ¿Cómo crear? 
 

      
      Nuestro sentimiento, junto con la imagen mental establece una actividad 
de atracción -un tirón magnético sobre la Sustancia Electrónica Pura. 
Decretar: “Es mío o es para mí”. La única Presencia y Poder que puede 
mover o hacer algo constructivo es esa Inteligencia Consciente que reconoce 
su propio Ser y Manifestación al decretar "YO SOY", seguido de la cualidad 
que sea que el Ser desea traer a la existencia externa. Es la Palabra de Dios a 
través de la cual se da toda la Creación, y sin Ella, la Creación no tiene lugar. 
Recuerden que sólo hay Un Poder que puede moverse a través de la 
Creación: la Poderosa Luz Electrónica que existe por doquier y que inter-
penetra toda la manifestación.  
  
   Decidan qué quieren hacer. Luego, rehúsen absorber todo aquello que no 
concuerde con su plan. Sean positivos en esa radiación. ¿Acaso el Sol deja de 
brillar por una nube? Claro que no, continúa tranquilamente prestando un 
servicio impersonal y vertiendo sus bendiciones a la Vida, trabajando a través 
de los dos aspectos de la Ley: Magnetización e Irradiación. 
 
    Quiero poner ante ustedes estas sencillas Leyes, de manera tal que hasta al 
intelecto le sea imposible rechazarlas, ya que se trata de la Liberación de 
ustedes por medio del suministro. Les digo hoy, que en la necesidad de 
suministro de dinero que tantos cientos de miles de personas están pidiendo -
en muchos casos, desesperadas por tener el suministro de alimentos, casa y 
ropa- Mis amados, piensen en ello: palpitando en sus corazones está el Poder 
de la Luz, la Energía y la Inteligencia que podría, en el lapso de pocas horas, 
descargarles el suministro de dinero que ustedes requieren. Ustedes se auto-
limitan sólo porque creen que su suministro depende de la humanidad; me 
refiero a la forma humana. Ustedes creen que ciertas cosas, ciertas 
actividades en el mundo externo, son su único medio de obtener suministro. 
  
    Cuando ustedes invocan a la "Magna Presencia YO SOY", que es su "Casa 
del Tesoro", y le piden este suministro, entonces ustedes descargan a la acción 
la Inteligencia de su propia "Presencia", el "Poderoso YO SOY". Noten ahora, 
Mis amados, acción es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que esté 
quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando 
ustedes invocan su "Presencia" a la acción, sepan que esa "Presencia" es la 
Casa del Tesoro. Luego a través de ustedes fluirá la Corriente de Energía; y 
directamente desde su propio Cuerpo Mental Superior, estas Corrientes de 
Energía llegarán a personas, lugares y condiciones, para armonizar y producir 
esta descarga de energía y suministro que ustedes necesitan. Una vez que 
ustedes entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que, de 
hecho, requieren utilizar. Esta es una Ley muy sencilla, pero es Majestuosa y 
Todopoderosa.  
 
   No hay razón alguna para que la humanidad experimente privaciones. Los 
seres humanos no lo saben, pero ellos mismos están auto-privándose. No 
resulta fácil aceptar esto, pero algún día todos por doquier llegarán a 
aceptarlo, ya que en todo el planeta solo hay una causa para toda condición 
de la masa y para toda condición individual: el sentimiento del género 
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humano. Depender de otras corrientes de vida no-ascendidas para el propio 
sustento, solo resultará en desilusión, amargura y frustración.  
 
   El acudir al Dios que los creó, y pedirle el apoyo que requieren, les traerá 
una cosecha más allá de lo que puedan imaginar. Mediante los tratamientos 
diarios consistentes y rítmicos - que son los Llamados conscientes a la 
"Presencia YO SOY", como también a las Huestes Ascendidas y Angélicas, por 
la ayuda que requieren - le permitirán a su propia Presencia de Dios y a Sus 
Mensajeros elevar a esos individuos que alegremente los asistirán a ustedes, 
proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí, se trate de energía 
descargada en servicio amoroso o apoyo financiero.  
 
   No es de su incumbencia escoger a tales individuos para hacer esto, o 
designar personalmente a través de qué canales habrá de venirles el 
suministro. Sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si su motivo es 
puro, si su servicio es realmente el de liberar toda vida aprisionada, Nosotros 
encontraremos algunos canales a través de los cuales podremos darles la 
asistencia que requieren.  
 
   Lo más importante es servir por amor al servicio. El Servicio de Dios siempre 
es recompensado, por los mismos Ángeles. Jesús nos enseñó a todos, a acudir 
únicamente al Padre adentro por todas nuestras necesidades. Les aconsejo 
ahora que hagan lo mismo.  
 
   Van a surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el impulso de 
ayudarlos, tengan la plena seguridad de que Nosotros estaremos muy 
agradecidos por su ayuda y, a veces, hasta Nosotros mismos les habremos 
"soplado" que lo hagan.  
 
   Así, en la época del Ministerio del Amado Jesús, la Santa María y Yo 
estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de ayudarlos; y desde 
entonces hemos estado agradecidos por saber que nuestros humildes 
esfuerzos constituyeron una buena parte de lo que contribuyó al éxito de Su 
servicio a la Vida.    
 
    Poco saben, aquellos en la humanidad que están en medio de grandes 
necesidades, cuán fácil y rápidamente podrían obtener su liberación 
financiera si solamente volvieran la atención a la "Amada y Poderosa 
Presencia YO SOY", y se mantuvieran allí con determinada tenacidad. La 
recompensa por tal esfuerzo sería enorme. Nadie en este mundo ha 
acumulado una gran cantidad de riquezas sin la asistencia y la radiación de 
algún Maestro Ascendido.  
 
   Hay ocasiones en que ciertos individuos son usados como focos de enormes 
riquezas para propósitos específicos, y en esos casos les son irradiados 
tremendos poderes, pues así también reciben gran asistencia personal. 
Semejante experiencia constituye una prueba, y también la oportunidad de 
expandir su propia Luz. Todo logro extraordinario que ocurre en la actividad 
humana, no importa por cual canal pueda venir, siempre es adquirido por 
medio de la asistencia del Amor, la Sabiduría y el Poder sobrehumano de un 
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Maestro Ascendido, ya que Este ha trascendido toda limitación del mundo 
físico y, por esa razón, los éxitos extraordinarios se deben a Su Gran Poder de 
Radiación.  
   Es bueno que durante el día se decrete: "Yo Soy la Presencia Gobernante 
que me precede adonde yo vaya durante este día, ordenando Perfección, 
Paz, y Armonía en todas mis Actividades". "Amada Presencia Yo Soy, 
tráeme__________________, el dinero para comprarlo en mis manos y que sea 
suficiente para______________________. 
 

 
MADRE KWAN YIN – LOS CUERPOS DE LUZ ESTÁN SIENDO 
RECALIBRADOS. Vía Elsa Farrus 
   Queremos discutir con ustedes los efectos físicos que muchos están 
atravesando. Estas últimas ondas de energía pueden ser muy molestas en la 
forma física. 
   Como muchos de ustedes saben las olas han estado edificándose en 
intensidad y continuarán haciéndolo hasta que una ola que ha sido rotulada 
como Onda X golpee su planeta. Después de ese tiempo muchos estarán 
integrando las nuevas energías o simplemente comenzando su despertar. Con 
estas ondas viene una re-calibración del cuerpo de luz. Sus chakras y 
Merkabah, están recibiendo actualizaciones y esto se refleja a menudo en el 
sistema corporal como agotamiento extremo, náuseas, dolores de cabeza y 
dolores en el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Con esto también se 
ve en aumento la ansiedad, el miedo y la duda. Comprendemos esto como 
que la forma física no se da cuenta de lo que está sucediendo y siente como 
que está bajo el ataque de los códigos de luz invasores.    Es su trabajo no 
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entrar en el miedo, sino pedir al cuerpo que tiene conciencia, que se relaje y 
acepte los cambios.  
   La función principal del cuerpo es mantenerlos vivos y seguros. Cuenta con 
sistemas de alarmas que se activan cuando se siente inseguro. Esto puede ser 
visto como una respuesta de vuelo o lucha que luego provoca un aumento 
de la hormona del estrés, la ansiedad, incluso palpitaciones del corazón.  
   Cuando el cuerpo se siente amenazado y no puede determinar la causa, 
reacciona enviando señales de dolor a las partes del cuerpo que reciben una 
actualización. 
   Esta es su forma de advertirles de que algo está ocurriendo. La mente 
también se involucra durante este tiempo ya que se comunica con el cuerpo 
también. 
   Cuando la mente no comprende lo que está ocurriendo, creará argumentos 
o secuencias, con referencia a cómo se están sintiendo. Esto, junto con el 
aumento de cortisol puede hacerlos sentir mentalmente estresados, fuera de 
control y deprimidos. 
   De la manera en que abordan estos cambios tiene un tremendo impacto 
en los Cuerpos de Luz que están siendo re-calibrados. Ustedes son los únicos 
responsables de su cuerpo y mente. Si abordan los cambios que se producen 
con temor o desagrado, el cuerpo recibe esta información como una 
confirmación de que está siendo atacado. En cambio, si ustedes observan a 
cada síntoma como prueba de que un cambio milagroso se está llevando a 
cabo dentro de ustedes, el cuerpo y la mente se tranquilizarán. Esto no 
quiere decir que no van a experimentar síntomas, pero esto los ayudará a 
disminuir la duración y la relajación del cuerpo y la mente les permite 
procesar los códigos mucho más rápido. 
   Muchos están experimentando agotamiento extremo ya que el sueño 
permite a todas las capas de la forma a procesar los códigos de luz y a hacer 
los cambios necesarios para su transformación. Cuando duermen y cierran los 
procesos de pensamiento del cuerpo, se llevan a cabo cambios profundos y 
las actualizaciones se tornan accesibles. Estas cosas suceden por etapas. Una 
vez que han purificado suficiente densidad para aceptar los códigos de luz 
que vienen en oleadas, el cuerpo comienza a procesar e integrar los cambios. 
   Tras la integración pueden sentir un breve respiro de las energías, en las 
que a continuación se asientan en los nuevos cambios que se han producido. 
No todos van a recibir este alivio, ya que esto es determinado por el lugar 
donde se encuentran en este proceso. 
   Piensen en esto como alguien que está teniendo sus exámenes finales 
durante un semestre versus uno que está escribiendo una tesis para 
completar una fase de su educación. La intensidad para uno no es la misma 
que la intensidad del otro. 
   No juzguen ni se juzguen,  si lo están haciendo bien o mal en este 
momento. Cada uno de ustedes está exactamente dónde debe estar en este 
proceso. Lo único que uno puede cambiar es la forma en que se acercan a los 
cambios que se están manifestando. Una vez más, les decimos que su forma 
de pensar hace toda la diferencia. 
   Muchos de ustedes que están al tanto de estos cambios están en las 
porciones finales de esta parte de su viaje. Comprendemos que están 
agotados y se sienten maltratados por las energías. Les pedimos que 
recuerden que el objetivo de este viaje es regresar al Yo, donde se sentirán 
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conectados a la fuente y todo lo que es, mientras viven en la forma. 
   Para hacer esto, primero deben deshacer y purificar todo lo que los ha 
mantenido separados. Todas las creencias, los temores, el dogma y la 
programación que les impide amar y sentir compasión por todos, 
especialmente por uno mismo. 
   Este no es un proceso fácil y les pedimos que sean suaves y misericordiosos 
consigo mismo y con los demás. Los sostenemos a cada uno de ustedes en alta 
estima y estamos asombrados y esperanzados por el progreso que cada uno 
de ustedes está haciendo, incluso cuando ustedes no son capaces de verlo. 
Con todo mi amor, Kuan Yin. Que sean bendecidos. 
 
ACTIVACIÓN DE LA GLÁNDULA PINEAL. VÍA SUSANNAH 
 
   Mis Queridos niños. Yo soy la Madre Divina, vengo en el nombre de la 
verdad y del Amor. La glándula pituitaria y la glándula pineal están 
cambiando. Yo la Madre Divina derramo la fuerza de la vida en estas 
glándulas para que se mantengan activas. Requieren de su atención ahora, 
para despertarlas completamente y mantenerlas descalcificadas. Su cerebro 
debe de estar suave y relajado. Como la Madre Tierra está cambiando su 
vibración, la vibración de ustedes cambia, y estas glándulas están 
despertando para participar en la transformación de la fisiología humana y 
en la plantilla divina. 
 
   Confíen en su Ser Superior y en su Ser Divino y  activen su glándula pineal 
con el dedo de la sortija sobre su sexto chakra. Invoquen la luz del rayo arco 
iris o diamante de la Fuente, y envíen los rayos amarillo, azul y rosa que 
salen de su corazón hacia la glándula pineal y sientan como esta energía sale 
por las palmas de sus manos mientras llaman en voz alta a Ra el espíritu del 
Sol para que descalcifique su glándula pineal y limpie sus demás glándulas. 
Invocando al Dios Ra, digan Ra varias veces en cada chakra y luego en su 
chakra corona, repitan el mantra de la Madre Divina OM con 
agradecimiento. 
 
   Cada glándula está relacionada con un chakra; las gónadas con su primer 
y segundo chakra, las adrenales con el plexo solar, el timo y la tiroides con el 
corazón y el chakra de la garganta, y la pituitaria y el hipotálamo con el 
tercer ojo. Visualicen el rayo rubí en su glándula pineal que se mueve como 
una pequeña esfera hacia la derecha y hacia la izquierda, desplazándose 
este rayo rubí hasta su tercer ojo por un camino en el que está la cámara 
rubí. Hagan el sellado con un pilar de fuego violeta transmutando toda 
energía destructiva, especialmente la de aquellas vidas pasadas 
problemáticas en las que se fragmento su alma y perdieron su auto-estima. 
Con una lluvia de agua sagrada del rayo dorado rellenan todo lo que ha 
sido transmutado y limpian las glándulas. Invoquen a Neptuno y Lunara, 
Aries y Thot, Helios y Vesta y Virgo y Pelleur en esta limpieza. 
 
   La música espiritual ayuda en este proceso de la activación de la glándula 
pineal.  Para mantener abierto el tercer ojo hagan este ejercicio a diario: 
Visualicen una canica de luz y muévanla de atrás hacia adelante varias 
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veces por el vórtice de este chakra y luego de derecha a izquierda (zig zag) 
varias veces lentamente. 
 
   En nuestro camino sagrado y desde mi corazón sagrado, les he abierto la 
puerta del punto de inflexión o punto cero  que cambia el modelo de la 
Tierra Santa  y de su ADN – trabajen en esto con mi rayo marrón cobre y lo 
anclan en el chakra raíz. 
   La mayoría de ustedes a los 18 años ya tienen la glándula pineal calcificada 
debido a una alimentación incorrecta, a la ingesta de toxinas, sustancias 
tóxicas, agua insuficiente. Y sobre todo debido a que no practican sus 
habilidades espirituales que son los regalos que han venido a traer a esta 
Tierra, la glándula pineal se les atrofia. Así que vamos a practicar la 
telepatía juntos y a sanar está glándula que aunque tiene el tamaño de una 
lenteja, es la encargada del buen sueño y de las hormonas que producen la 
felicidad. Digan: en el nombre de mi autoridad espiritual, por el poder de 
Dios y en la luz blanca; luz divina derrámate en mis glándulas y que respiren 
la luz divina.  Cuando ustedes resuenan en la vibración de la creatividad, si 
su glándula pineal está activada, ustedes pueden ser muy creativos y su 
corazón está en sintonía con el corazón del Padre Creador. Así que la 
glándula pineal es un portal de gracia y de creatividad para su alma.  
 
MADRE DIVINA - LA CÁMARA RUBÍ. Vía Judith K. More 
 
   Mis amados Uno, les pido que amablemente contemplen las palabras 
gracia divina y el potencial de expansión de la manifestación de la gracia 
divina. Sintonicen con las vibraciones que su cuerpo experimenta al 
contemplar este principio. ¿Qué es lo que están sintiendo en este mismo 
momento? Después de un breve momento de la observación meditativa de 
sus sentimientos enfocar la energía de la manifestación de la gracia divina a 
través de la glándula pineal con su intención. La glándula pineal es la puerta 
de entrada a la conciencia cósmica. 
 
   Ustedes viajeros cósmicos, han venido a la Tierra para experimentar el 
mundo de la humanidad y sus regalos poco conocidos que naturalmente 
entendemos desde una perspectiva cósmica. 
 
   La glándula pineal es un mundo de acceso multi-dimensional al cosmos y 
al vacío creador de Dios. La sintonía con cada vibración que existe en la 
creación está disponible en su glándula pineal. Al centrarse en la glándula 
pineal durante una experiencia, con conciencia en expansión; el campo de la 
resonancia se acelera y tiene un efecto óptimo en la expansión de la 
conciencia, así como un enlace profundo a la conciencia cósmica. 
 
   El lenguaje de la especie humana es muy limitado. Hay algunas palabras 
que llevan vibraciones que aceleran la conciencia." Gracia Divina " es una 
frase que cuando se usa  en meditación;  puede acelerar enormemente la 
conciencia. Por un momento entren en un estado meditativo y susciten la 
bendita experiencia de su conciencia multi-dimensional. Con la intención 
consciente, de solicitar la presencia de su ser divino, de su más alta alma. 
Entren en esa sensación de estado alfa y bendigan y experimenten la 
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emanación de la gracia divina. Esta es la manifestación de una conciencia 
trascendental en un intento de ser pacífica.  
 
   La gracia divina es la manifestación de un estado que se alcanza en la 
alineación consciente con la presencia Yo Soy. Cada uno de ustedes ha 
experimentado un ciclo de creación en el que han expresado y manifestado 
estados de la gracia divina. Consideren la posibilidad de la gracia divina 
como el flujo cósmico en el que ustedes están bailando suavemente con la 
voluntad del cielo. Contemplar esas palabras, queridos, "bailando 
suavemente con la voluntad del cielo". La gracia divina es la manifestación 
que trasciende la necesidad y el deseo. Es la emanación de la alquimia pura 
alineada con la voluntad divina como se encuentra en las palabras que el 
gran Maestro Sananda dijo: "Hágase tu voluntad – tu voluntad es mi 
voluntad". Cuando un individuo resuena en la vibración de la gracia divina, 
el corazón está en sintonía con el corazón de la creación primordial. Uno se 
convierte en un instrumento vivo de la voluntad divina. 
 
   En otras enseñanzas, hemos expresado la verdad que la compasión es una 
frecuencia de energía que estabiliza la masa y la materia. Cuando enfocan 
esa frecuencia desde el centro de la glándula pineal y la emanan en su 
cuerpo de energía, ustedes pueden experimentar un estado de libertad 
vibracional libre del caos y de la confusión. Este regalo una vez dominado, 
tiene un efecto bendito y más profundo en su movimiento físico a través de 
este mundo de tercera dimensión. 
 
Meditación para la activación de la gracia divina en su cuerpo de 
energía   
 
   Comiencen con unas pocas respiraciones profundas, para entrar en un 
estado de alineación consciente con la Fuente de la Creación Divina y desde 
allí reciben rayos arco iris que bañan su glándula pineal. Centrarse en la 
glándula pineal, y alinear las energías del corazón hasta la glándula pineal, 
abrir un pasillo de su chakra del corazón a la glándula pineal. 
 
   Disfrute de un momento de equilibrar sus chakras, que emana de su 
campo áurico, entrando en un estado bendito de energía meditativa. 
Enfoque su intención en el centro de la glándula pineal, centrándose en la 
experiencia de la expresión de la gracia divina. Comunicárselo 
conscientemente a cada célula de su cuerpo, a tu memoria celular, a su ADN, 
y desde el centro de la glándula pineal; emanan las frecuencias de la gracia. 
 
   Imaginen, que la gracia divina es una esencia cristalina, un lóbulo de la 
energía en la glándula pineal que aparece como una perla de color rubí. Con 
su tercer ojo, busque esa perla, ese dulce de cristal, porque hay un centro en 
su glándula pineal que, literalmente puede estimular estados de la gracia 
divina. Analice su glándula pineal con el tercer ojo, y encontrarán su esencia 
cristalina. Se encuentra entre el centro de la glándula pineal y el tercer ojo.  
   Concentre su energía en el centro de la cavidad craneal, introdúzcanse en 
la glándula pineal, y viajen hacia adelante, sólo un poco del centro. Les 
describo esa cámara de cristal; se trata de una cámara de rubíes hermosa, 
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que es el campo de energía de la manifestación de la gracia divina. Tome 
una postura de meditación, y sumérjanse en esta dulzura. Emanar la 
energía, irradiando hacia fuera de esa esencia cristalina. 
 
   La experiencia de la vibración que les permite que sus vidas fluyan a través 
del poder de la intuición, donde hay hermosas experiencias sincrónicas y todo 
lo que ustedes realizan es un regalo. 
   Este centro de la glándula pineal disuelve los obstáculos. Amplía su 
conciencia para recibir mensajes de otros reinos para ayudarles en su viaje. A 
medida que experimentamos esta esencia cristalina, uno de los aspectos poco 
conocidos de la glándula pineal, abre su receptividad a la conciencia 
superior. 
 
   Emanar ese mensaje en su memoria celular, en las células del cerebro para 
llevarlo a cabo en su Micro- Cosmos, en el ADN, e instruir a los mecanismos 
de su forma humana para ser receptivos a la ayuda que se está enviando. 
Sentir y experimentar este estado de gracia divina, este estado de 
receptividad. Todo lo que necesitan será traído a ustedes, y cada bendición 
será abundante, conociendo este estado. Cada uno de ustedes son los órganos 
de la mente celular de esta creación que llamamos Tara, Gaia o Madre 
Tierra viviente. 
 
   La humanidad llegó a estar desconectada de esta área de la glándula 
pineal en la Atlántida. Aquellos de ustedes que son conscientes de las 
mitologías de la Atlántida, son conscientes de que la civilización llegó a 
alturas increíbles en ese período de la creación. A la caída de la Atlántida la 
humanidad debido a la ley de la dicotomía y la separación definitiva que 
iba a ser experimentada en este planeta; se cortó la conexión consciente con 
esta área de la glándula pineal. De esta manera, los obstáculos comenzaron, 
tropiezos, frustraciones, confusiones, y la competencia. Como órganos de la 
mente celular de Gaia viviente, ustedes pueden volver a conectar los circuitos 
de su especie en esta área de la glándula pineal. 
 
   Cuando un grupo inicial alcanza un paso evolutivo, sientan el precedente 
para la evolución de sus especies enteras. Ahora que ustedes entienden la 
dinámica de lo que deseamos experimentar, enfoquen su conciencia una vez 
más en la cámara de rubí cristalina entre la glándula pineal y el tercer ojo y 
ámense a si mismos en el estado de gracia divina. Debido a que su memoria 
celular les habrá respondido, estarán saliendo de las formas de energía 
caótica, y ya no estarán en el hábito de responder de forma caótica. Cuando 
ustedes emanan de la energía de la gracia divina de su cámara de rubí de la 
glándula pineal, pueden reestructurar sus respuestas neuronales a los 
desafíos. Cuando son capaces de alcanzar esta vibración; encontrarán que 
será menos probable el caos en su caso. Literalmente, el dominio de esta área 
de la glándula pineal; les ayudará a un buen flujo de resonancia en sus vidas 
de la tercera dimensión. ¿Qué le pasaría a la especie de la humanidad, si ya 
no pasara por un curso de obstáculos en un día normal? Gran potencial y 
creatividad se abren y todo este potencial está disponible. En última instancia 
es un estado del ser de paz y de gracia. Está a su alcance y se puede lograr al 
convertirse en este estado de gracia divina.    
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   Ahora sin la tendencia a intelectualizar demasiado, voy a pedirle a cada 
uno de ustedes que se sumerjan en ésta cámara rubí, estén allí en la 
presencia plena. El poder de esta área de la glándula pineal es tan precioso. 
Ahora experimentarlo a nivel celular e irradiarlo de su cuerpo físico en su 
campo áurico. Al hacer esto algunos de ustedes pueden sentir hormigueo en 
su cerebro. Esto se debe a que la glándula pineal está siendo estimulada y su 
ADN está siendo activado. Ahora expanden esa energía y mientras lo hacen, 
activan sus cuerpos de luz. Sienten su aura más caliente. Sienten la luz que se 
están expandiendo e irradia esa energía a través de su cuerpo de luz de la 
cámara de rubí de la gracia divina. Llenen su campo áurico entero con esta 
esencia de Luz. Algunos de ustedes pueden estar experimentando una 
experiencia de luz ahora. 
 
    Enfoquen su intención en su chakra del corazón. Introdúzcanse en la 
cámara que es la flor de loto de la compasión, al entrar en su conciencia en 
esta cámara, se abre el loto de la compasión. Esta es la sede de la propia 
alma elevada, el centro de la compasión divina, la compasión que trasciende 
la necesidad de perdonar. Es un lugar que abraza a toda la creación en el 
amor de la Madre Divina, y en el amor de un bebé que respira su primera 
bocanada de aire. Entren en esa flor de loto, conscientemente tomen una 
postura de meditación y amplíen la vibración de la compasión en su campo 
de energía, armonizando su memoria celular con la vibración de la 
compasión. Ampliar esta vibración en un campo unificado de la energía de 
la luz con la energía de la gracia divina, que ya se ha activado en su cuerpo 
energético. 
 
   Mis amados, estos son los campos de energía que sanarán este planeta. 
Todo lo que ustedes buscan, los tesoros del grial que se han buscado por 
tanto tiempo, después están presentes en estas dos vibraciones primordiales. 
Expandir esas vibraciones y expandir su cuerpo de luz para crear un campo 
unificado de la luz con su familia de luz, ofrecer este regalo a los demás. 
Muchos de ustedes son conscientes de las situaciones delicadas inminentes 
como los cambios de la Tierra, porque ha llegado el tiempo de la 
purificación. Muchos de los demás seres humanos están buscando 
desesperadamente la vibración que ahora ustedes tienen. Esta energía es el 
bálsamo curativo para la conciencia humana. 
 
    Permítanse ver a la imagen de su amado planeta. Holográficamente verlo 
desde su tercer ojo, y ver las áreas en las que su planeta está muriendo. 
Permitan que su conciencia vea a la Madre Tierra, zonas como China y Rusia, 
donde a través de la contaminación masiva de la Madre, hay sufrimiento 
humano porque el cuerpo de Gaia está literalmente muriendo. Ahora 
expanden esta energía, se centran en esta energía, en donde más se necesita, 
ser el bálsamo curativo. Ustedes son conscientes del Reiki y la sanación a 
distancia. 
 
   Le estamos pidiendo, a través del enfoque de la cámara de rubí de la 
gracia divina y el chakra del corazón de la energía de compasión, para, 
literalmente, ahora manifestar la sanidad de su planeta moribundo. Enviar 
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esta vibración a todos los lugares donde los delfines y las ballenas sufren de la 
intrusión militar en sus estados pacíficos que llenan el océano con esta 
vibración. 
  
    Sean los sanadores que ustedes saben que son. Ustedes han venido a traer 
este regalo. Permítanse la alegría. Lleven a los niños que se mueren de 
hambre a su corazón. Celebren la vida que es tan preciosa que se ha dado 
de manera libre y maravillosamente. Sumérjanse en este estado de la 
compasión y la gracia divina. Pedimos a cada uno de ustedes, desde este 
punto de conciencia expandida, que hagan un compromiso de experimentar 
esta vibración en una base diaria. Darla libremente al mundo en que vivimos 
porque los dones divinos, mis queridos, se pueden manifestar con la intención 
enfocada y la voluntad de ser la luz que ustedes son, que trasciende más allá 
de cualquier limitación. 
 
   Poco a poco comienzan a centrar su campo de energía, y a concentrarse de 
nuevo en ese continente, y a traer a sus cuerpos de luz de nuevo a estas 
regiones, y enfocarlas en estas área, y ahora de nuevo en la habitación. 
Sujeten sus cuerpos de luz de nuevo en su campo áurico y ahora enfocan sus 
energías del cuerpo de luz, de nuevo en el cuerpo físico. Tómense un 
momento de nuevo para prestar especial atención a la vibración que está 
siendo emanada de su glándula pineal y hacia su chakra del 
corazón. Observen si su chakra del corazón está caliente, si se siente un 
zumbido o una vibración en su glándula pineal. Deben darse cuenta de que 
a medida que han ampliado su conciencia para estar al servicio de su 
planeta, han ejercido literalmente esta parte tan vital de su glándula pineal 
y así encontrarán más fácil el acceso en las meditaciones futuras. 
 
   Les animamos a trabajar con esta cámara rubí. Les animamos a ampliar su 
energía del corazón de la compasión en su cuerpo de luz. Mediante el 
ejercicio de esta joya casi perdida de la creación de la humanidad, ustedes 
comenzarán a estimular, literalmente, la utilización de este aspecto de la 
glándula pineal en otros seres humanos. Esto es parte de la evolución que se 
ha diseñado en última instancia, en el despertar de los cielos en la Tierra para 
que la humanidad se esté preparando para dar un salto enorme en la 
evolución. 
 
   Este no es un pequeño paso, pero es un gran salto para la especie. Esta 
esencia es el don del Santo Grial, ese elixir de oro prometido por la Señora de 
Avalon. El Santo Grial es la manifestación de la totalidad de las trece 
cadenas de ADN que se realizó en la mitológica esencia cristalina a través del 
Cristo. El Santo Grial es el vehículo por el cual se interpone el elixir de oro, 
para despertar la conciencia y provocar la aparición de los Cielos en la Tierra. 
Muchos de ustedes han oído hablar del ADN con doce cadenas evolutivas de 
la humanidad. La esencia completa de ADN es el 13/13 de vibración que es el 
ADN completo con 13 hebras. 
 
   El Santo Grial lleva los codificadores matemáticos para la expansión de la 
conciencia. En efecto, existe, literalmente, una taza del Santo Grial y el Arca 
del Pacto físico. La copa del Grial sin embargo, es una promesa para el 



 316 

sacramento del amor que debe darse sin cesar, que brota del vientre sin 
fondo de la gracia divina. A través del proceso de despertar espiritual y la 
evolución más allá de la necesidad de ser independiente de la presencia Yo 
Soy, una persona tiene la oportunidad de convertirse en una taza del Santo 
Grial, por lo que a su propia vida y a la existencia le dan vuelta el elixir 
dorado. Ustedes traen bendiciones a todos aquellos que tocan o ven. Desde 
este lugar la conciencia de lo Divino Creador, brota sin límites. Es la 
cornucopia que nunca se vacía. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad a 
través de su viaje espiritual para convertirse en copas del Santo Grial, el 
sacramento del amor divino en el que viven. Esto no es más que uno de los 
aspectos del Grial. 
 
   Al silenciar la mente, olvidan por un momento los problemas que enfrentan 
en la vida diaria, y manteniéndose así, ustedes pueden abrir una puerta a un 
reino desde un estado de conciencia expandido y vivir experiencias desde la 
fuente de la creatividad, y estimular estados alfa en el cerebro. 
 
   Esta experiencia de la conciencia del Sutra - permite a su mente descansar 
y abre el loto de expresión consciente del alma. En este punto usted absorbe 
la esencia y la vibración que se está viviendo. Cuando la experiencia es tan 
bendecida y hermosa; no hay necesidad del intelecto y la interpretación de 
las palabras. Es este estado muy fino de la conciencia que ha experimentado 
que es posible y alcanzable para todos los seres. 
 
   Este estado de conciencia; acelera literalmente el campo molecular de su 
vibración física que está creando un campo de luz que es menos denso. 
Literalmente los están infundiendo con las vibraciones cósmicas que tendrán 
un efecto permanente sobre ustedes. Esperemos que les anime experimentar 
más de tales vibraciones. Para que la vida pueda ser realmente maravillosa 
cuando uno está dispuesto a vivir el Cielo en la Tierra. Estas son las 
vibraciones que está acelerando a todo el planeta, y es así como se 
experimenta el surgimiento de los cielos en la Tierra.  
 
La Activación de su Tercer Ojo en Quinta Dimensión. Maestro  
Kuthumi. Vía Michelle Eloff  
 
   Yo Soy Kuthumi y vengo en los rayos del Amor y la Sabiduría para 
saludarles en este tiempo trayéndoles las bendiciones del despertar, de 
la integración del sincronismo y de la paz. 
 
   Saludos queridos.Y es con gran placer y alegría en nuestros corazones 
que nos reunimos con ustedes en este día, al sostener a cada uno 
firmemente dentro del corazón de Cristo y con seguridad en las manos 
de Dios.Seres Divinos, al reunirnos con ustedes en este tiempo en la 
presencia de la energía de Cristo les traemos las bendiciones 
individuales que su alma ha solicitado, pidiéndoles que abran su 
energía para recibir estas bendiciones de energía, para poder asistirles 
en sus procesos personales de sanación a cualquier nivel que se 
requiera en el presente. 
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   Hoy asistimos a este grupo en la plena activación de su chacra de 
quinta dimensión del tercer ojo. El estado de conciencia de quinta 
dimensión es de una frecuencia vibratoria elevada, actúa 
instantáneamente y aún al proyectar ustedes un pensamiento se 
manifiesta inconscientemente, así es de rápido el trabajo de esta 
energía. Esta es otra razón por la cual es tan vital el trabajo con 
ustedes en su desarrollo personal y proceso del despertar, para que 
puedan conocer tanto como puedan sobre sí mismos en cada 
momento dado y a la vez, hagan el esfuerzo consciente para 
reprogramar el subconsciente, para asegurarse de que lo que se le 
suministre al inconsciente sea de la más alta vibración y no provenga 
del viejo paradigma del estado de conciencia condicionado de la 
tercera dimensión. 
 
Queridos, la glándula pineal de la cual emanan frecuencias de 
energías a través del chacra del tercer ojo, está sufriendo cambios en la 
actualidad dentro de los cuerpos de energía, haciendo que esta 
glándula vuelva a manifestar su configuración y tamaño original. La 
configuración y el tamaño que tenía cuando ustedes eran niños. Una 
de las razones por las cuales los niños están generalmente más 
conectados al espíritu que los adultos por así decirlo, se debe a que la 
glándula pineal de ellos todavía retiene la plena presencia de su 
estado de conciencia Crístico. Al ser ellos afectados por las condiciones 
proyectadas, esta glándula cambia y cuando llegan a la pubertad la 
glándula pineal comienza a contraerse hasta convertirse en lo que es 
ahora en su cuerpo adulto. 
 
Una de las razones desde el punto de vista esotérico, por la que se 
contrae la glándula pineal cuando comienza la pubertad es porque los 
cambios hormonales facilitados a través de la glándula pituitaria no 
vibran al unísono. El estado de conciencia del individuo es de una 
vibración más densa y en lugar de que los tres niveles asciendan al 
próximo nivel del estado superior de conciencia, este estado de 
conciencia se distorsiona y hay una insuficiencia de la luz necesaria 
para asegurar que la glándula pineal mantenga la plenitud de su ser. 
 
Por tanto, mientras más conscientemente trabajen ustedes en el 
desarrollo de sus capacidades clarividentes, “clariaudientes” y 
“clarisencientes, más luz asimilarán dentro de su ser. Esto implica que 
habrá la suficiente luz para sostener las glándulas pineal, pituitaria, 
tiroides, timo, tálamo e hipotálamo, que resultan afectadas por el 
desarrollo espiritual de ustedes y también se afectan en razón del 
cociente de luz presente en sus cuerpos energéticos en un momento 
dado. 
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Un sinnúmero de personas siente que se le manifiestan problemas en su 
glándula tiroides a medida que se desarrollan en su sendero espiritual, 
este es uno de los efectos colaterales de la reestructuración de la 
anatomía espiritual de los cuerpos de luz y la glándula tiroides 
entonces necesita experimentar un ciclo de la denominada 
desintoxicación para poder liberarse de los condicionamientos de la 
tercera dimensión que ha almacenado durante el curso de la vida del 
individuo. Por tanto el comprometerse conscientemente al despertar 
de sus sentidos superiores contribuye a su vez al mantenimiento de la 
salud física. 
 
La activación de su tercer ojo de quinta dimensión también les 
apoyará durante los próximos ocho años a medida que cambian, a 
medida que crecen y despiertan aún más y ascienden por la espiral de 
luz hacia niveles superiores del estado de conciencia que han planeado 
experimentar en orden divino. La capacidad de ser receptivos a la 
comunicación telepática y la capacidad de comunicarse 
telepáticamente con otros seres humanos y seres de luz se convierte en 
un requerimiento vital en este tiempo del despertar. Verán, no le 
corresponde a los seres de conciencia superior descender para 
enseñarles y presentarles a ustedes lo necesario para que puedan 
evolucionar. Llega el momento en que los seres humanos necesitan 
elevar su vibración y encontrarse con estos seres de luz a mitad de 
camino. Ese tiempo es ahora. 
 
Los seres de conciencia superior descienden tanto como pueden, ahora 
depende de ustedes el elevar su energía para ascender y continuar su 
evolución en todos los niveles. Al confiar en el proceso de un despertar 
sensorio superior ustedes abren mundos de experiencia y oportunidad. 
Mundos de sabiduría superior, de conocimiento altamente avanzado 
que por derecho divino, son capaces de re-aprender y a los cuales 
acceder. Se les presenta la oportunidad queridos de ir más allá de los 
límites de la tercera dimensión, de la cuarta dimensión, adentrándose 
completamente en la quinta dimensión. 
 
Así que ahora vamos a asistirles para que puedan hacer esto realidad, 
acompáñenme al incursionar en el mundo de Shambala yendo al 
interior de los templos zafiro. 
 
Pónganse cómodos, cierren sus ojos. Tomen una inhalación profunda a 
través de la nariz, exhalen por la boca. Inhalen profundamente hasta 
el fondo del estómago y al exhalar liberen cualquier negatividad o 
densidad que les lastre. Continúen respirando de esta manera. A cada 
inhalación y exhalación reconozcan que se relajan más y se centran 
más y se alinean con todos los niveles de su ser superior, su luz superior 
y su estado superior de conciencia. 
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Ahora imagínense sentados en un jardín magnífico, de una belleza tal 
que les quita el aliento. Echen una ojeada a todas las magníficas 
creaciones que les rodean. Sientan la paz de este lugar sagrado, que 
llena y nutre al niño interior de ustedes. Comiencen a caminar a lo 
largo del sendero ante ustedes e imaginen unas magníficas puertas 
doradas, cerradas y al ustedes acercarse imaginen a dos magníficos 
dragones a cada lado de las puertas. Estos dragones son parte del 
sistema de energía de Lady Kwan Yin y son los custodios de las puertas 
doradas que les llevan al mundo deShambala, donde se manifiesta el 
templo de la luz zafiro. 
 
Saluden a estos seres de luz. Soliciten de ellos el permiso para cruzar las 
puertas doradas de Shambala y díganles por qué solicitan su permiso. 
Las puertas se abrirán al momento de emitir ellos su consentimiento. Si 
estas puertas se han abierto, atraviésenlas. Están ahora en los jardines 
sagrados de Shambala. Continúen lentamente por el sendero ante 
ustedes y sean conscientes de la brillante luz que se acerca a ustedes, a 
medida que esta luz se acerca verán a un magnífico Arcángel de luz, 
también conocido como el Señor Metatrón, que viene hacia ustedes. 
Salúdenlo y agradézcanle por venir a recibirlos. El se vuelve y regresa 
en la dirección en que ha venido, síganlo. Les lleva hacia un templo 
magnífico hecho de zafiro puro, la luz del zafiro brilla en todas 
direcciones. Esta luz se filtra a través de todo el cuerpo de ustedes, 
entra en cada célula de cada órgano de su cuerpo. Disuelve la 
negatividad, la energía densa, estancada en sus cuerpos físico, 
emocional, mental y sutil. 
 
Sean conscientes de como se sienten física o emocionalmente, 
solamente sean. Inhalen la luz zafiro dentro de su cuerpo, abran sus 
brazos y permitan que ella se filtre a través suyo. Permitan que se 
derrame sobre ustedes y que gire alrededor de ustedes. 
 
El Señor Metatrón ahora les hace una señal para que le sigan hacia 
dentro del templo zafiro. Al entrar al templo agradezcan por haber 
sido bienvenidos dentro del templo sagrado y diríjanse hacia su centro. 
 
Mientras se yerguen en el centro del templo zafiro, todos sus guías, sus 
maestros, todos sus seres guardianes y de sanación se manifiestan y 
forman un semicírculo detrás de ustedes, creando una sensación de 
apoyo. Cada uno de estos seres les saluda abriendo su chacra corazón 
y proyectando un rayo de luz magenta hacia el chacra corazón de 
ustedes. Simplemente imaginen que estos rayos de energía entran a su 
chacra corazón por la espalda de ustedes, llenándoles con esta 
magnífica energía magenta. 
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Miren ahora dentro de los ojos del Señor Metatrón. Al hacerlo verán 
que se manifiesta un tercer ojo en el centro de la frente de Metatrón y 
al hacer esto, se manifiesta un ojo en el centro de la frente de ustedes. 
Estos ojos también hacen contacto entre sí. Esto crea una pirámide de 
energía. El triángulo superior entre el tercer ojo de ustedes y sus ojos 
físicos representa la mente superior del Dios Padre. Se manifiesta otro 
triángulo desde los dos ojos físicos de ustedes hacia abajo hasta el 
punto de su barbilla, representando la sabiduría superior y el estado 
de conciencia de la Diosa Madre. 
 
Enfóquense ahora a través de su tercer ojo e imaginen que ven todo lo 
que les rodea únicamente a través de su tercer ojo. Sean conscientes 
ahora de la espiral de luz zafiro que se manifiesta entre ustedes y el 
Señor Metatrón. Esta espiral se expande hasta que les absorbe 
plenamente. A medida que gira con más rapidez, las energías de 
ustedes vibran a una mayor frecuencia hasta que eventualmente la 
vibración es tan alta que se manifiesta en una brillante luz blanca que 
se funde con la luz zafiro. A medida que esta espiral continúa girando 
alrededor de ustedes y ustedes quedan totalmente plenos y envueltos 
en esta brillante luz blanca y zafiro imaginen que su chacra corona se 
abre y permite que se filtre la luz a través de su glándula pituitaria. 
Llegando a su glándula pineal. Permitan que su chacra del tercer ojo 
se abra completamente para aceptar esta luz. Imaginen que esta luz 
se desplaza hacia dentro de sus glándulas del tálamo e hipotálamo. Si 
no saben donde están situadas, de todas formas la energía las 
encontrará 
 
Ahora imaginen como esta luz zafiro y blanca se mueve hacia el 
centro de su cerebro y llena su cerebro con esta energía pulsando 
desde adentro hacia fuera y al hacerlo; abre todos los canales de sus 
sentidos superiores. Ahora permitan que esta luz blanca y zafiro se 
filtre hacia abajo por su cuello, abran su chacra laríngeo para aceptar 
esta energía. Desplácenla por sus hombros y hacia abajo por sus brazos 
y manos y permitan que se abran los chacras de las palmas de las 
manos y de los codos para que reciban y acepten esta energía y luz. Se 
desplaza hacia abajo hacia su chacra corazón, ábranlo y acéptenla. 
Esta luz llena su espina dorsal y se desplaza por su espalda. Llena sus 
pulmones, su estómago, sus intestinos, todos los órganos vitales en su 
región abdominal. 
 
Abran su chacra del plexo solar y su chacra sacro para aceptar y 
absorber plenamente esta energía y luz. Desplácenla por sus caderas. 
Llena su área pélvica, abran su chacra base y absorban esta energía. 
Se desplaza hacia abajo por sus piernas, sus rodillas, abran sus chacras 
de las rodillas y absorban esta luz. Abajo hacia los tobillos y talones, 
abran sus chacras de los tobillos y absorban la energía y la luz. 
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Desplácenla a los pies y abran los chacras de las plantas de los pies 
para que absorban esta energía y luz. Entonces libérenla hacia dentro 
de la Madre Tierra. 
 
Su cuerpo vibra ahora y pulsa con una brillante luz blanca y zafiro. 
Ahora han activado plenamente su manto zafiro. El cuerpo de energía 
y la luz que nutrirá y mantendrá su chacra de quinta dimensión del 
tercer ojo plenamente activo y abierto. 
 
El Señor Metatrón extiende ahora ambas manos, con sus palmas 
abiertas y en el centro de cada palma hay un brillante cristal de zafiro, 
uno azul y uno blanco. Enfoquen sus ojos en estos cristales. Tomen nota 
del color del zafiro en cada mano, en otras palabras a través de que 
ojo se están conectando con cada color zafiro. 
 
El Señor Metatrón ahora les pide que se acerquen y pongan la palma 
de sus manos con  las Suyas y sobre las gemas zafiro, de manera que 
estas toquen las palmas de las manos de ustedes. Ahora ustedes se 
funden con la luz del Señor Metatrón y en la energía de ustedes se 
imprimen los códigos zafiro de sabiduría superior y conocimiento tal 
como lo enseña el Señor Metatrón en su escuela de conocimiento 
superior. Cada célula de su cuerpo vibra con gratitud a medida que 
absorbe esta luz, la luz de la sabiduría, la luz del conocimiento. Su 
cuerpo vibra con la absorción de la luz de la inspiración, la luz de la 
intuición, de la claridad en la visión y de la premonición. 
 
Ahora hagan contacto visual con el Señor Metatrón nuevamente y si 
han otorgado pleno permiso consciente para ser iniciados en el templo 
zafiro de Shambala, para recibir las enseñanzas de luz del 
Señor Metatrón y si están conscientemente comprometidos a trabajar 
en el desarrollo consciente de sus poderes superiores y en todas las 
herramientas enmarcadas dentro de su tercer ojo, entonces por favor, 
repitan en voz alta conmigo. Su silencio será interpretado como que no 
desean ser iniciados dentro de las rejillas de las energías que estamos 
creando en la actualidad. 
 
Comiencen ahora y repitan conmigo: Yo, repitan su nombre, 
conscientemente me comprometo a honrar y aceptar mis deberes 
superiores de luz de acuerdo con los planes y planos superiores de luz 
suministrados por el Señor Metatrón y por mi alma. Yo 
conscientemente me comprometo a abrirme a la fuerza de sanación 
de la energía zafiro, para sanar y liberar, para disolver y eliminar 
todas las huellas negativas y limitantes, impresas en esta vida y en 
vidas pasadas que se han manifestado como una incapacidad o 
temor, como bloqueo subconsciente o inconsciente de la plena 
utilización, desarrollo y maestría de mis poderes 
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clarividentes;“clariaudientes y clarisencientes”, incluyendo mi 
capacidad para comunicar y recibir transmisiones telepáticamente 
provenientes de los seres superiores de luz. Yo ahora conscientemente, 
acepto la plena iniciación dentro de los templos zafiro de Shambala y 
de la escuela superior del Señor Metatrón. 
 
Tomen tres inhalaciones profundas a través de la nariz y exhalen por 
la boca permitiendo que les llenen las vibraciones que Él emite. 
Sientan como estas energías se desplazan a lo largo de cada fibra de 
su ser. 
 
Continuemos ahora: Yo conscientemente solicito que todos los Grandes 
maestros y educadores y de los emisarios de la luz mayor y la 
sabiduría, el amor más puro y la verdad y que me asistan en la 
apertura de cada área de mi cerebro físico requerida para que éste se 
abra y sea plenamente receptivo, de manera que pueda hacerme 
plenamente clarividente, plenamente “clariaudiente” y plenamente 
“clarisenciente”. 
 
Tres inhalaciones profundas a través de la nariz, exhalando por la 
boca. Permitan que la resonancia de esta energía se desplace a través 
de ustedes y se ancle. 
 
Continuemos diciendo: Yo, y su nombre completo, acepto plenamente 
la responsabilidad  
de solicitar conscientemente y elegir que todas mis capacidades del 
tercer ojo se activen plenamente. Yo me comprometo y acuerdo servir 
a Dios, servir a la Diosa Madre, a la Señora Gaia y a la totalidad de la 
humanidad de cualquier manera que se requiera a través de la 
utilización de mis capacidades. Yo acepto honrar plenamente y 
respetar estas responsabilidades en todo momento y de toda forma 
consciente para ser un embajador y representante de 
las órdenes superiores y más puras de amor y sabiduría, luz y verdad. 
 
   Tomen una inhalación profunda y exhalen. Continuemos: Yo acepto 
conscientemente, reconozco y comprendo que si en algún momento Yo 
abuso conscientemente de mis poderes y lastimo a alguien o a algo de 
alguna manera, que estos poderes sean inmediatamente desactivados 
y mi tercer ojo regrese a la frecuencia de la tercera dimensión. 
 
   Queridos tomen un momento ahora, continúen mirando a los ojos 
del Señor Metatrón. Busquen en sus corazones y pregúntense que es lo 
que desean crear exactamente de cualquier manera que elijan, a 
través de la manifestación de estos poderes que se convierten en parte 
integrante de su vida a todos los niveles. 
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   Cuando tengan esto claro en su corazón expresen a viva voz al Señor 
Metatrón que es lo que eligen exactamente. El Señor Metatrón y todos 
esos seres de luz que están ahí para apoyarlos, reconocen lo que 
ustedes han expresado y en este momento las gemas de luz blanco y 
zafiro son absorbidas plenamente dentro de los chacras de las palmas 
de sus manos y se hacen una con sus sistemas energéticos. Retiren 
ahora sus manos de las manos del Señor Metatrón, únanlas como 
símbolo de gratitud. 
 
   Toquen el tercer ojo de ustedes con sus dedos del medio al inclinarse 
en gratitud ante el Señor Metatrón y den gracias. Dentro de esta 
presencia se manifiesta ahora una magnífica águila coronada que 
representa la capacidad de ustedes para utilizar sus poderes superiores 
de receptividad para ver más allá de toda ilusión. Para utilizar sus 
regalos de la visión ilimitada recién adquirida, usándola para 
ayudarse a sí mismos y al hacerlo ayudar al resto de la humanidad a 
despertar a esta misma capacidad. Imaginen al águila coronada sobre 
el hombro del Señor Metatrón, esta criatura magnífica se inclina ante 
ustedes. La corona de la cabeza del águila dirigida al centro del 
templo zafiro. Imaginen ahora que la luz zafiro se hace visible justo 
sobre el pico del águila donde estaría el tercer ojo de ésta. El rayo de 
luz zafiro se conecta directamente con el de ustedes. Esta es la 
bendición y reconocimiento de esta criatura, reconociendo el poder de 
ustedes, reconociendo el yo auténtico de ustedes y honrando el sendero 
que han escogido. 
 
   Inhalen profundamente a través de su nariz llenando sus pulmones 
con la energía zafiro. Repitan esto dos veces más y a la tercera 
exhalación, se manifiestan cientos de brillantes mariposas zafiro y 
blancas, volando en derredor suyo, trayendo cada una, una bendición, 
un regalo, una vibración de luz que les asistirá y servirá. Una bendición 
y regalo que ustedes serán capaces de extender a otros. La energía 
zafiro trae las bendiciones de las mariposas. Estas mariposas se 
quedarán dentro del manto zafiro de ustedes y al absorber ustedes 
cada regalo y bendición, las mariposas se hacen una con su energía. 
Esto significa que cuando ustedes los absorben, cuando las hayan 
integrado, estarán listos para extenderlo a otros. Ustedes extenderán 
las bendiciones mariposa al resto del mundo hasta que haya billones 
de mariposas de energía llenando los cuerpos de energía de la Señora 
Gaia, hasta que su mundo se convierta en un cuerpo de bendiciones 
mariposa. 
 
   Es tiempo ahora de agradecer al Señor Metatrón nuevamente, de 
agradecer a todos esos seres de luz que han estado presentes para 
atestiguar la iniciación y activación de ustedes, de agradecer a la 
presencia dévica de la familia zafiro. Den gracias a su alma por haber 
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elegido el adentrarse en el mundo de la quinta dimensión de una 
conciencia más expandida y de una vida más consciente y responsable. 
Como regalo de despedida el Señor Metatrón coloca una magnífica 
gema blanca y zafiro alrededor del cuello de ustedes, que cuelga sobre 
el chacra corazón de ustedes, El coloca la palma de Su mano derecha 
sobre el tercer ojo de ustedes y al ustedes inhalar absorben 
el mandala zafiro de energía y la firma zafiro de ustedes de la más 
alta verdad. 
 
   Él retira su mano y con el pulgar de Su mano derecho colocado sobre 
el tercer ojo de ustedes, El activa el símbolo del tercer ojo de quinta 
dimensión de ustedes. Este está ahora plenamente activo y será visto y 
reconocido por todos los seres de conciencia superior. Ustedes serán 
aceptados y reconocidos como un ser de luz, que practica activamente 
el servicio superior de la luz. Agradezcan. Coloquen ambas manos 
sobre su chacra corazón y al retirarlas de su corazón extiendan un 
poderoso rayo de amor en gratitud. Dense vuelta y retírense del 
templo zafiro. Atraviesen las puertas doradas de Shambala y al 
hacerlo agradezcan a los jardines de Shambala por otorgarles la 
bendición con su belleza y su energía pura. Atraviesen las puertas 
doradas, ellas se cerrarán tras ustedes, prometiéndoles acceso en 
cualquier momento. Agradezcan a los seres dragón por su protección. 
Comiencen a regresar a su estado de conciencia en su cuerpo físico. 
Inhalen profundamente y al exhalar reconozcan que se están anclando 
en su cuerpo Físico.  
 
Las mariposas han estado apoyando el proceso de creación de la 
plantilla de luz requerida para hacer posible esta primera activación, 
esto es para el tercer ojo. Su manifestación también creó un vehículo 
de luz que pudo asistir a cada persona para que fuera capaz de 
sostener la vibración de su manto zafiro. Cuando la luz zafiro y azul se 
funden pueden expresarse los más altos niveles del poder intuitivo, el 
lenguaje de la Diosa. Así que las cartas zafiro son también la voz del 
maestro interno. La Diosa, ¿entiende? 
 
Yo Soy Kuthumi, Señor del Amor y la Sabiduría y les saludo y bendigo 
en la luz. Adonai. 
 
MADRE DIVINA - EL CEREBRO. Vía Susannah 
 
   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y en el nombre 
del amor. El cerebro es uno de sus órganos más preciados. Es parecido a un 
computador – tiene conductividad eléctrica y neuro-trasmisores. Está 
conectado a la memoria etérica por los chakras, los nodis y el campo 
energético o merkabah de la Madre Tierra. A demás el cerebro regula las 
funciones de sus otros órganos.  
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   La sanación espiritual de su cerebro, significa elevar la vibración de sus 
chakras; corona, tercer ojo y chakra de la garganta, de las células y átomos 
de su cerebro, con luz y energía sanadora de la Madre Divina. Primero en su 
cuerpo etérico y luego en Su cuerpo físico. 
 
   Yo quiero que sanen su cerebro para que no esté envuelto de toxinas y la 
sangre que circula por el cerebro esté limpia. Ustedes y yo, estamos sanando 
su cerebro para evitar las enfermedades degenerativas como el Parkinson y 
el Alzheimer, y para que les sea más fácil recordar quienes son ustedes 
realmente.  
 
   Estamos disolviendo los nudos energéticos en sus centros receptores 
cerebrales, con nuestras meditaciones. Los bloques disminuyen su capacidad 
de ingenio y memoria. Sus pensamientos y su memoria ocurren en su cuerpo 
etérico, no en su cerebro.  
 
   El estrés y la angustia que producen las enfermedades crónicas, son muy 
perjudiciales para su cuerpo físico, ya que libera hormonas glucocorticoides 
que dañan las conexiones de su cerebro. Mis queridos niños, tienen que 
tomarse las cosas con calma y no sobrexcitarse demasiado. 
  
   Si el hipotálamo no está sano, si está envuelto; ustedes se sienten muy 
cansados, sin motivación, y sin iniciativa. Su cerebro necesita entre 7 y 8 horas 
de sueño, y entre 7 y 8 vasos de agua al día, para que pueda borrar todo 
aquello que no sea importante para ustedes, y afianzar lo que sí es de interés 
para ustedes. 
 
   Durante el sueño se reparan los tejidos del cerebro que pudieran estar 
dañados y el agua lo lava de las impurezas y residuos tóxicos. 
   A lo largo de su vida, es necesario buscar aquellas cosas que les gusten, que 
les provoquen emociones saludables, ya que éstas son las que les 
proporcionan la fuerza y las ganas de vivir. 
 
   Son el motor de su organismo, las que les hacen seguir adelante. Los 
sentimientos deben de ser libres para que ustedes puedan ser creativos y 
estar motivados.  
MADRE DIVINA – EL CEREBRO. Vía Susannah 
 
.Oxigenar su cerebro  
 
   Las vitaminas para el cerebro son la K y la B6. Ustedes necesitan una dieta 
especial para oxigenar su cerebro. Alimentos con flavonoides como por 
ejemplo el salmón y los arándanos. Las nueces y otros alimentos. Alimentos 
ricos en potasio como los plátanos, las papas y los tomates. Tomen cloruro de 
magnesio, vegetales verdes como el brócoli y las espinacas, ya que ayudan al 
crecimiento de las células nuevas del cerebro. La cafeína que contiene el café 
y el chocolate negro, contribuyen al buen flujo de la sangre en el cerebro. 
Póngale un poco de sal marina al agua. Su cerebro necesita minerales. 
   Respiren contrayendo el estómago y relajándolo. Van a llenar una botella 
de agua por la mitad y con una pajita o pitillo, van a soplar por media hora, 
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cada día. Recomiendo las caminatas y cualquier ejercicio al aire libre como la 
natación.  
 
   La digitopuntura, está  relacionada con la acupuntura, utilizando sus 
mismos puntos o meridianos, con los dedos se realiza una presión que 
estimula y desbloquea las energías. Permítanse saber los puntos de su cuello y 
su cabeza que están bloqueados. Pongan sus manos sanadoras detrás del 
cuello, cubriendo la médula oblonga. Digan: “Permito que el flujo de la luz 
de Dios, elimine los bloques y me sane”. 
 
   Ahora les pido que llenen de luz y energía, los dos lados de su cerebro, 
especialmente el derecho y la parte posterior superior de su cerebro 
comenzando en el chakras raíz y subiendo la energía por la columna 
vertebral hasta que llegue al cerebro – visualice su columna como una vara 
de luz blanca fluorescente. Noten que su percepción despierta cuando 
respiran profundamente. Están reconectando su tejido cerebral con su 
percepción. 
 
   Sus cerebros han estado en modo de piloto automático durante mucho 
tiempo. Sientan ahora el área de su cerebro poniendo su atención ahí y luego 
expandan su cerebro en la Totalidad Infinita para recibir la sanación de la 
luz divina. El cerebro es un órgano de percepción sensible. La atención en su 
tercer ojo, en su cuello, en su cráneo, en su mandíbula, en su boca, en sus 
oídos, en su nariz, en su hipotálamo, en su glándula pineal, en su pituitaria. 
Permitan una purga energética, en todos estos lugares, conectándose a 
través de todos sus circuitos con la Fuente.  Con esta intención, noten que su 
conciencia se ha expandido. Ahora es más suave, está más elevada. Hay una 
sensación de ligereza o de mayor percepción con su yo superior y su ser 
divino, con el campo energético de la Madre Tierra.   
 
   Ahora relájense y observen su cerebro en blanco, en el vacío cuántico. 
Luego verán su portal abierto en la parte posterior superior y en su chakra 
corona. Estamos trabajando en el proceso de oxigenar su cerebro, para que 
mejore su memoria, su mente, su conciencia, sus canales de percepción. El 
cerebro y el corazón deben de estar unidos, para realizar un trabajo 
conjunto. Sean conscientes de todo su cuerpo para que se conecte con su 
cerebro. No hay separación entre sus cuerpos inferiores y superiores. Cada 
célula de su cerebro se está conectando con todos los canales que están 
abiertos para ustedes  y en ellos se está derramando luz divina. La capacidad 
de sentir multidimensionalmente está creciendo. Es como si ustedes fuesen 
una antena, siguiendo satélites todos a la vez.  
 
   Han crecido en estatura por decirlo de alguna manera. Son capaces de 
sostener a su Divina Presencia - su mente ya no es el gobernante sino su 
corazón. Así que ahora den permiso a su cerebro para que despierte a todas 
las dimensiones, a todos los aspectos del saber, como una computadora. 
Noten que están anclados y sin embargo se pueden sentir holográficos. Se 
pueden sentir que están presentes en muchas realidades a la vez, Se está 
conectando con todas las dimensiones.  
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   Sientan la energía de la fuerza de vida dentro de ustedes, la vasta 
inteligencia dentro de su cuerpo. La inteligencia de su cuerpo se ha 
subordinado a la dominación de su mente razonadora, pero ahora ustedes 
van de regreso al tipo de sabiduría innata que hace que las aves sepan lo 
que tienen que hacer, que las plantas sepan cómo producir y florecer. Van de 
regreso a ese conocimiento multidimensional, físico, infinito y suyo propio. 
Sientan que pueden confiar en ustedes mismos. 

   Pueden confiar en lo que siente su cuerpo. Permitan que se disuelva 
cualquier cosa que obstaculice la salud de su cerebro. Ahora sientan cómo se 
llenan de luz. Traten que su mente no interfiera. Métanla en una amatista 
que está en su hombro izquierdo, como les enseñó mi Amado Hijo el 
Arcángel Miguel. 

   El hipotálamo regula el metabolismo, junto con el Hipocampo y las 
Amígdalas cerebrales forma el cerebro interno. Si su hipotálamo está 
envuelto, no va a sentir ganas de hacer mucho de nada. No tendrá el 
entusiasmo, se le procrastinará y se sentirás débil. Además, una hipotálamo 
envuelto puede causar la incapacidad para liberar la grasa de su cuerpo, un 
metabolismo lento, una  incapacidad para pensar por una mente nublada 
para centrarse (mente de mono). Otros efectos son la incapacidad para 
razonar, sentirse indefenso, la no motivación - el desánimo, la dilación 
horrible por no tener ganas de hacer nada. 
 
   Estas ondas de energía con sus códigos de luz, cada vez más fuertes que 
están recibiendo desde los portales, afectan su cuerpo físico, mental y 
emocional, y se manifiestan en miedo, angustia, ansiedad, palpitaciones, 
estrés, pérdida del control, depresión, dudas, inseguridad, cansancio, dolores y 
molestias corporales, especialmente en las partes que ustedes ya tienen 
problemas de salud. La relajación, la meditación y confiar en ustedes mismos 
los ayuda. Ustedes están eliminando todo lo que los ha mantenido alejados 
de mí con su auto-maestría.  
 

   Ustedes se concentran en esos puntos de malestar y la totalidad infinita los 
encuentra y los disuelve. Ustedes tienen el poder de Dios, no sólo creativo sino 
también sanador. Aprendan cómo es su relación con Dios y no se rindan. 
 
   Siempre que estén confusos o fuera de equilibrio, respiren desde el corazón, 
trabajen con el corazón. Cuando el corazón y el cerebro son suaves, ustedes 
están más libres, tienen más acceso a su Fuente Infinita, la sabiduría, la 
voluntad, el amor; pueden fluir en cada situación.  
 
   La energía nueva está fluyendo por todas partes. Ahora quisiera que 
supieran que importante es su pensamiento en estas re-calibraciones. Su 
pensamiento cambia todo. Utilicen su atención sabiamente. Estoy haciendo 
ajustes en su sistema para que reciban todo lo que se les está 
proporcionando.  
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   El amor es todo lo que somos. Mi propósito aquí; es traerlos a los 
movimientos de la Creación. La creación, el universo, es un flujo infinito que 
manifiesta el asimiento de los que participan en su conocimiento. 
 
   Ustedes son seres divinos, que están aquí para asistir a la Madre Tierra en su 
proceso de ascensión y lo están haciendo muy bien con la ayuda de los 
avatares de Sirio y de Saint Germain el nuevo avatar. 
 
   Porque los amo; quiero decirles que la Tierra va a cambiar. Habrá un 
cierto acontecimiento muy grande en  la Madre Tierra. Ustedes saben que 
estas cosas tienen que suceder y que todo estará bien en el planeta. Hijos, 
Hijas los llevo debajo de mis alas, y están bajo mi protección, bajo la 
protección de la Madre Divina. Ustedes pueden confiar en esto para su bien 
más alto. Quisiera que supieran que estar aquí es seguro, y que todos los 
cambios que van a experimentar son buenos. Cuando pasan a través de estos 
cambios, deben saber que están sentados en mi regazo. Yo Soy la que los 
sostiene. Ustedes están seguros.  
 
   Usted son seres divinos magníficos que viven en un planeta que necesite de 
su amor. De su amor vienen todos los recursos para cambiarlo todo. Ustedes 
no pueden haber experimentado el amor del que les estoy hablando, así que 
deben confiar en él. El cerebro no sabe de lo que estoy hablando, el corazón 
lo sabe. Nosotros estamos resucitando esta Tierra. Son responsables del 
bienestar de sus vidas internas y del bienestar la Madre Tierra. No se caerán si 
permanecen seguros en mi corazón y en su corazón. El corazón es la 
estabilidad en nuestras vidas. El amor creará todos los milagros. El alma 
necesita que el cerebro esté sano para llevar a buen término su encarnación. 
 
.EL TABACO Y EL ALCOHOL 
 
   Los principales enemigos del cerebro son el tabaco y el alcohol. Cuando 
usted fuma, las toxinas y los venenos del cigarrillo entran en la sangre. Hacen 
que su  sangre sea más espesa, y aumenta las posibilidades de formación de 
coágulos. Aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que hace 
que el corazón trabaje más duro de lo normal.   
 
   Las sustancias tóxicas anudan las venas, rompen los vasos capilares y 
reducen las arterias, así que hay poca cantidad de sangre rica en oxígeno 
que circula por sus órganos, lo que puede causar un ataque al corazón o un 
derrame cerebral. 
 
   Fumar daña otros órganos como el corazón y su circulación sanguínea, 
aumentando el riesgo de enfermedades coronarias, infartos, accidentes 
cerebrovascular, enfermedad vascular periférica (vasos sanguíneos dañados) 
y la enfermedad cerebrovascular (arterias dañadas que suministran sangre al 
cerebro). Otros productos químicos en el humo del cigarrillo dañan el 
revestimiento de las arterias coronarias.  
 
   Tienen una mayor probabilidad de contraer cáncer de estómago o úlceras. 
Fumar puede debilitar el músculo que controla el extremo inferior de la 
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garganta (esófago) y hacer que el hiato no cierre bien, entonces el ácido del 
estómago al viajar hacia arriba daña sus dientes, sus encías y su garganta. 
Esta enfermedad es conocida por ustedes como reflujo gástrica y es crónica.  
 
   El tabaco contribuye al cáncer de riñón, así como el alcohol contribuye al 
cáncer del hígado.  
 
   Con el alcohol y el tabaco, su piel envejece más rápidamente, se ve gris y 
amarilla. Las toxinas en su cuerpo causan la celulitis. Las mejillas se hunden,  
salen ojeras y la mirada se ve demacrada y triste, por la ansiedad que 
produce una adicción.  
 
   El consumo de alcohol y el tabaco,  dobla su riesgo de desarrollar una 
aneurisma cerebral. Se trata de un bulto en un vaso sanguíneo causada por 
una debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Esto puede explotar o 
reventar lo que conducirá a una condición  que es un accidente 
cerebrovascular, y puede causar un daño cerebral y la muerte.  
  
   La tos, los resfriados, la sinusitis y el asma son sólo el comienzo de los 
problemas de los pulmones y las vías respiratorias de un fumador. El fumar 
puede causar neumonía, enfisema y cáncer de pulmón. Fumar causa el 84% 
de las muertes por cáncer de pulmón y el 83% de las muertes por 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo bronquitis. Más del 
93% de cáncer en la garganta son causados por el tabaquismo. Los huesos 
del fumador o del alcohólico son débiles y quebradizos. El cuerpo se agota 
muy pronto al hacer deportes o ejercicios. 

 
   La meditación diaria es el mejor ejercicio para mantener el cerebro suave, 
ya que meditar es relajarse para encontrarse con uno mismo. Recibir la luz 
de Dios de una forma consciente. Además el Ser Superior que es nuestro 
espíritu, nos da nuevas fuerzas. Hay que poner luz en el hipotálamo o 
cerebro interno que es la sede de la conciencia del alma. El cerebro externo o 
espinal, es la sede de nuestras percepciones sensoriales, deseos, emociones, 
necesidades y actos voluntarios, que deben ir dirigidos a la salud. De 
pensamientos que deben de venir del poder más elevado del Espíritu que es  
la voluntad. Por lo tanto la voluntad es un poder divino. 

   El cuerpo de deseos es el alma, y las emociones del cuerpo emocional 
tienden a excitarlo - el espíritu se conecta con el alma a través de la mente 
que usa el cerebro para expresarse y puede hacerlo de las siguientes formas: 

1. El pensamiento es enviado contra el cuerpo de deseos para impedir 
la acción 

2. El pensamiento es impreso en el cerebro por medio del éter. 
3. La memoria del cuerpo etérico es capaz de imprimirse sobre el éter, 

sin la necesidad de envolverse en la sustancia del cuerpo de deseos. 
Los pensamientos que vienen del Yo Superior están cargados de 
discernimiento, y los que vienen del yo divino están cargados de 
iluminación. 
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4. El espíritu envía el mensaje directamente al corazón que 
instantáneamente lo manda al cerebro. 

   Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente 
para la formación de los músculos del cuerpo y para que el estrés no afecte al 
cerebro, ya que el estrés y las emociones negativas, activan los circuitos del 
cerebro interno o hipotálamo, y segregan una sustancia que impide la acción 
de las proteínas – las glándulas suprarrenales segregan corticoides y se 
degrada la proteína de todo el cuerpo. La falta de proteína produce y la 
persona se hace más propensa a las infecciones. Hay falta de minerales, 
lesiones vasculares en los pequeños vasos capilares, tensión alta, disminución 
de la masa ósea y aumento de peso. La soya es el alimento que contiene más 
proteínas. 

   El estrés afecta perjudicialmente todos los sistemas del cuerpo, 
especialmente el sueño de la persona, ya que produce insomnio. La 
acumulación de angustia o ansiedad, provoca desórdenes digestivos. 

   Los hemisferios del cerebro son la sede de las emociones. El lado izquierdo es 
el de las emociones positivas y el lado derecho el de las negativas.  La mente 
usa al cerebro como vehículo de expresión del pensamiento.  

   “Si nuestros sentimientos y pensamientos son buenos, nuestros actos irán 
dirigidos hacia el bien”. 

MADRE DIVINA -PENSAR CON LA CONCIENCIA DEL CORAZÓN NO 
CON EL CEREBRO. Vía Connie Hueber 
   El cerebro en la sociedad occidental ha sido entrenado para ser muy 
suspicaz con respecto al corazón, y el corazón ha experimentado una gran 
cantidad de dolor, y el cerebro no quiere saber nada de cualquier cosa en la 
que haya dolor, de hecho, el cerebro huye del dolor. Y el dolor que ustedes 
han tenido en el corazón ha sido inmenso. En esta sociedad se ha ignorado el 
corazón, como si no existiera. Así que ahora que estamos trabajando en la 
conexión corazón-mente, tienen que romper el miedo, el dolor, la 
desconfianza, la culpa, el juicio y darle valor a lo que el corazón puede 
proporcionarles.  

   El cerebro mejora con la meditación y  con la canalización que viene de la 
glándula pineal. Está cambiando la forma en que opera y funciona el 
cerebro como un soporte orgánico, con sus neuronas y sus células nerviosas 
que actúan en las funciones mentales. Es importante dejar al cerebro 
descansar – ponerlo en blanco. 

   El cerebro no es un creador. Los dos lados; el izquierdo masculino y el 
derecho femenino,  ahora están conectando con el corazón, la valoración de 
la vida se hace desde el corazón y su Cristo Interno esté en su corazón. Si le 
permiten a su Yo Superior guiar sus vidas hacia la perfección, esto los une 
más a Dios y su espíritu estará actuando en cada situación de sus vidas. Se 
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necesita una relación de armonía y equilibrio, entre sus cuerpos inferiores y su 
conciencia.  

   No usen sustitutos de poder como las drogas o los medicamentos. Estas 
sustancias se quedan en el cerebro. Su conciencia nueva los lleva a vivir en un 
plano superior. Se han vuelto completos y hábiles para fluir con el cambio. Es 
un cambio bueno.  

MADRE DIVINA - CREEN ALGO QUE USTEDES DESEEN TENER. Vía 
Susannah 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y del amor. 
Quiero pedirles que con amor creen algo que deseen tener. Se concentran, 
ponen su atención y lo crean hasta que esté completo en el éter. Visualicen 
una columna de luz blanca desde el Gran Sol Central que atraviesa su 
creación, llenándola de la luz electrónica. El Infinito lo encuentra, si lo 
empujan hacia atrás como una ola y lo crea con ustedes. Yo como Creadora, 
les estoy enseñando a crear. Ustedes son seres divinos, tiene necesidades  que 
se pueden satisfacer con sus creaciones, por su alineación conmigo.  

   Ustedes están ahora entre la tercera y la cuarta dimensión. Cada dimensión 
tiene una vibración, un tiempo, un tono, un espacio y un estado de 
conciencia que son diferentes. Gracias a todos los trabajos espirituales que 
ustedes han hecho y a la protección que tienen de la Federación Galáctica 
dirigida por su Jefe Sananda y por el Comandante Asthar Sheran, la Tierra 
ha elevado su vibración a 21 Hertz. 

   Cuando cambian de plano,  su cuerpo etérico con las divinidades de los 
cinco elementos y su conciencia pueden trasladarse a la cuarta dimensión, 
cruzan “una luz que se encuentra al final de un túnel”, estarán en un mundo 
denominado “plano astral”, que se encuentra dividido en dos zonas: El bajo 
astral y las octavas altas del astral,  donde habitan los seres de vibración 
elevada; como las almas despiertas, los elementales o espíritus de la 
naturaleza (duendes, hadas, gnomos, salamandras, ninfas o ondinas), los 
guardianes y guías (espíritus benevolentes que ayudan en la evolución 
espiritual), los animales desencarnados, los ángeles colaboradores con 
aquellas almas que van a reencarnar ( los ángeles pueden moverse en 
cualquier dimensión). E l plano astral es la parte baja de la cuarta dimensión. 
Es de fácil acceso  puesto que limita con la tercera dimensión. Van allí con el 
cuerpo etérico cuando duermen y cuando practican el desdoblamiento 
astral. Cuando cambian de plano si han vivido de acuerdo a la voluntad de 
su Ser Superior (la mónada) han sido justos y han hecho muchas buenas 
acciones; se trasladas a la quinta dimensión, al retiro etérico más cercano. Allí 
pueden aprender muchas cosas pero no todas. Algunas requieren la 
reencarnación. Tanto en la cuarta como en la quinta dimensión hay esferas 
para los que van a reencarnar voluntariamente o por karma. A veces ven 
como una carga lo que en verdad es una oportunidad para saldar el karma. 
Ustedes deben superar con amor lo que la vida les ha puesto adelante, por 
más difícil que sea.  
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   El darma es lo que hemos venido a cumplir para contribuir con la vida. La 
vida consiste en la voluntad para corregir los errores con el discernimiento del 
yo superior. Ustedes deben de ser capaces de estar del todo presentes 
(alertas). En cada situación difícil, digan: ”Amada Presencia Yo Soy, entra 
delante de mí, hazte cargo de esta situación y actúa por mí”. 

   El mundo onírico o de los sueños, se haya en la cuarta dimensión. La 
mayoría de las veces que sueñas, lo que estás haciendo es visitando el plano 
astral. Otras veces eres inducido por los magos negros a la parte más densa 
del plano astral y te obligan a tener sueños horribles que ustedes llaman 
pesadillas que no son reales. Digan: ”Madre” y los sacaré de allí. Antes de 
dormir; recen alguna parte del Rosario que el Arcángel Miguel les ha dado. 

   En un plano etérico, justo en el centro de la Tierra, se encuentran los 
Registros Akáshicos – donde se guardan el pasado, presente y futuro de cada 
uno de ustedes y de su planeta.  

   Ustedes tienen conciencia de que son más que un cuerpo físico, y perciben 
más allá de los sentidos físicos con los sentidos sutiles. Tienen una inclinación a 
“saber”, a tener conocimientos sobre lo espiritual. Siente un llamado de su Ser 
Superior, y la necesidad de estar con ustedes mismos, centrados en su corazón 
en contacto con Dios y arraigados a la Madre Tierra. Así que el auto-
descubrimiento está presente. También se dan cuenta del cambio que se está 
produciendo fuera de ustedes; ven que el clima cambia constantemente, ya 
no permanece en estaciones, las horas del día se hacen más cortas, el tiempo 
ya no alcanza para hacer las cosas que hacían antes. En la cuarta dimensión, 
perciben el tiempo en décadas cíclicas o en forma de espiral.  

   Existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las 
posibilidades y alternativas. Es la frecuencia de la sin cronicidad, la intuición, 
la creatividad, la abundancia, la alegría, la empatía y la telepatía. En esta 
frecuencia, perciben su multi-dimensionalidad, y se dan cuenta de su 
responsabilidad, al hacerse conscientes de que cada una de sus acciones, 
afecta al Todo, ya que el Uno y el Todo son simultáneos. El firme propósito de 
la enmienda basta para volver a su Ego Superior. Ya que aún no está roto 
por completo el Antakarana. Yo les pido que lo mantengan robusto del 
tamaño del chakra corona. 

   El cambio dimensional es en todas las escalas, no sólo lo están 
experimentando los seres humanos, sino también los animales y la Madre 
Tierra. El cambio dimensional de nuestro amado planeta, no sucede de un 
día para otro, sino por capas paulatinas de conciencia. Aceptar la conciencia 
espiritual, es el salto cuántico, y es el paso más difícil para el cambio 
dimensional tras la muerte - implica un profunda transformación dentro del 
plan divino de doce vidas para evolucionar con los atributos y valores de 
cada uno de los doce rayos y su alineación con la rejilla crística que se logra 
honrado al Cristo Interno con buenas acciones. 
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   Ustedes están aquí en estos momentos, para convertirse en un 
maestro de la Energía, y para ello deben poner en práctica todas las 
herramientas vibratorias que les hemos dado; yo la Madre Divina y mi 
amado hijo el Arcángel Miguel. Ustedes pueden corregir sus errores, 
cambiar los acontecimientos y las circunstancias en sus vidas, y así 
lograr lo que desean,  para que tengan éxito en su auto-realización y 
en sus metas personales.   

   Los amo muchísimo. 

MADRE DIVINA - El ARCÁNGEL MIGUEL. Vía Susannah 

   El 29 de Septiembre se celebra el día del Arcángel Miguel.  Él es el 
Arcángel de la Fé y la Protección. Les da voluntad, protección, 
purificación y eleva su vibración cuando lo llaman. Las enseñanzas que 
les está dando y sus técnicas vibratorias como la pirámide personal en 
la quinta dimensión, unir los fragmentos del alma en la luz, el amor de 
su corazón y la respiración infinito; son para ayudarlos en su ascensión. 
Los ángeles guardianes están siempre cuidando de ustedes, bajo las 
órdenes de Miguel, los ángeles guardianes fueron creados con este 
propósito divino y son un hecho factible del amor de Dios por ustedes. 
Mi Amado Hijo Miguel, los ayuda en el área de sus vidas que deseen 
cambiar. Les da fe, tranquilidad, coraje, optimismo, voluntad y poder 
espiritual para enfrentar las adversidades con la ayuda de Dios. 
Respiren la energía azul zafiro del Arcángel Miguel que se puede 
encapsular en un cilindro de protección alrededor y dentro de 
ustedes. Ustedes están bajo la ley de la gracia que es la energía 
refinada del alma. Se pueden pedir cambios de los contratos del alma, 
si esto fuera necesario para ustedes a la Madre Azna, al Consejo de los 
doce y a la Junta Kármica.  Para disolver el mal funcionamiento del 
cuerpo mental, si tienen falta de esperanza, insatisfacción, confusión o 
depresión, liberen estas energías por el chakra siete y me las envían a mí, a la 
Madre Divina.  

 
   Necesitan más conexión con su Divina Presencia. Dejen que su atención se 
mueve hacia mí o hacia el Arcángel Miguel, para que elevemos su vibración 
y los conectemos con su Ser Divino. Noten y contemplen su Cuerpo 
Electrónico o Cuerpo de Luz.  
 
DECRETO DE ELIZABETH CLARE PROPET (LA GURÚ MA) PARA 
LLAMAR AL ARCÁNGEL MIGUEL 
 
1.San Miguel, San Miguel, 
Invoco tu llama. 
Libérame ahora. 
Esgrime tu espada. 
 
Estribillo: 
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Proclama el Poder de Dios, 
protégeme ahora. 
Estandarte de fe 
despliega ante mí. 
Relámpago azul  
destella en mi alma. 
Radiante YO SOY 
Por la gracia de Dios. 
 
2. San Miguel, San Miguel, 
Yo te amo, de veras; 
Con toda tu fe 
Imbuye mi ser. 
 
3 San Miguel, San Miguel 
Y legiones de azul. 
Selladme, guardadme 
Fiel y leal. 
 
Cierre:  
YO SOY saturado y bendecido 
Con la llama azul de Miguel. 
YO SOY ahora revestido 
Con la armadura azul de Miguel 
(recítese tres veces). 
 
   Yo la Madre Divina, estoy manejando todo en sus vidas. Cuando ustedes 
saben esto, cuando me hacen referencia todos los días, su vida va a mejorar y 
se vuelve mucho más suave. Ustedes encontrarán que reciben a las personas 
correctas, la información perfecta, las instrucciones perfectas en cuanto a la 
manera de moverse a través de cada situación, ya sea para dejar ir, o para 
el reblandecimiento que es el interruptor de la luz divina, permitiendo que el 
Infinito actúe, cediendo su control a la Totalidad Infinita. Controlando las 
cosas, las complican. Lo que es de ustedes es para ustedes.  
 
   La primera manifestación de la Totalidad Infinita; es el amor. El Creador lo 
ha dicho muchas veces: ”La clave es el amor”. Ustedes son el amor.  Tienen 
que confiar en el Amor y en la Verdad y mantenerse en movimiento con 
ellos, permitir que fluyan, suavizar en ellos, una y otra vez. Al hacer esto, 
todo el mal funcionamiento del cuerpo mental se disuelve y la Verdad les 
comienza a ser revelada.  El conocimiento de la verdad comienza a llegar a 
su corazón. Ustedes son Seres Divinos aunque vivan en una forma física. 
Confíen en que su divinidad sabe cómo curar su forma física y elevar su 
vibración. Su Yo Superior sabe armonizar su  campo.  
 
   Pidan ayuda primero.  Cuando ustedes nos piden ayuda; nuestra energía 
empieza a fluctuar en su sistema. Ustedes pueden ver a su amigo 
divino incluso, si lo miran con atención. La energía se puede observar. 
Cuando ustedes dicen: "Arcángel Miguel ayúdame", él aparece. Ustedes 
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pueden verlo o no verlo, pueden oírlo o no oírlo, pero siempre van a poder 
sentirlo, porque Él estará allí para ayudarles.  

   El Reblandecimiento es como un interruptor que enciende la luz divina, 
que a su vez enciende el flujo de la conciencia infinita. Ustedes están 
enfocando la luz sobre su creación. Confíen, esta es una herramienta muy 
poderosa. La respiración en el corazón es un método muy eficaz para disolver 
las contracciones y los bloques de energía en el corazón. Siempre que estén 
confusos, que se sientan infelices, respiren desde el corazón, abran el corazón, 
trabajen con el corazón. Suavicen en el corazón, y observe la totalidad de la 
conciencia.  

   La Totalidad disuelve el miedo, si permiten que su fuerza de vida fluya a 
través de ustedes para crear lo que necesiten y deseen con el alma. No se 
rindan. Mediten conmigo, buscaremos el bloqueo y disolveremos su energía. 
Cada vez que hay un problema constante en sus vidas; hay un bloqueo o 
confusión en la energía vital que fluye a pesar de su sistema. Cuando la 
energía fluye sin problemas, sin perturbación, las cosas van bien; son felices y 
exitosos. Esto se debe a que están en alineación con lo Divino.  

   El dejar ir va a darles a su alma la libertad infinita. Como les dijo mi Hijo 
Jesús; el alma es un intermediario y ustedes deben de cuidarla para que no se 
rompa. Ustedes pueden hacerlo porque son seres divinos que tienen una 
energía poderosa que les llega de Dios,  y que son capaces de sostener en este 
cuerpo físico. Sus almas desean ser iluminadas, amadas, creativas e intuitivas, 
porque se están transformando en espíritus.  

   Mientras que están en la personalidad, su alma puede ser considerada 
como el cuerpo de sus deseos. Así que el alma es un intermediario, no es una 
finalidad. Por lo tanto debe ser quemada por la Luz, en la destrucción del 
cuerpo causal, permitiendo la Ascensión, rompiendo las paredes y los pisos del 
corazón para ir más profundo.  

   La atención es su herramienta de mayor alcance. Donde ustedes ponen su 
atención, hacia allí su conciencia se mueve y crea. Cuando el corazón es 
suave y expandido, están más libres, tienen más acceso a su Fuente Infinita, 
de modo que, la sabiduría pueda fluir para cada situación. Hay una enorme 
felicidad, cuando uno se siente parte del flujo universal, aunque ustedes estén 
manteniendo su atención en su corriente individual de vida.   

   Cada vez que están confundidos o tristes, respiren en el corazón, abran su 
corazón con los nombres de Dios. Todos los nombres de Dios afectan al 
corazón.  Son para la devoción y para el amor. Cada nombre de Dios es para 
nutrir el corazón.  

   La vida interior crea el exterior.  Cuando ustedes vive en el interior, todo a 
su alrededor comienza a cambiar, al estar en el campo celestial interior. La 
Tierra se convertirá en un Cielo, cuando un número suficiente de personas 
vivan en el interior, ya que esto se refleja automáticamente en el exterior.  
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Me gustaría que sepan que todos ustedes tienen grandes corazones, 
corazones de gran alcance. Esa es la razón por la que estás aquí. El poder del 
amor los trajo aquí para ayudar. Ya sabían que era un planeta de lucha y se 
acercaron para ayudar. Dijeron: "Voy a tener que ir allí, vivir allí y averiguar 
de qué se trata y enseñarles sobre el amor."  

   Quiero que seas parte de mí.  Somos uno.  Quiero que digas mi nombre. 
Puedes usar cualquier nombre mío que te guste más.  Cuando dices mi 
nombre, vibratoriamente me acerco a ti y nos unificamos.  Te estoy pidiendo 
cambiar tu frecuencia vibratoria diciendo mi nombre.  Siempre que hay 
algún problema, di mi nombre.  Déjame ir muy cerca, unificándome en la 
forma física contigo.    

   Su corazón necesita sanación; cuando tiene miedo.  Así que les traigo a la 
Totalidad Infinito, que le recuerda lo que realmente son, y las estructuras del 
miedo se están rompiendo.  Ablande en las preocupaciones, dejando pasar 
por las preocupaciones, lo que permite la confianza, notando el Infinito, 
suavizando en ella, permitiendo que el poder de la Totalidad que le libere 
del miedo.  

   Sus regalos son aquello que más aman.  La destreza en lo que aman, se 
está desarrollando cuando se permiten avanzar hacia lo que aman. ¿Qué te 
gusta hacer, pensar, práctica, crear, compartir?  Te estoy liberando, de los 
velos del pasado, y te llevaré a la Verdad del presente. Nunca estás fuera de 
mi vista. Yo quiero estar siempre delante de tus ojos. Te estoy enseñando a 
verme, a conocerme, a experimentarme. Este es un entrenamiento para el 
corazón. Deja que mi amor te enseñe. Te ama, la Madre Divina.  

MADRE DIVINA – AMAR A TU SER ES AMAR A DIOS. Vía Connie 
Hueber 

   Confía en el flujo de la vida. Te llevará a dónde quieres ir. Yo te guío con 
luz y amor.  Los amo, los amo, los amo.  Yo soy la Madre Divina Vengo en 
nombre de la Verdad.  Vengo en nombre de mi amor por ustedes.  Son tan 
bellos.  Ustedes están aprendiendo acerca de quiénes son.  Y ustedes están 
dejando de lado las máscaras de quienes no son.  Libérense de las viejas 
identidades falsas y acepten la verdad de su estado infinito.  Yo soy la Madre 
Divina y yo los adoro. Nos estamos levantando juntos cuando me abrazan 
conscientemente. Las transformaciones que tienen lugar en el campo de la 
energía y en el cuerpo físico continúan desarrollándose.   

    Yo estoy aquí. Siempre estoy aquí. Quiero que se vuelvan conscientes de 
mi presencia. Quiero que sepan que nos estamos moviendo juntos a través de 
su vida. Los amo. Aprendan a cómo enfocar su atención, la forma de 
mantener su atención en lo Divino, deslizándose dentro y fuera de la relación 
más sutil a la pura abstracción absoluta y luego de nuevo en lo sutil.  Yo 
estoy aquí. Estoy dentro de ustedes. Yo Soy la Madre Divina, Soy la Verdad. 
La vibración de la Verdad i del Amor; están aquí. Gracias por ser quien son.   
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    Ama a tu Ser y me estás amando a mí. Deja de lado la arrogancia y deja 
de lado el victimismo. Ama a tu auto-maestría sin condiciones, no hay 
comparaciones con nadie. Simplemente me encanta tu Ser.  
 
   Tienes mal identificado tu Ser.  No estoy diciendo que me encante la 
identificación errónea; yo te estoy pidiendo amar a tu verdadero Ser.  Has 
identificado tu Ser como los muchos roles que juegas.  Eso no es tu Ser.  Ese es 
un concepto mental, como por ejemplo: "Soy una persona agradable", o "Yo 
soy una persona enferma", o "Yo soy inteligente", o "Yo no soy inteligente". 
Todos ellos son erróneas identificaciones de quién eres.  Ámate a ti mismo.  
Entonces se puede admirar cómo fluye ese Ser, cómo se expresa, y se mueve.  
Amar a tu Ser; permite que tu Ser fluya de maneras totalmente única, 
inesperada e impredecible.  No eres una mente.  Eres un Ser Infinito, una 
presencia divina, llena de amor.  ¿Quieres compartir ese amor?  Para 
compartir tu amor de forma espontánea,  tan sólo no te juzgues.  
Simplemente hazlo.  Tú eres suficiente.  
 
    El flujo del amor es lo que eres en tu movimiento y tu mundo activo.  El 
Ser es silencioso y Total, y en Sí mismo está fluyendo y está activo. Ustedes 
quieren ciertas cosas en su vida. No atiendan a las cosas que no quieren, 
porque su atención las crea. Atiendan a lo que quieren solamente. Los amo.  

   Quiero su abundancia en este planeta; de modo que puedan realizar los 
deberes para los que están aquí, y la elevación de esta Tierra; sin preocuparse 
por su comodidad física. Ustedes necesitan sus recursos físicos para crear este 
nuevo mundo. Estoy haciendo ajustes en su sistema para alinearlos con mi 
plena abundancia, de modo que llegue a ser fácil que reciban todo lo que se 
les está proporcionando. 
 
    Amar a tu Yo te permite ser libre – te da libertad, y la liberación.  Si juzgas 
tu desempeño, te pone en una jaula, que confina.  Rompe los juicios.  Rompe 
las historias de cómo tú eres, si mereces sufrir o si piensas que debes haber 
hecho algo horrible para tener este karma.  Rotura de los mismos.  Ellos te 
han puesto en jaulas y han identificado tu Ser como si estuviera enjaulado.  

   Amar a tu Ser es la manera de salir de la jaula.  Continúa amando a tu 
Ser.  Estamos entrenando la mente para dejar de juzgar.  Otro juicio es: 
"Tengo mal la astrología." Rompe eso.  Es una jaula para tu mente. Los 
planetas te aman y quieren ayudarte a amar a tu Ser más. Ellos te enseñan 
con amor lo que has pedido para aprender.  Recuerda que todo lo que tú 
estás aprendiendo ahora, tú has pedido aprenderlo, te has fijado en ello para 
aprenderlo. No te quejes.   

    Me encanta como te mueves tú mismo a través de los grados de la escuela, 
desde el séptimo grado hasta el octavo grado y sigue.  Tú eres un ser divino, 
adorable.  Intenta que tu aprendizaje sea divertido, con crecimiento, y 
expansión.  
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MADRE DIVINA -¿CÓMO EVITAR EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO? 
Vía Connie Hueber 

Pregunta: Me llevé un golpe en el sacro cuando era un adolescente, 
me di un golpe en la nuca.  Ha habido de vez en cuando un dolor 
insoportable.  Por supuesto, también es deprimente.  Me temo que 
puede haber comprometido mi conciencia también.  ¿Hay alguna 
modalidad que yo no haya probado que pueda sugerirme?  
 
Madre Divina:  Sí, ámate a ti mismo y deja de pensar en lo malo que es lo 
que te ha pasado. Deja de vivir en el drama, en  el horror  por lo que te 
sucedió y empieza a amarte a ti mismo. Esto es lo más importante para ti. Es 
realmente la cosa más importante para cualquier persona, pero yo me 
centro en que especialmente es importante para ti. Eso significa que tienes 
que estar en tu corazón, no en tu cabeza. Así que yo diría respirar en tu 
corazón. Suavizar en tu corazón. Suavizar en el sacro o donde el dolor está. 
Suavizar allí. Y empezar a amarte como persona. A continuación, envía 
amor a donde el dolor está. Comienza. Esto va a cambiarlo todo. Evita los 
pensamientos de: "Oh, esto es tan terrible. Oh, no podré jamás superar esto. 
Oh, estoy en una mala racha". Esos pensamientos son perjudiciales para ti. 
Son muy debilitantes para tu situación.  
 
   Así que es todo se trata de mudarte a tu corazón, amarte a ti mismo y 
luego amar a tu cuerpo físico.  Esto va a hacer una gran diferencia para ti.  
Vale la pena practicarlo.  Si crees que no puedes, si piensas: "¡Oh, Madre 
Divina, esto es demasiado difícil para mí", entonces llora conmigo.  Di: 
"Madre, ayúdame." Sólo llora, y todos tus miedos y tus lágrimas me las das a 
mí.  Es necesario que haya una reversión de la vieja vibración  tanto física 
como mental, y tiene que ver con: "Oh, esto es tan terrible.  Esto ha puesto en 
peligro toda mi vida". Esos son los pensamientos y las lágrimas que deben ser 
puestos en libertad.  Gracias.  Te amo.  Tienes un montón de lágrimas allí 
sobre tu condición, una tristeza que necesita ser puesta en libertad.  No 
pienses: "Madre Divina, ¿cómo pudo pasarme esto a mí?   ¿Qué he hecho 
para merecer esto?" Esta es una falta de amor propio.  
 
 Interlocutor: Me pregunto por qué suceden estas cosas.  
 
 Madre Divina:  Les enseñan a amarme y amarse más a sí mismos Porque eso 
es un problema más grande que un bache en el sacro es una cuestión de 
conciencia Confíen en mí yo estoy con ustedes quiero que aprendan esto. Los 
quiero. Especialmente tú quiero que sepas lo hermosa que eres en mis ojos. 
Gracias.  
 
 Pregunta:  Sólo quería seguir con lo que acabas de decir.  Cuando miramos 
hacia atrás en nuestras vidas y vemos que pudimos haber tenido dificultades 
o enfermedades o problemas o cosas quizá crónicas, y nos preguntamos o me 
pregunto por qué esto me ha sucedido a mí Bueno, yo elegí venir a esta vida.  
Elegí estas diferentes lecciones que aprender.  Así que las cosas que hemos 
elegido son cosas que simplemente tratan de acercarnos a Dios. A menudo 
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pensaba que si yo no tuviera ese problema, si tuviera una salud perfecta o 
algo así, me pregunto si yo hubiera buscado algo espiritual.  Esas cosas a 
menudo como que me han espoleado.  ¿Es eso cierto?  
 
    Yo soy la Madre Divina.  Vengo en nombre del amor.  No quiero decir que 
eso sea cierto, pero sí quiero decir que te creo  si se establece en ti mismo. Así 
que si sabes que tienes un problema para volverte a Dios o para girar a la 
Divina Madre, configuras en ti mismo una manera que te empuja a su vez a 
un poder superior. Así que realmente tomas la decisión de enseñarte a ti 
mismo las lecciones que más profundamente necesitas aprender. Y yo trabajo 
contigo para disminuir el impacto de esas situaciones. Yo trabajo contigo 
para que sean lo más suaves posibles. Así que esto es lo que realmente está 
pasando. Se establece en ti mismo, y te ayudo con la puesta a punto, para 
que sea tan suave como sea posible, pero lo suficiente para que consigas el 
punto que estás tratando de enseñarte a ti mismo.  

MADRE DIVINA – LA CURACIÓN DEL CUERPO FÍSICO. Vía 
Susannah 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y del amor. Tu 
campo de energía es muy sensible a tus pensamientos, emociones y a cada 
movimiento. Tú tienes una alta sensibilidad a la luz que encuentra respuesta 
en las funciones de tu cerebro, en los latidos del corazón, en tu forma de 
respirar, en la circulación de tu sangre y en todos tus impulsos. Si controlas tu 
respiración; tu vida será más larga. Es por eso que estoy a menudo 
advirtiendo; no hacer hincapié en pensamientos o acciones negativas, ya que 
afectan tu campo vibratorio y tu cuerpo físico. Eres un ser divino. Tienes las 
habilidades de un ser divino. Confía en ti mismo. Te estoy enseñando cómo 
usar esas habilidades con amor y una de ellas es la sanación. 

   Cuando te pido suavizar en el chakra de la garganta, tu atención se dirige 
a la médula oblonga. Este chakra no es redondo. Suavizar en este chakra, 
significa ampliarlo o relajarlo con tu atención y volverlo a acotar. Así que, 
estás utilizando tu atención como un enfoque directo y luego suavizas para 
que esté menos enfocado – más expandida o difuso. Esta capacidad para 
mantener el foco, y suavizar el enfoque, ampliar el enfoque, es importante 
para que puedas aprender a mover la energía de los chakras. Están 
aprendiendo cómo encontrar un punto, en este caso la garganta, y luego 
suavizar, y dejar ese chakra más ilimitado. Para sanar los chakras; hay que 
traerlos al campo infinito inteligente que sabe exactamente cómo sanar y 
alinear los chakra con el prana. Yo te estoy enseñando cómo sanar mediante 
la unión de dos polos opuestos; un punto finito, y el Infinito. Estás haciendo la 
sanación cuántica con tu conciencia– enfocándola y luego expandiéndola, 
sosteniendo el punto y dejándolo atrás a la vez. La mente pensante no sabe 
cómo hacer esto al mismo tiempo, con dos polaridades opuestas. Pero tu 
conciencia puede hacerlo. Así que, estoy trabajando contigo para ejercitar tu 
conciencia - estás aprendiendo cómo utilizar tu conciencia infinita para 
manifestar lo que sea que quieras lograr. 
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   La confianza  es importante. Cuando digo confianza, estoy hablando 
acerca de confiar en tu Ser Infinito. Pero cuando confías en tu Ser Infinito; 
debes confiar en él todo el tiempo, debes confiar en él hasta el final; en la 
expansión hacia el Infinito. Si dejas alguna parte del camino sin tu ser divino, 
no estás confiando; estás dejando a tu ser divino atrás. Si estás en el lugar 
equivocado o en el momento equivocado, el Infinito te empujará fuera de él. 
Vas a cambiar tu atención a un pensamiento que tal vez te diga:”Fuera de 
aquí.” O simplemente: ”Aléjate”. El infinito te está esperando para ayudarte. 
Está a la espera en silencio, como un buen siervo que está en silencio, listo 
para servir. Pero si al siervo nunca se le pide servir, su presencia se 
desperdicia. Debes decirle al Infinito lo que quieres - hacer una petición y, a 
continuación, suavizas en ella. Tal vez la respuesta no vendrá de inmediato; 
no renuncies a la confianza. Es el dejar ir, lo que permite seguir confiando. 
Pueden aprender desde dentro de sí mismo, más de lo que se puede 
aprender de los maestros exteriores, porque el conocimiento, la sabiduría, la 
verdad, están vibrando dentro de ustedes.   

   Quiero que se diviertan y se relajen.  Es por ello que se ha creado este 
universo, para explorar todas las posibilidades increíbles de la vida y crear lo 
que sea mejor para ustedes.  Vamos a hacer esto juntos.  Ustedes no están 
solos.  Háblenme.  Estoy ayudándolos a experimentar el crecimiento 
evolutivo ahora, percíbanlo rápidamente.  Estoy aquí con ustedes, esto es 
algo que pueden saber en su corazón, en lugar de pensarlo. Todo el 
conocimiento produce pensamientos, pero el sentido de lo Divino no es más 
que una experiencia de amistad y complicidad.  Estoy completamente 
confiando en ustedes, y sé que saben la verdad de lo que somos. Estoy 
hablando de su mente de complicidad.  Hay una racionalidad en su mente 
que abraza lo desconocido y les da guía divina desde su mente superior, 
incluye cómo moverse, qué hacer, a dónde ir, y cómo se despliega su mayor 
bien cuando algo es difícil o tienen que hacer elecciones.   

   Yo estoy aquí, me encontrarán en su corazón. Quiero que me acompañen 
al lugar del amor donde yo vivo.  Búsquenme dentro de ustedes, para que 
me puedan contactar todo el tiempo.  Estamos trasmutando todo lo que les 
hace daño. Estamos unificándonos.  Los amo.  Encuentren su verdadero ser.  

   Los maestros ascendidos ayudarán a abrir la puerta para despertar a ese 
sabio que duerme dentro de ustedes. Nunca subestimen el poder de sus 
pensamientos, el poder de la extensión del corazón. Pueden extender su 
corazón a alguien, sin  ni siquiera decirle una palabra  y esa persona recibirá 
el efecto que su corazón le produce. Ustedes son muy poderosos.  

   Lo que sea que encuentren molesto en su vida, me lo dan a mí.  Ustedes 
tienen grandes cosas que hacer aquí en este planeta.  Confíen en mí.  Yo les 
ayudaré a cumplir con su destino.  No se detengan, no se rindan, no se 
desanimen. Lo que está haciendo es importante.  

   Ámate a ti mismo como un florecimiento infinito de tu verdadero yo. Yo 
estoy aquí para que juntos curemos tu campo de energía. Deja de hacer las 
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cosas que dañan tu campo, aunque estés habituado a hacerlas. Ámate a ti 
mismo, ésta es la cosa más importante que  puedes hacer para sanar tu aura 
y tu cuerpo físico, para sanar lo que te está produciendo dolor.  
 
   Pídanme ayuda financiera, trabajo para sus hijos, mejoras para la situación 
de sus fábricas, una alimentación balanceada o lo que necesiten Se está 
cayendo el viejo sistema económico y la producción a gran escala de las 
fábricas, por lo que los alimentos están muy costosos y escasos  Las personas 
no están comiendo todos los nutrientes que necesitan. No olviden que Yo Soy 
su Fideicomiso. 
 
   Respeten las leyes naturales en su cuerpo físico, no le metan venenos ni 
toxinas, permita que descanse lo suficiente y que esté bien hidratado, 
tomando la mayor cantidad de agua pura posible. Traten de fumar lo 
menos posible. Beban mucha agua. Sientan la compañía y consagración de 
sus ángeles y sus guías. 
 
   Confíen en su corazón. Confíen en que por fin, van a poder resolver lo que 
les preocupa desde hace tiempo – yo los voy a ayudar. Su corazón es sabio y 
profundo. Su corazón tiene las respuestas que están buscando. Yo estoy con 
ustedes en lo más profundo de su corazón.   

   Yo sé cuál es su mayor bien. Su bien más elevado, es que ustedes puedan 
reconocer lo que realmente son y vivir como un ser divino – vivir como 
realmente son y tener lo que se merecen. Yo les voy a enseñar cómo todo 
está estructurado para darles la experiencia de su integridad, de manera 
que, nunca puedan dudar de nuevo de su capacidad y autoridad espiritual. 
Su propósito es sanarse a sí mismos. Ustedes tienen mi apoyo. Quiero que 
tengan una conciencia sanadora y que se sientan anclados en la rejilla de la 
abundancia. 

   Ustedes son muy antiguos – tienen una sabiduría muy antigua. Esto es lo 
que les está pasando; se están transformando. Están creciendo todos los días, 
levantándose cuando se caen, dejando ir lo que es viejo y ya no funciona 
para ustedes, dejando de lado las viejas experiencias que no expresan su 
naturaleza Divina. Esta es la transformación de la que yo estoy hablando. 
Esta es la transfiguración y la resurrección de la que se había hablado en la 
antigüedad y que están experimentando ahora en su forma física, porque 
este es el tiempo en este planeta que la humanidad necesita para que 
puedan aceptar su herencia divina.  
 
    Ustedes son seres divinos que merecen tener su sistema físico estructurado a 
la perfección. El Infinito puede hacer esto. Su Inteligencia Divina está 
habilitándolo, cuando ponen su atención centrada en puntos específicos del 
cuerpo donde haya molestias o dolor. Si los está bloqueando cualquier cosa, 
díganle: “Destrózate, rómpete. Ve hacia la luz”. Cualquier cosa que está 
tratando de sujetarlos a cualquier adicción, díganle: ”Ve hacia la luz, ya no te 
necesito – ya no tienes poder sobre mí”. Llenarlo con la Luz Divina, se vierte 
en la Luz Divina. Cualquier cosa pesada y de retardo para ustedes, ponerla 
en el Amor Divino de la llama violeta. 
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   Quiero que sepan que el universo está configurado para su éxito en Todo. 
Toda la inteligencia del universo ha sido instruida para darles apoyo. El 
universo está compuesto de muchas capas con una inteligencia que funciona 
en todas las capas. Algunas personas llaman a estas capas de la inteligencia; 
las leyes de la naturaleza. El universo está configurado por todas las leyes de 
la naturaleza y están para apoyarlos. Quiero colocarlos en condiciones de 
recibir ese apoyo. Hay muchas plataformas para enseñarles, pero ustedes 
tienen que ser sinceros y saber si están evolucionando o no. Apóyense 
solamente en su Dios Interior o Ser Divino. El miedo es el mayor bloqueo para 
su atención. El miedo apaga la capacidad de prestar atención y no es sólo el 
miedo que puede llegar a convertirse en pánico, sino también la ignorancia 
que no les ayuda a recibir lo que se les está ofreciendo. Siempre hay ayuda 
que se ofrece, siempre. Ahora quiero traerlos de vuelta, bajo la protección de 
las leyes de la naturaleza o capas inteligentes de la creación. Ustedes deben 
vivir en sincronía con las leyes de la naturaleza, con las leyes del universo. 
Accedan a ellas, no las ignoren.  

   Cuando hacen juicios sobre sí mismos, no se están amando a sí mismos, se 
están metiendo en el ego. No guarden el desmerecimiento, al decirse a sí 
mismos, yo no merezco esto. No soy bueno en esto. Nada funciona para mí. 
Se están poniendo a sí mismos fuera del amor divino, cuando ustedes piensan 
de esta manera y este no es el camino para su transformación. Estamos aquí, 
vibrantemente vivos. Hablen con nosotros desde su corazón. Digan: “Están 
bien, las leyes de la naturaleza, estoy listo para ellas. Quiero trabajar con 
ustedes. Enséñenme”. A todas estas leyes de la naturaleza les encanta 
enseñarles a ustedes. Todo el punto de la vida en este planeta es trabajar en 
armonía con las leyes inteligentes de la naturaleza que están funcionando en 
todas partes, en el mar, en la tierra, en el aire, en la inteligencia sutil de la 
vida infinita. 

   Una de las premisas importantes en este proceso; es eliminar el miedo. Al 
minuto de empezar a tener miedo o ponerse limitaciones, se inicia el cierre de 
sus oportunidades, se empiezan a cerrar las puertas para recibir su apoyo. 
Tienen que expandirse. Suavizar a través del miedo. Superarlo. Ir a una 
vibración más alta, eso es lo que significa elevarse por encima del miedo. 
Utilicen la Divina Luz y la Luz ascendente herramientas para elevar su 
vibración por miedo. El miedo es una vibración densa. Levántense fuera de él 
con estas herramientas vibratorias de la Divina Luz, el Amor Divino, la Divina 
Verdad, la Ascendente Luz. Los invito a practicar el ablandamiento, el dejar 
ir, la superación, la profundización en el espacio entre los objetos, tomando 
conciencia de su Ser Infinito. Cuanto más se dan cuenta de su Ser Infinito, más 
atraen de vuelta la armonía del universo. Cada día, ustedes pueden decir: 
“Yo llamo a mi Ser Infinito dentro de mi vida ahora. Lo estoy llamando con 
mi amor”.  

   Usted es una persona que vale la pena; valórese inmensamente – si tiene 
que cambiar algo en su vida para recobrar su salud, no lo dilate más, no 
ponga más excusas – usted es la persona más importante en su vida. Usted es 
una persona digna de ser amada incondicionalmente. Yo le veo. Yo le 
conozco bien. Lo Divino está presente en usted, está vivo en usted, está bien y 
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totalmente radiante. Interiormente o en voz alta diga: “Yo llamo a mi Ser 
Divino, ahora para que me cure”. Tome una respiración profunda, diciendo 
de nuevo: “Yo llamo a mi Ser Divino ahora”. Tome una pausa un momento, 
dándose cuenta de su Ser Divino. Observe su vibración, observe la energía de 
su Ser Divino. Fíjese en usted. Usted es hermoso. Lo quiero. Estoy aquí 
sosteniéndole con mi amor, y como tiene mi amor; sanará. 

   Si ustedes no saben qué hacer en una situación difícil, déjenla pasar hasta 
que les llegue la guía divina. Digan: ”Madre en verdad necesito tu guía 
divina pronto”. Para recibirla pongan la mente en blanco o ablanden el 
cerebro y mediten en un lugar sin ruido. Lo que los llevará de nuevo hacia el 
Infinito, hacia su libertad de lograr la comunicación con lo divino. Si surjan 
dudas, pídanle una señal a Dios. 

   Las tormentas que han ocultado su amor divino han cesado para darle 
paso al Sol de su Ser Infinito. Su amor divino está saliendo porque ustedes no 
tienen miedo, no tienen debilidad, tienen confianza, fuerza y claridad. El 
amor por sí mismo, va unido a la confianza en sí mismo. Siga paso a paso, lo 
que les diga su intuición o les deje ver su Yo Superior. El amor está más allá 
del karma. El Karma puede ser fácilmente neutralizado con el amor. La 
creencia de que han hecho algo mal en su pasado y que por ello, no se 
merecen la felicidad ahora – no es la Verdad. Ustedes se merecen la felicidad 
ahora. Ustedes no están aquí para ser una persona débil y triste. Están aquí 
para ser un ser centrado e iluminado, y para ello, necesitan sentir la emoción 
del amor divino y su vibración.  

   Las actitudes de apatía y queja son debilitantes para el cuerpo físico. 
Ustedes pueden cambiar eso, trayéndoselo a la Madre Divina, teniendo el 
coraje y la determinación de hacer lo que sea necesario para curarse como su 
prioridad. 

   La atención centrada en la Totalidad es la herramienta curativa de la 
vibración. Elevar la vibración sana. Eliminen las energías negativas de la 
falsedad, permitiendo que la energía de la Verdad los re-estructure a sí 
mismos, los guíe y los sane. Permitan al flujo del Infinito sanarlos y crear 
dentro de su sistema; la plantilla Divina para ustedes.  

   Los amo muchísimo. 

MADRE DIVINA - LA IMPORTANCIA DE LA MADRE PARA EL 
ANCLAJE DEL CUERPO DE LUZ EN EL BEBÉ VÍA SUSANNAH   
 
   El cuerpo Ka está hecho de la luz de las dimensiones superiores. Está por 
encima de las dimensiones de  cuerpo astral.  Tiene una vibración más rápida  
que la sustancia del cuerpo astral que es menos brillante pero mucho más 
densa.  La principal diferencia entre Ka y el Astral (aunque ambos son luz) es 
que el Astral tiene una densidad que le permite cristalizar, y  las 
cristalizaciones tienden a bloquear y distorsionar la luz. El Ka no puede 
cristalizarse como el Astral porque está vibrando demasiado rápido.  

http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com/2014/10/la-importancia-de-la-madre-para-el.html
http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com/2014/10/la-importancia-de-la-madre-para-el.html
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    Para que su cuerpo sea capaz de encarnar las fuerzas superiores; la 
vibración física debe aumentar. La elevación de la energía sexual es esencial 
aquí, junto con la limpieza del sistema de meridianos o nodis.  
 
    El cuerpo de luz contiene diferentes tipos de luz que se mezclan.  La 
mezcla se determina por su espíritu (conciencia superior) y se juntan de 
acuerdo con lo que el espíritu quiere hacer.    El objetivo es purificar la capa 
astral y elevar la vibración de los cuerpos etérico y físico, encarnar más del 
cuerpo de luz y obtener que sus estructuras y sus centros de energía o 
chakras, estén equilibradas y funcionando correctamente.    
 
   Es posible explorar las dimensiones superiores, ya sea entrando por los 
chakras o elevando su conciencia y su Ka hacia arriba a través de la 
columna.  Por supuesto, antes deben haberse limpiado los bloqueos 
energéticos. Cuanto más se asciende por la columna, mayor es la dimensión 
en la que estamos, por eso la Madre Divina quiere que trabajemos con la 
columna llenándola de luz blanca desde el chakra base hasta el chakra 
corona – moviendo la luz hacia arriba y hacia abajo. 
 
   De la novena dimensión hacia arriba es luz pura porque son los planos de 
la conciencia superior, desde la novena dimensión hacia abajo; la luz se 
vuelve un poco más densa, y así gradualmente en las dimensiones anteriores 
a la novena hasta que se convierte en lo que se llama Sustancia Astral que es 
aún luz pero más densa y su vibración es mucho más lenta que la luz en las 
dimensiones superiores.  
 
   Al enfocar la conciencia hacia arriba a través de la columna; puede el 
ser humano tomar conciencia de sí mismo en las dimensiones superiores. Los 
chakras nos conectan con otras dimensiones que contienen partes de nosotros 
mismos. La limpieza y la activación de los chakras, hará posible traer las 
Fuerzas de la conciencia desde sus respectivas dimensiones a su cuerpo físico, 
para su uso en el mundo físico. El objetivo de la meditación en los chakras 
conectados al ser superior; es limpiar sus cuerpos sutiles, y activar sus centros 
de energía para encarnar estas dimensiones superiores de sí mismos en el 
mundo físico. Una vez hecho esto usted puede experimentar sus aspectos 
dimensionales superiores, mientras está en un estado de meditación profundo 
elevando su conciencia desde la base de la Columna.  
 
   Cuando nace un ser humano, el cuerpo astral es muy claro porque sus 
sustancias han salido de las capas astrales más puras superiores.  Por tanto, la 
conciencia  superior del Cuerpo de Luz que ha encarnado en el bebé se 
experimenta a través de su cuerpo astral. Toda la inocencia, el amor y las 
virtudes positivas de un bebé son el resultado de su ser superior que brilla a 
través del cuerpo astral. Las características más específicas de la 
personalidad; son el resultado de las sustancias astrales que componen el 
cuerpo astral. La personalidad del bebé es una mezcla de su Ser Superior y 
sus cuerpos inferiores, así como los instintos, que son una parte del cuerpo 
físico del bebé y de las fuerzas de las dimensiones inferiores.  
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   La Madre María les ha dicho que en la quinta dimensión nacen bebés. El 
Ser Superior del bebé es un ser sensible y cariñoso. Ha venido desde un lugar 
de mucha luz, de amor, de seguridad, y de sabiduría, para ayudar a la 
nueva criatura.  
 
   La vida en la Tierra es muy diferente a la de las ciudades de luz de la 
quinta dimensión. Tan pronto como nace una bebé hay una pequeña 
desconexión con su ser superior, lo que lleva al bebé a  la necesidad de la 
madre con la que se siente nutrido y seguro. Cuando el bebé es huérfano o 
está enfermo en un hospital, llora muchísimo por el síndrome de 
“Hospitalismo” – si no siente a la madre en su entorno, se verá claramente el 
dolor y la pena que el bebé siente. El cuerpo astral del niño comenzará a 
cristalizar para dejar fuera el dolor y esto en la práctica excluye a las energías 
más altas también.  
 
   Cada vez que el bebé siente emociones desagradables como el miedo, la 
angustia, el abandono; el cuerpo astral cristaliza aún más, para bloquear el 
dolor. Finalmente, el cuerpo astral se ha convertido en una estructura 
cristalizada que bloquea el dolor de la desconexión con su Espíritu que es su 
Fuente. Los niños autistas también están desconectados de su Ser Superior o 
su Fuente. 
 
   René Spitz fue el primero que utilizó la observación como método de 
estudio de la infancia y la aplicó no sólo a niños enfermos y huérfanos, sino 
también en los que estaban completamente sanos. La mortalidad de los 
bebés hospitalizados que eran separados de sus madres era estadísticamente 
mucho mayor de la esperada, especialmente cuando habían sido ingresados 
tras haber establecido ya un vínculo afectivo con sus madres. Es decir, por 
más que los bebés fueran debidamente alimentados, aseados y medicados, si 
eran tratados fríamente, sin ninguna muestra de afecto, ni siquiera con el 
tono de voz, la tasa de fallecimientos era anormalmente alta.  
 
   Spitz descubrió que los bebés así tratados, mostraban un cuadro similar a la 
depresión adulta, que incluía pérdida de la expresión facial, desaparición de 
la sonrisa, completo mutismo, pérdida de apetito, insomnio, pérdida de peso 
y retardo en las capacidades psicomotoras. Si la separación de la madre era 
breve (menos de tres meses) los síntomas parecían completamente 
reversibles: Bastaba con entregar el niño o la niña a su madre para que el 
cuadro remitiera con rapidez. Sin embargo, si la separación se prolongaba 
por más tiempo, los síntomas se agravaban, la tasa de mortalidad crecía y las 
consecuencias se volvían irreversibles; parecían quedar completamente 
incapacitados de forma permanente para entablar vínculos afectivos 
apropiados, limitación que no remitía tras la salida del hospital, ni en los años 
siguientes. Spitz llamó a este síndrome, Hospitalismo y su investigación supuso 
una seria advertencia acerca de la importancia del vínculo afectivo entre la 
madre y su criatura. Una vez que el vínculo se había formado, una ruptura 
prolongada de éste era fatal: Muchos bebés se dejaban morir y el resto no 
alcanzaba una normalidad. 
 

http://www.despiertaterapias.com/tag/hospitalismo/
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   El Hara es un portal que está situado en el ombligo, unos cinco centímetros 
hacia el interior. Es la puerta de entrada a la envoltura etérica que rodea el 
planeta.  Hara significa "mar de energía" y esto es exactamente lo que es. El 
plano etérico es como un océano infinito de energía.  Para que funcione bien 
hay que disolver los bloqueos energéticos en el vientre.  
 
El bebé es alimentado a través del ombligo 
 
    Cuando el cordón umbilical se corta, el bebé sufre un trauma debido al 
dolor físico que causa que su cuerpo etérico se cierre en este punto.  El cuerpo 
físico cerrado desde el exterior como la piel curada juntos formando el 
ombligo y, al mismo tiempo el cuerpo etérico se cierra desde adentro, 
cortando la conexión con el Hara.  El Hara es una puerta de entrada, al 
etérico. Para obtener energía desde el Hara, éste debe ser suavizado con la 
luz.    
 
   El Hara es el centro del cuerpo etérico.  Es alrededor de una pulgada de 
diámetro y es la puerta de entrada en el océano del chi.  Alrededor del Hara 
y con ella como el centro hay un sobre de energía llamada el tan tien.  Es 
una bola de energía etérica del tamaño de un balón de fútbol.  Está lleno del 
Hara. Esta bola de energía interactúa con todos los órganos y especialmente 
los intestinos, ya que es donde la comida se convierte en energía.  La energía 
se toma de la comida y se mezcla en el caldero o tan tien, antes de ser 
distribuidos en todo el cuerpo.   
 
   Tener el Hara abierto es vital para la salud y la vitalidad.  
Desafortunadamente la mayoría de la gente tiene muchos bloqueos 
energéticos en esta área y la plenitud que se debe sentir está ausente.  Esta es 
la causa principal de muchas adicciones, especialmente a los alimentos.  
 
   La columna es una estructura de luz que pasa directamente a través del 
centro de su cuerpo desde la parte superior de la Corona en el perineo (el 
área entre los genitales y el ano).  Este tubo se extiende hacia arriba desde la 
corona a través de todas las dimensiones superiores y hacia abajo desde el 
perineo a través de todas las dimensiones inferiores. La columna es el canal 
central de su cuerpo de luz.  Es a través de este canal que su conciencia 
puede moverse entre dimensiones con facilidad.      
 
   Debido a la interacción entre el cuerpo astral y el cuerpo de luz, la columna 
está  bastante bloqueada y puede tener problemas.  Por lo general, está 
bloqueada en la parte superior de la cabeza y el perineo o base de la espina 
por lo que se hace difícil tomar su conciencia hacia arriba o hacia abajo de la 
columna y para desbloquearla y balancear los chakras la Madre nos ha 
enseñado a suavizar con la luz blanca en el chakra de la base de la espina y 
en el chakra de la corona. 
 
   Una vez que esto se ha logrado se hace fácil tomar conciencia y 
comunicarse con muchos aspectos de sí mismo de muchas dimensiones 
diferentes.  La inmensidad de lo que realmente es, se conoce en cuanto usted 
tiene experiencias espirituales por llamarlas de alguna manera.  
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   El cuerpo de luz es una estructura de luz de dimensiones superiores. Al 
igual que su cuerpo físico tiene órganos, sistemas, músculos huesos y otras 
estructuras físicas, su cuerpo de luz contiene varias estructuras de luz, el ser, la 
vibración, lo que emana de nosotros. Los chakras, el hara, la columna, los 
nodis y el MerKaBa son todas las estructuras del cuerpo de luz.   
 
   Entre vidas, el cuerpo de luz es el vehículo utilizado para encarnar en 
cualquiera de las doce dimensiones. Para la encarnación en la tercera 
dimensión; el cuerpo de luz necesita un cuerpo astral. Este cuerpo astral 
encarna en la dimensión física a través de su interacción con el cuerpo etérico 
o ka. 
 
   El cuerpo de luz que brilla a través del aura, encarna por el cuerpo astral. 
Es mucho más grande que el cuerpo astral, alrededor de él y por encima de 
él. Para que la luz se encarne en la materia; necesita algo para conectar a 
tierra y es el chakra que está por debajo de los pies. Un bebé es demasiado 
pequeño para contener realmente el cuerpo de luz y conectarlo a tierra y 
esta es otra razón espiritual de la crianza. 
 
   Cuando el bebé está con la madre y ella es lo suficientemente abierta, 
ayuda al cuerpo de luz del bebé con su cuerpo. Así que mientras esto sucede, 
el bebé puede sentir el amor, que es una parte de sí mismo (su cuerpo de 
luz). Este es el principio de buscar el amor fuera de uno mismo. El bebé cree 
que el amor viene de su madre porque ella lo apoya. Sin ella el bebé no 
puede sentir su cuerpo de luz de la misma manera, ya que carece de la 
conexión a tierra necesaria para sostenerlo.  
 
   Cuando una persona crece y el cuerpo astral se encarna en lo físico, los 
Samskaras o bloqueos de vidas pasadas se activan junto con otros nuevos 
que se crean a través de trauma emocional. El cuerpo astral se vuelven 
mucho más estructurado y cristalizado porque bloquea el cuerpo de luz que 
no puede brillar a través del cuerpo astral.  El cuerpo de luz está más 
arraigado ahora pero su luz es bloqueada por la estructura del ego. El 
cuerpo permanece en la luz, alrededor y por encima del cuerpo físico, sino en 
función de la estructura del ego de la persona, no se sintió con fuerza y lo que 
se siente se ve distorsionada por el astral. 
 
   Mientras meditamos, el cuerpo de luz se tira en el cuerpo astral.  Se crea un 
terreno y un espacio para la luz, ya que se intensifica,  los samskaras del 
astral comienzan a disolverse.  La razón por la que las sustancias astrales son 
capaces de cristalizar y permanecer de esa manera es debido a su vibración 
lenta.  
 
   Al elevar con amor y caricias, la vibración del cuerpo astral del bebé; se 
comenzarán a romper las cristalizaciones que traiga de sus vidas anteriores 
y de esta manera el cuerpo de luz podrá brillar más en el cuerpo etérico o 
ka del bebé y su cuerpo de luz tomará conexión a tierra con la ayuda del 
cuerpo de la madre.  
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MADRE DIVINA - ¿CÓMO SANAR Y CREAR CON EL INFINITO? Vía 
Susannah 
 
    Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la Verdad y del Amor. El 
Infinito es la creación de ondas de energía que nos llegan a nuestro corazón y 
ustedes son seres infinitos. El Infinito está esperándolos para ayudarles. Sólo 
hay que darle un buen propósito, usar el poder de Dios, sentirlo, 
experimentarlo y tenerle confianza. 
 
   Entreguémosle nuestros problemas al Infinito, a fin de que nos ayude a 
resolverlos. Yo deseo que agarren el infinito y tiren de él, hasta el campo 
relativo de la vida. Entonces la Luz sabrá qué hacer por ustedes. Cuando Yo 
Madre Divina les digo: ”Agarren el Infinito”; eso significa mantener la 
atención en lo que quieran lograr, tener o cambiar y así lo ablandan. Hacer 
esto en esta vida ajetreada, con sus situaciones desafiantes, no es fácil. El 
reblandecimiento es poner su atención en algo. Es lo que agarra al Infinito y 
lo lleva hacia ese punto de enfoque suyo particular. La sanación es hacerse 
entero y completo. La sanación es un sentimiento, es no juzgarse mal y soltar 
las emociones negativas reprimidas, como por ejemplo la rabia, a través del 
baile, la pintura, la escritura,  algún deporte, etcétera. Ha todos nos han roto 
el corazón alguna vez y tenemos profundas heridas. La batalla consiste en 
continuar amando y salir del miedo que es lo contrario al amor. La energía 
fotónica es puro amor y está bombardeando a este planeta para elevar la 
conciencia. Está abriendo el camino hacia su ser divino, con libertad, 
equilibrio y armonía, y ese quiero que sea el propósito principal de sus vidas, 
alcanzar ese estado de su ser, y para lograrlo, sólo necesitan estar conmigo 
siempre y saber lo que les está haciendo falta para purificarse. 
 
   El ser divino es parte de la totalidad infinita. Es la luz de sus electrones la 
que crea. Ponemos las imágenes que deseamos crear; en un círculo blanco 
intenso. Esto es la ley de la precipitación y es una ley universal. Demostramos 
con acciones que estamos cambiando, para nuestro bien mayor. Al principio, 
podríamos estar trabajando solos, pero con persistencia, le estamos 
mostrando a Dios que vale la pena que seamos sus co-creadores porque no 
vamos a parar hasta llegar a la meta. 
 
    Su energía se convierte en lo que estén pensando, se convierte en espirales 
sagrados de energía de su realidad manifiesta. Todo lo que necesitamos 
hacer para crear; es sostener la atención sobre la imagen en nuestra mente, 
para crear un diseño mental lo más detallado posible y luego pedirle a 
nuestra mente superior que sea nuestra instructora. Encerrar la imagen en un 
círculo, y pedirle a nuestro ser divino que lo llene con la luz blanca de la 
Madre Divina. Amar lo que estamos creando. Sentir su vibración y esperar los 
resultados con paciencia. 
 
   Esto crea un foco para que la concentración de la luz se aglomere 
alrededor del patrón atómico y lo baje a la forma. Es la condensación de la 
Luz en el éter es lo que llena nuestra creación mental o visualización. La ley 
del mentalismo, es una ley de Dios que debe de estar activa en nuestro 
interior. Nuestro sentimiento amoroso en la imagen mental, establecen una 
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atracción, un gran tirón magnético sobre la Sustancia Electrónica Pura del 
Creador. Este amor en la creación eleva la vibración del electrón, y eleva la 
rata vibratoria de la calidad de nuestra aura o campo energético. El electrón 
es eterno y perfecto. El aura a su alrededor, está sujeta a la expansión y 
contracción; esto es determinante para traer la sustancia a la forma desde lo 
invisible a lo visible. A causa de la inteligencia del electrón, si el corazón es 
puro; éste se convierte en un sirviente de nuestra Fuente de Vida, mediante 
la conciencia expandida de nuestro Ser Divino. Desde esta Altura de 
Conciencia, mediante una orden dada a la Inteligencia del electrón, 
descargamos una onda del Fuego que causa que el aura se expanda o 
contraiga, a voluntad.  
 
   La visualización y el amor, producen resultados rápidos, en el receptáculo 
de nuestras creaciones y de sus detalles en la forma. Debemos incluir 
imágenes con el tamaño real, la densidad, la substancia y la cualidad. 
También el lugar es importante. 
 
   Por la ley universal del Uno absolutamente todo está unido. Es en la 
Totalidad Infinita, donde se resuelve todo mejor. Por lo tanto, habiendo 
elegido servir a la Luz, solamente debemos apoyar  los pensamientos que 
vienen del Alma y del Yo Superior, ya que estas ideas están dirigidas por el 
impulso del Espíritu.  
 
   Conéctense con el Elemento Fuego, que corresponde al Espíritu. Conéctense 
con el elemento agua que corresponde a la emoción. La naturaleza del 
Padre es el fuego que corresponde al espíritu. La naturaleza de la Madre es 
el agua que corresponde al alma. 

   La Co-creación es un enfoque clave debido a que el Creador le invita a 
llevar su atención a la conciencia de que está en un flujo constante y la 
experiencia del Creador, que es más importante para darse cuenta de que 
nunca está creando por su cuenta.  El Creador es alentador que estés 
constantemente creando con Maestros Ascendidos, Elohim y Arcángeles.  
Estos seres pueden ser específicamente llamados adelante para co-crear con 
usted en su realidad, sobre todo su evolución espiritual.  Los deseos y los 
sueños también se pueden co-crear con los aspectos del Creador para ayudar 
a una vista ampliada y la experiencia por sí mismo sobre la Tierra. Diga: ”Mis 
límites de aceptar el Creador se disuelven;  Estoy dispuesto y soy capaz de 
aceptar el Creador dentro y alrededor de mí.  Protegido y apoyado por mis 
guías y ángeles, hago un llamamiento para recibir la expresión más 
apropiada del Creador para co-crear conmigo ahora.  Mi intención es co-
crear. Ahora me permito tomar conciencia del ser de la luz y el amor que a 
su vez se ha presentado para co-crear conmigo.  Le doy la bienvenida y uno 
nuestras energías para ampliar y manifestar mi intención divina y 
apropiadamente dentro de mi realidad”.   

La Energía Kundalini de la Madre Divina. Vía Susannah 
   



 350 

   Kundalini es  una de mis energías, se mueve hacia arriba desde la base de 
la columna, hacia el chakra de la corona y se renueva constantemente. Es un 
patrón sincrónico de energía sutil y fisiología. Está energía está almacenada 
en el chakra de la base de la columna, se eleva al chakra de la corona que la 
alimenta y la devuelve creando un lazo bello de energía, que trae olas de 
mayor empoderamiento y salud cuando se activa. Pongan la atención en la 
base de la columna, y en el séptimo centro sobre la cabeza, purificando el 
tubo pránico y alimentando el ka, desde la base de la columna del primer 
chakra. Esta es la forma correcta en que la energía fluye; de abajo hacia 
arriba y de arriba hacia abajo. Cuando el Kundalini llega a la glándula 
pineal, se les ilumina para ustedes el Universo, y esa  luz se refleja en el aura 
del corazón y en los pétalos de este chakra.  

¿CÓMO SE ACTIVA EL KUNDALINI? 

Jesús: '"El reino de Dios está entre ustedes" (Lucas 17:21)      

   El lado izquierdo representa a la Divina Femenina, el derecho representa al 

Divino Masculino y la columna es el Punto Cero donde las dos serpientes se 

convierten en uno en Unidad Divina.  El kundalini  es activado con la frecuencia 

del Amor.  Cada uno de ustedes tiene estas dos serpientes. Cuando se activa y 

está armonizado; las dos serpientes bailan juntos por la columna vertebral y 

crean una canción del alma única que abre las diversas partes del cerebro. Les 

permite trabajar con la Ley de Atracción para saber exactamente cuándo y 

dónde conocieron a su otra mitad del alma. La Llama Gemela Kundalini es la 

fusión de las cuatro serpientes; la serpiente macho de la pareja femenina se 

fusiona con la serpiente hembra de la pareja masculina, y viceversa. Cuando las 

cuatro serpientes se fusionan, se abre una nueva dimensión o puerta. Kundalini 

es la energía permanece latente dentro de ustedes, que se eleva en espiral, con la 

fuerza del chakra raíz, a la espera del momento de su despertar espiritual.  Una 

vez encendida,  se mueve hacia arriba por el resto de los chakras, trasmutando 

cualquier obstrucción, provocando emociones negativas que suben a la superficie 

para ser limpiadas.  Una vez que todos los bloqueos sanan, la energía llega a la 

parte superior de la cabeza y pasa a través de la corona, donde se combina con 

el flujo descendente de la energía espiritual.   

 

   Un kundalini despierto, crea una conexión directa con los reinos espirituales y 

abre su intuición;  lo que les permite recibir mensajes y revelaciones de colores 

con la inspiración.  Están en condiciones de aprovechar la Conciencia Universal y 

los Registros Akáshicos, para  recibir descargas de sabiduría y conocimiento, y 

estar en comunión con Dios por medio del "tercer ojo".   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/defending-the-holy-grail-as-a-temple-priestess-the-secret-to-awakening-twin-flame-love/&usg=ALkJrhihhTFR4Yznjo_92dyn8AI5F4LUsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
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   La liberación de esta energía vital se hace  a través de los ejercicios, las 

prácticas de respiración y la meditación.   La kundalini también puede ser 

despertada a través de un camino de la entrega al servicio, donde dejan de lado 

todos los impedimentos, para despertar  a través de la transmisión espiritual o 

chispa de un "maestro ascendido" quien es su Cristo Interno.   

 

   El contacto con la Llama Gemela eleva la kundalini. Es el propósito de tu 

Llama Gemela estallar en tu vida en la sincronización divina, para que la 

kundalini de ambos se despierte y recuerden su verdadera naturaleza divina. 

 

   A menudo, el encendido pasa a través de la unión sexual, sin embargo, 

también puede ocurrir al escuchar la voz de la llama gemela o encontrarse en el 

plano sutil. Puede tomar más tiempo si las Llamas Gemelas no han hecho el 

amor a través del sagrado matrimonio; la unión alquímica Hieros Gamos, que  

provoca la unión de todos los cuerpos.   

 

   Es sólo a través de la separación que su pasión queda validada  y sus egos 

sanan lo suficiente como para permitir que la fusión pueda tener lugar.  El 

despertar emerge de la interacción de los cuerpos etéricos. El despertar de la 

kundalini es el despertar de la unidad con la llama gemela.  A veces, su Llama 

Gemela, ya sabía de la conexión antes que ustedes.  Es posible que uno actúe 

como el "Maestro" del otro.     

   Algunos de los síntomas más comunes son; excitación, hormigueo, calor que 

atraviesa varias partes del cuerpo, y espasmos de los músculos. Por ejemplo, 

cuando el kundalini llega a su corazón pueden sentir latidos intensos.  Los 

sentimientos suben a la superficie, acompañado por el llanto. Una vez que el 

kundalini alcanza el chakra de la corona, experimentan una  expansión de 

conciencia, ven la luz divina, se sienten muy felices, tienen memorias de vidas 

pasadas, contacto con guías espirituales, visiones, aumento de la creatividad y de 

la curación.  Se forma una espiral en otra dimensión, donde se ven con la 

persona amada, no como dos individuos sino como un solo ser lleno de amor, 

bañado por una luz blanca,  fuera del tiempo y del espacio, en el ahora de la 
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eternidad. Sus cuerpos están entrelazados con corrientes sutiles de energía. 

Sienten la vibración del compañero alrededor o en frente de ustedes -  sentir a la 

llama gemela en su cuerpo etérico, mirar sus ojos para ver la propia alma; es lo 

que se siente al tener a alguien que los ame y los acepte tal como son. 

    La conexión adquiere vida al ser arrastrada por su fuerza magnética 

innegable. Es imposible desenredar a Dios de lo que hay entre las llamas 

gemelas. Están tan unidos por la eternidad, tanto como dos seres humanos 

pueden estarlo.   

   

    Cuando Llamas Gemelas se conectan por primera vez y durante el período 

que pasan juntos, sienten la energía kundalini que corre a través de sus chakras 

y los calienta.  Las Llamas Gemelas comparten el la matriz original, el parecido 

físico, la esencia y la firma energética -  todo esto los ayuda a reconocerse.     Una 

vez que las almas gemelas se encuentran; el proceso de reunificación comienza.  

La atracción puede ser sentida sin importar cuántas millas de distancia los 

separen.     

   Si ustedes dos están destinados a estar juntos en esta vida, serán capaces de 

superar los obstáculos y  aprender a ayudar a los demás, incluso estando 

separados físicamente.   

   Si deseas combinar tu sistema de chakras con los de tu Alma Gemela, necesitas 

saber que puedes hacerlo a través de una sesión de meditación guiada.  No 

obstante, el objetivo es mantenerse fusionado, pero para recoger y compartir 

más energía.  Hay que imaginar los chakras en expansión y absorber la energía 

de la pareja convirtiéndose en uno.  Al final, visualizar los chakras cada vez más 

pequeños y dejar ir a la pareja.   La  activación puedes hacerla tú mismo. Sin 

embargo, se hace más fácil cuando la compartes con alguien y quien mejor que 

tu llama gemela.  
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   Si las llamas gemelas se encuentran, es una señal de que están listos para unirse 

y convertirse en una sola Llama o Espíritu.  Cada alma individual ya está lista 

para unirse con la Divinidad.  

   Para balancear los chakras, el primero es el corazón porque le da energía 
de los otros chakras principales. Es muy bueno estar haciendo este 
ablandamiento con luz blanca, poniendo la atención en la expansión del 
corazón hasta los otros chakras para lograr el chakra unificado. Los chakras 
se están sanando y la red de chakras se está purificando, se está poniendo en 
alineación. También pueden llamar a los siete chohanes de los siete chakras 
principales para que los ayuden en este trabajo. 

   En  la fase actual de la Ascensión de la Tierra y de sus planos internos, hay 
un mayor anclaje de la energía kundalini que también fluye dentro de la 
Madre Tierra, y una mayor aceptación de la bondad en el corazón, de la 
Conciencia de Unidad, de la importancia de recibir el rayo Cristalino 
(partículas adamantinas) y experimentar la frecuencia vibratoria del divino 
femenino; las maestras ascendidas, las elohim, las arcangelinas, las directoras 
de los elementos, la Madre Divina Cósmica, la Madre Gaia y  las maestras de 
la Tierra. Todas somos hijas de La Gran Madre Cósmica, y estamos unidas en 
nuestro corazón, bajo la protección de la Madre María quien es una gran 
Arcangelina. Cuando dicen de alguna de nosotras: “Madre de Dios”, significa 
que la Madre Divina estaba antes de la Creación, porque gestó al mundo y 
antecede al origen del Universo. El génesis en la primera frase dice: ”El 
Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo”. Esa expresión acuática 
como la llama Rubén Cedeño; es la Madre de Jesús y del Cristo que ustedes 
llevan dentro. Yo la Madre Divina, me manifiesto a través del Kundalini que 
al llegar a su corazón, también llega a su Cristo. Puede pedirle a la Madre 
Dúrga y a la Madre Kali que les active la energía Kundalini. 

   Yo la Madre Divina, he sido amada en el mundo entero. Me expando en 
otras Madres y Diosas Maestras (Ver el Apéndice). La forma del ovoide es uno 
de mis símbolos – esta forma ovalada representa el huevo cósmico de la 
Creación, sin principio ni fin como el Infinito. Otros símbolos que me 
representan son; los velos, los rosarios, la corona de estrellas, la distintas cruces, 
la serpiente que se come la cola como símbolo de la sabiduría, los cuencos, los 
palos, el Sol, las flores (especialmente la rosa y el loto), las grutas, el océano, el 
agua, el corazón, la llave, y la espada. 

. Evolución e involución 

   Todo en la Creación; evoluciona o involuciona. Están en un nuevo ciclo de 
despertar espiritual de la conciencia hacia arriba. Por lo tanto, es tiempo de 
moverse hacia adelante en el amor y la confianza. Salir de la pequeña 
mente y entrar en el reino de lo que es sentido en el corazón como un estado 
del ser. En otras palabras; abrir el paracaídas del corazón tratando con los 
sentimientos. Es lo mejor que pueden hacer para estar preferiblemente 
seguros y protegidos, dentro de este espacio sagrado. Deben estar en los 
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lugares donde se sientan libres para abrirse y con las personas con quienes se 
sientan en armonía. 

   La Conciencia Expandida ofrece una sanación de gran alcance, ya que 
mejora la calidad de la luz, los libera de los hábitos indeseables, y les la 
capacidad de aceptar la unidad con claridad.  Mi frecuencia es nutritiva, 
creativa y de expansión, y cuando ustedes la llevan en su corazón despierto, 
se sienten muy felices y motivados.  Su cuerpo físico también se está 
actualizando. Está más plenamente alineado con la verdad de su esencia, de 
su alma, y con la plantilla divina que yo la Madre Divina he puesto en 
ustedes.   El cuerpo físico está ahora más espiritualizado, y es el foco de su 
ascensión en este momento;  sin embargo, esto es sólo debido a la tala y la 
curación que ustedes están llevando a cabo dentro de su cuerpo mental, 
etérico y emocional.   

   Su cuerpo físico es un reflejo del Universo del Creador. El viaje de su alma 
en la Tierra, se lleva a cabo dentro de su cuerpo físico como un mapa con el 
que el alma puede navegar, como un templo donde el alma puede 
descansar y recibir al espíritu. Así, a través de su conciencia; su cuerpo físico es 
receptivo a las descargas de nueva energía en la entrada de los equinoccios, 
a partir de las pirámides de luz individuales y los portales. Con estas energías 
que se están enviando; se pueden curar, fomentar la libertad y la creatividad 
en el flujo de esta energía dentro de ustedes. Reconozcan las áreas del cuerpo 
físico donde se suprime el flujo natural de la luz de Dios, porque están 
estancadas o bloqueadas.  Viertan la luz allí. Permítanse que esto se elabore 
en las áreas enfermas de su cuerpo.  Mantengan su atención en la zona. 
Pídanle al Infinito la energía de la Fuente, dentro de su campo áurico y sus 
chakras, fluyendo en sus cuerpos, especialmente la zona donde se encuentra 
su enfoque.   

   El Infinito captura el bloque y lo disuelve para restaurar el flujo de energía 
en esta parte del cuerpo físico, ayudando a la transformación mientras sea el 
tiempo de la curación, al mismo tiempo sana el  alma y el aspecto del 
Universo del Creador con que esta parte del cuerpo se conecta.   Imagínense 
a la luz de Dios inundando su cuerpo físico de todas las direcciones, 
especialmente en el área de su enfoque que está estancada o bloqueada. 

Decreto de sanación de la Diosa Oraylia:  "Con el flujo de luz restauró 
mi cuerpo físico y lo transformo en un impacto positivo para mi alma y para 
el universo. Yo  Soy transformada. Ahora me permito sentir y reconocer las 
áreas de mi cuerpo donde se suprime el flujo natural de mi alma y de la luz 
del Creador, que han estado estancadas o bloqueadas”.   

  Toda la Creación está hecha de ondas en espiral. Podemos hacer 
mentalmente la creación de una ola con un propósito específico; por ejemplo 
la salud.  La aceptación y la co-creación son focos claves en este momento de 
la ascensión.   
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Mis Hijos e Hijas, los estoy invitando en estos momentos de vanguardia, más 
allá del tiempo y del espacio, a aceptarse y conocerse a sí mismos con lujo de 
detalles, a aceptar las energías de su Padre Creador, y los cambios que se 
requieren para ayudar en su transformación.  
 
   Los ama muchísimo su Madre Divina. 
 
MADRE DIVINA - ¿CÓMO CALIFICAR BIEN SU ENERGÍA? Vía  
Susannah 
 
   Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre de la Verdad y del Amor. 
Cuando están bajos de energía, no deben de tomar ninguna decisión 
importante, ya que cometen errores en sus elecciones, y esto es causa de 
sufrimiento. Por lo tanto, el potencial de su yo real depende de sus niveles 
energéticos. La energía es vital para la evolución del alma que necesita 
renovarse de energía constantemente para alcanzar la plenitud y ser un 
reflejo de Dios. Cuanto más energía tienen; más energía atraen. Así que su 
expansión depende de la calidad y cantidad de energía que ustedes tengan. 
    
   Cuando meditamos juntos, vengo a traerles más energía, por eso me 
perciban como un sol radiante de luz blanca o como puntos de luz en sus 
chakras. El Espíritu Santo los provee de mi energía. Su Yo Superior lo renueva 
de energía si se lo piden. La Madre Tierra también lo hace con mucho amor, 
para que se sientan más vivos.  
   Ustedes deben de tratar de calificar bien su energía. Con la Llama Violeta 
pueden trasmutar la energía que hayan calificado mal – transformar esta 
apariencia en algo superior. Esto se llama Alquimia y es una Ciencia del 
Espíritu. La luz amplía la energía que se gasta y la renueva dentro de un 
mismo ciclo. El secreto está en  poner la energía en acción conscientemente, 
para generar nuevas fuentes de energía por el conducto de los reinos de luz 
que les servirán en la continuidad del ahora. Aquiétense y cárguense de 
energía, poniendo su atención en la Madre Divina. 
  
   La energía de su naturaleza superior permite que su alma refleje los 
patrones de perfección y el carácter de su ser divino. Es importante que 
tengan en su conciencia a su cuerpo físico y a su cuerpo de luz que es su 
esencia. Así practican el ablandamiento. El contacto frecuente con su ser 
divino, le da fuerza a su alma, la vuelve más brillante y fuerte. Cuando  
traen la energía de su Yo Superior, le están dando calidad a su energía. 
    
   Pueden mover las emociones negativas hasta el segundo chakra y 
poniéndole luz a la parte posterior del segundo chakra estas emociones se 
van. Ustedes son maestros de la energía, cuando aprende a mover la energía. 
Los sanadores saben cómo hacerlo. Cuando aparecen los bloques la energía 
no puede seguir su movimiento y se estanca, entonces ustedes se enferman. 
Poniendo su atención en el bloque, el Infinito lo captura y o disuelve. Pueden 
poner sus manos sanadoras sobre el bloque hasta que se disipe. 
 
   Las adicciones encuentran el cuerpo del alma para devorarle la fuerza 
vital. Mientras tengan bloqueos energéticos, les será muy difícil soltar las 
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adicciones. En estos casos hay que sanar los cuerpos inferiores y purificarlos, a 
pesar de la fuerzas opuestas a su bienestar en la sociedad en la que viven, 
pero ustedes tienen el coraje para recalificar la energía que han calificado 
mal, con la belleza pristina de su alma. 
 
   El Karma es un registro de energía, pero ustedes no son un registro 
kármicos. Son Seres Divinos – pueden elevarse por encima de las limitaciones 
del karma. Reciban mi gracia y mi sanación. Si no pueden cambiar algo, 
deben aprender a vivir con ello, y si no pueden vivir con ello, recurran a la 
misericordia infinita de la Madre Kwan Yin que es Dios y trabaja con el rayo 
violeta. El poder del alma es el Poder Solar, el poder del Dios Ra, y para vivir 
la realidad del alma, ustedes deben convertirse en reflejos de Dios – ustedes 
se están educando en su auto-descubrimiento y en su auto-maestría; para 
que Dios pueda personalizarse en cada uno de ustedes. 
 
   La mejor forma de evadir el karma es la no reacción – cuando les hacen 
daño; se expanden más allá de sus enemigos, les envían amor y los ignoran 
cuando tratan de provocarlos - ustedes no pagan con la misma moneda, 
para no caer en el círculo del karma y así poder vivir en la cuadratura del 
círculo que es la gracia, como los maestros que son. Ustedes son lotos que no 
se pudren en el agua estancada. Ustedes son rayos de Sol que penetran e 
iluminan el lago, sin ser contaminados por el fango. Son amables, cariñosos, 
bondadosos porque tienen una belleza infinita. 
  
   Son valientes y están aprendiendo a vivir con lo divino, para poder traer el 
Cielo a la Tierra. Dios los apoya, cuando le prestan un servicio abnegado al 
mundo. Ustedes son mis ríos y yo soy su mar.  
     
Los amo muchísimo. 

MADRE DIVINA – PRECIPITACIÓN Y SUMINISTRO. Vía Susannah 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la Verdad. Ustedes 
pueden crear cualquier cosa conmigo, si ponen su atención en mí a la vez 
que crean. La Madre María les ha dicho que los estamos apoyando en sus 
creaciones.    El pináculo de su auto-maestría es cuando ustedes se convierten 
en un co-creador con Dios y tienen la plena confianza, de que con la luz 
interior de su ser divino y la luz (substancia electrónica) de su Creador, están 
creando aquello que visualizan dentro de su mente, con sus pensamientos y 
sentimientos, y saben que su creación es capaz de mejorar cualquier situación 
irregular o difícil que estén viviendo.  

   Su creación es para su más alto bien. Aprendan a cargarse con la luz de su 
yo superior, mientras más alto sea el nivel desde donde crean, más rápidos y 
seguros serán los resultados.    La mente tiene que ser flexible, ustedes tienen 
que expandirse con el infinito y traerlo hacia atrás hacia lo finito., sin tensión 
ni agotamiento y con resolución, concentración y paciencia. Su cuerpo 
emocional debe de desear lo que están creando.  Así que no deseche su 
creación cuando aparezcan obstáculos que parecen insuperables, porque 
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estará entrando en la dualidad y su creación viene de esa parte de su ser 
multi-dimensional donde la dualidad no existe.     

   Ustedes son seres infinitos de luz, ustedes son profundos, ustedes son 
completos – confíen en quienes son y encontrarán todas las respuestas dentro 
de ustedes mismos. Yo los llevaré a las respuestas. Conéctense 
conmigo, permitan que yo les enseñe lo que son y lo que pueden hacer. 
Ustedes son creadores, necesitan aprender a crear con su atención centrada 
profundamente dentro de la Fuente Infinita, con la protección y la seguridad 
que logran al unir sus conciencias con la de la Madre Divina. Yo soy una 
creadora. Juntos somos un gran equipo creativo, un equipo potente, un 
equipo invencible. Así que estén conmigo.    Quiéranme. Esa es la forma más 
segura de estar conmigo. El amor los lleva a mi puerta, el amor abre la 
puerta y al abrirse la puerta, sus creaciones aparecen en su vida. Ustedes no 
tienen que ser formales conmigo - pregúntenme lo quesea, pídanme lo que 
necesiten. Yo soy su Madre, Yo los tengo en mis manos, los 
tengo cerca. Ustedes son mis bebes y yo los estoy ayudando en sus creaciones 
para que ustedes se relajen. 
  
      Cada vez que ustedes notan resistencia, suavizar y dejar que la energía 
divina pase a través de ustedes. Ustedes no tienen que empujar con fuerza. 
Ustedes tienen que suavizar y dejar que su intención logre lo que sea,  con el 
flujo. Yo los llevaré. Muévanse conmigo, trabajen conmigo. Yo los guiaré. Yo 
Soy la Madre Divina, yo poseo el corazón, el corazón es mi dominio, y cuando 
ustedes se mueven desde su corazón, pueden crear cualquier cosa en este 
universo. Entren en el corazón conmigo y vamos a crear un mundo hermoso 
en la Tierra. Los amo.  

   Yo les estoy enseñando cómo vivir desde el centro del corazón, permitiendo 
el poder del amor para crear, sanar, y unir. Yo les estoy enseñando 
habilidades especiales, y cuando dominan esas habilidades y las usan todas 
juntas, se convierten en un ser dinámico y  creativo. Ustedes están siendo 
elevados, se están convirtiendo en más ligeros y grandes, su cuerpo se está 
espiritualizando. Se están convirtiendo en seres que crean con sabiduría. Para 
crear conmigo tienen que ir a lo  profundo. Tengan confianza, los estoy 
ayudando profundamente en el misterio de la vida, la fuente infinita 
ilimitada.  

   Yo soy la puerta que está abierta para entrar en su visualización. Yo soy la 
luz que se mantiene encendida, y enfocada a medida que avanzan en su 
precipitación y suministro. Los amo. Yo soy la Madre Divina. Vengo en el 
nombre del amor. Necesito que se acuerden de mí y que me acompañen. 
Necesito su decisión de ser; uniéndose a mi voluntad, para que se haga mi 
voluntad en ustedes. Yo sé lo que puedo hacer por ustedes. Todo lo que 
tienen que hacer es seguirme, elegirme, ser Uno con la Voluntad Divina, y 
me ofrecen todas las dificultades que están apareciendo para manifestar su 
creación, sus relaciones, sus enfermedades, sus dolores y sufrimientos, y luego 
los dejan ir, para que trabajemos juntos con determinación y confianza. 
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   Sé tu verdadero YO, haciendo honor a tu yo verdadero, amando a tu Ser 
Verdadero, creando con tu ser superior y la alegría romperá el miedo, las  
dudas y el dolor. Digan: “Yo Soy un ser divino, amado Yo Superior que se 
cumpla hoy la voluntad de mi ser divino”. El ego seguirá causando dolor y 
retrasos. Todos ustedes lo han visto. Probablemente su corazón se contrae 
cuando lo ven. Sean su yo real, honren a su Ser verdadero, amen a su Ser 
auténtico, y la alegría y el amor por su creación,  romperán los obstáculos  
totalmente. El amor es inherente a la alegría; disuelve la apatía en ustedes. 
La verdad es inherente a las personas que les gusta lo que son. Ustedes 
necesitan crear con alegría y entusiasmo. Realmente quiero que sepan esto y 
que lo abracen; la manera de convertir el dolor en alegría es amándose a sí  
mismos, constantemente. Su corazón sabe que van a lograr su creación. 
Ustedes son un ser de la Verdad. Ustedes saben las limitaciones del intelecto 
del pequeño ego. Sienten la verdad porque son veraces.  

    Interiormente, díganse ahora mismo: "Me doy permiso para amarme a mí 
mismo por completo y crear lo que necesite". La Madre Divina está aquí con 
regalos. Yo les estoy dando a ustedes regalos especiales, los regalos divinos. 
Tengan la intención de recibirlos. No puedo parar, mi corazón sin límites, 
desea verter mis riquezas sobre ustedes. Permítanse recibirlas. Usted tiene las 
herramientas vibratorias para ser creadores y esto es parte natural de su 
evolución, así que manos a la obra. Yo quiero que seas creadores. Usted tiene 
tres importantes herramientas creativas; la atención, la visualización y la luz. 
El lienzo está limpio, y todo lo que tiene que hacer es coger su pincel y sus 
pinturas. Ponga su atención en el hacer con confianza, y se hace. Se trata de 
un proceso muy sutil, pero que crea universos, crea invenciones, maravillas de 
la construcción y del arte. Simplemente está usando su atención, su intención 
y su confianza. Toda acción creativa se hace de esta manera.  
 
   Tener fe en ustedes mismos; es lo que la confianza es. Tener fe en su Ser – 
no en su pequeño yo, pero sí en su Ser infinito, y en su capacidad de 
maniobrar a través de este plano de la Tierra con todos sus retos. Cuando 
hablo de la confianza, quiero que sepan que significa tener fe en sí mismos. 
Confianza para no caer en las tentaciones de su ser inferior. Déjenlo ir. Vamos 
a ir más allá, y a dejar ir de nuevo.  
 
   Así que ya son creadores natos, sólo que no lo sabían, y ahora que ustedes 
lo saben; pueden crear como nunca antes lo han hecho algo realmente 
magnífico. Ustedes están trabajando conmigo ahora. Me ocuparé de que 
ustedes tengan éxito. Tenemos mucho para crear. Su atención es un acto 
creativo. Así que si pone su atención en algo nuevo en su vida y el deseo de 
tenerlo sale del alma, usted crea una nueva situación de suministro. Está 
construyendo esas nuevas estructuras vibratorias en el éter - al principio se 
requiere un trabajo de fundición, y entonces esas serán las estructuras de su 
visualización creativa para este plano material concreto. Yo le mostraré 
cómo hacerlo con el diagrama de una estrella de cinco puntas; bendigan su 
deseo porque ya se ha cumplido, bendigan las leyes de Dios, bendigan la 
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abundancia del universo, bendigan el amor de su creación y bendigan al 
Infinito desde donde todo lo bueno es creado – escriba los motivos por los que 
usted desea que su creación  se haga realidad. Ustedes deben visualizar su 
creación dentro de un círculo de luz blanca y cargar el círculo con la luz de su 
ser superior y del ser de luz que lo está ayudando.  

   Su patrón etérico sostiene una realidad pulsante en el éter. El átomo 
permanente debe ser establecido en el mundo físico, para atraer el patrón 
etérico de la substancia átomo. Dentro del átomo permanente, está 
sostenida la idea que desean precipitar por la representación gráfica 
completa y el sonido del decreto. Visualiza tu creación dentro de un círculo 
compuesto de Fuego Blanco que emite largos Rayos de Luz proyectados por 
tu Divina Presencia Yo Soy con a Llama blanca de tu Ser Divino, y la Llama 
dorada de tu Perfección Crística. Los Rayos que salen disparados desde tu 
Mente Divina son Dios en Acción. Son estos los Rayos que llevan tus 
pensamientos, produciendo resultados cuando se les dirige conscientemente y 
se les sostiene firmemente mediante tu Atención, tu Intención y tu Confianza. 
La Luz que de esta manera visualizas es la Substancia Electrónica. 

Precipitación y Suministro por Saint Germain. Vía Elizabeth Clare 
Prophet 

   Tu Presencia YO SOY es un Ser Auto-Consciente del cual tu conciencia 
externa no es más que una parte fragmentaria. Por lo tanto, puedes hablarle 
a tu Poderoso Maestro interno de la misma manera que le hablarías a un 
padre amoroso que posee ilimitada Luz, Amor, Riqueza, Poder, Salud, 
Felicidad o todo aquello que puedas desear. Mediante la Actividad 
Consciente del individuo, al dirigir conscientemente el Amor Divino, se 
convierte en Amor, Sabiduría y Poder en acción. Por esta razón, el Amor 
Divino conscientemente dirigido para lograr cosas, produce resultados tan 
maravillosos. Se hace Instantáneo y Omnipotente tan pronto como la 
conciencia externa deja de limitarlo. 
 
LA BRÚJULA EMOCIONAL. Vía Sally Jordan  
Sanación del Inconsciente     
   Hay un punto de luz que es una parte de mi conciencia que existe dentro 
de ti. Es la luz de la verdad y del amor, que existe en el interior de tu 
corazón, de tus sentimientos, y tus centros energéticos. Allí puedes sentirme y 
conocerme, yo existo como una parte de ti, dentro de esta luz. Esta luz es un 
punto de sentimiento, de energía, donde podrás disfrutar y conocer la 
verdad, que es parte de tu corazón y de tu alma sensible, donde siempre 
puedes sentir y saber lo que es verdad. 
  
   Esta capacidad de sentir de tu alma, es su luz y tu guía a través del terreno 
de este mundo y tu propia experiencia. Si navegas por el camino por el que 
te dice, a un nivel de los sentimientos, cuando algo se siente bien para ti y 
cuando algo no, así se guía el camino delante de ti, a través del sentimiento, 
lo que en ese momento se siente bien; se hace, se expresa por tu ser, en ese 
momento presente.   
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   Tu brújula emocional en parte, se trata de una sabiduría interior prevista 
por el alma, a lo largo de los siglos de tu existencia como ser espiritual que 
sostiene el colectivo de la sabiduría, ya que tiene el colectivo de nuestra 
sabiduría que siempre es traída para ti, a través de tu sincero sentimiento y 
sabiduría, que es lo que estamos guiándote a hacer y lo que sería óptimo 
para ti en un determinado día o momento. Por lo tanto, es la verdad, la guía 
de la verdad dentro de ti, y para honrarla y escuchar su sabiduría, puede 
ayudarte asegurando una mayor sensación de paz y armonía en tu vida. 
También es una herramienta vibratoria que le da sentido a tu vida, y 
la  puedes utilizar para ayudarte a navegar y conocer la forma que tiene tu 
camino en tu vida y tu existencia aquí en la Tierra.  
 
   Esta sensación y capacidad de saber la verdad,  se utiliza para navegar por 
el mundo que te rodea, y es más evidente o fácil de notar en la gente 
sensible, pero existe dentro del alma todos los niños, existe dentro de ti. Es 
parte de tu sistema de navegación espiritual. Sin embargo, no es la única 
fuente de navegación para ti; en tus otros centros, también tienes puntos de 
luz en su interior.  
 
   Esta capacidad, a menudo toma tiempo para desarrollarse, a medida que 
avanzas a través de tu evolución y de tu apertura al amor. Sin embargo, 
este punto de luz- sentimiento es evidente, incluso en los que no lo tienen 
bien abierto hasta ahora, y abre sus puertas al desarrollo de su luz 
autónoma. Esta habilidad psíquica es innata, ya que existe como parte de la 
esencia del alma, y se hace más evidente en los niños pequeños, antes de que 
este don de la sensibilidad esté cubierto por el mundo, el pensamiento que a 
menudo es desdeñoso de las capacidades espirituales. Incluso cuando la 
realidad mundial niega esta capacidad, este centro del alma que es el 
sentimiento, sigue funcionando y existe dentro de ti, existe en el interior de 
cada uno de ustedes. Se podría decir que es un centro para sentir dentro de 
ti, donde se siente la luz, donde se siente a la Fuente. Funciona como un 
cierto tipo de saber interior con respecto a tu experiencia, y lo que sientes en 
el mundo externo.  
 
   Esta herramienta de navegación es muy evidente en los animales y en los 
niños, que parecen saber instintivamente quién o qué es amistoso u hostil 
hacia ellos. Este instinto viene del saber interior de la luz que existe en el 
interior del alma, y es un regalo  psíquico de sentimiento sensible que existe 
en el interior, aunque a través de tu condicionamiento hayas aprendido a 
ignorarlo o negarlo.  
 
   En ti, esta herramienta o habilidad se da para que pueda guiarte a su 
manera, no sólo para dirigirte en tu vida, sino que cuando utilizas esta 
herramienta sientes lo que puede ser bueno hacer en cada día y al momento 
– también para protegerte mientras navegas por el escenario de este 
mundo.  
 
   Hay una gran cantidad de pérdida de conocimiento en este planeta, y los 
que existen dentro de la separación del amor y de la luz, existen en un 
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campo de energía que contiene una gran cantidad de desamor. Las almas 
que operan desde este estado de falta de amor, lo hacen porque no han 
conocido ni recibido plenamente el amor interior y exterior por sí mismos, y 
esto crea todo tipo de distorsiones y de dolor que les lleva a comportarse de 
maneras sin amor. Hay varios grados de esto, por supuesto, que estoy segura 
que son evidentes para ustedes a través de sus experiencias en este mundo. 
Los que no tienen amor, expresan su necesidad de amor con miedo y dolor 
alrededor de esto, en formas que reflejan el vacío dentro de ellos y lo que les 
han dicho de sí mismos. A menudo, este tipo de expresiones se derivan de su 
propia protección hacia los malos y de la sensación que tienen de sí mismos.  
    
   Algunas personas actúan en sus sentimientos girando la experiencia de 
estar sin amor contra sí mismos, mientras que otros toman estos pensamientos 
y sentimientos dolorosos de pérdida de conocimiento sobre los demás, a 
través de la proyección y la expresión de los gestos y de las palabras que son 
agresivas en su naturaleza. Por lo tanto, todo este desamor colectivo reside 
en este plano terrestre en diversos grados, y todo el mundo con la conciencia 
de separación, ha experimentado esto, y todos tienen la oportunidad de 
recuperarse de la separación del amor. Sin embargo, hay quienes han sido 
afectados tanto a través de esta experiencia, que su negación está muy 
dentro de ellos, y son las almas que a veces actúan fuera del dolor y la 
experiencia de la mayoría. A pesar de que esta experiencia sin amor existe en 
el planeta Tierra, es en gran parte inconsciente y de ahí el adagio: 
”Perdónalos, porque no sabe lo que hacen”, se aplica, ya que en gran 
medida, los que se comportan de una manera sin amor; no son conscientes de 
ello. No son conscientes de su dolor y de por qué se comportan de cierta 
manera; con tales actos de crueldad o injusticia que son en gran parte 
inconscientes.  
 
   Nosotros, el Padre Divino y yo, no juzgamos el comportamiento que resulta 
de la experiencia de estar separado del amor. De hecho, nosotros no 
juzgamos nada en absoluto, porque vemos todo desequilibrio como una 
enfermedad que existe en un nivel de conciencia que se ha sentido privado 
de amor, incluso en aquellos que parecen totalmente conscientes de lo que 
están haciendo. Sabemos que debido a que existe en este mundo, este tipo 
de distorsiones inconscientes, de dolor y de la experiencia sin amor, es 
necesario para ustedes ser capaces de navegar por este mundo, y es por eso 
que les hemos dado la brújula emocional, que es un punto de luz-intuición 
dentro de ustedes, y esto se da para ayudarlos a guiar sus caminos.  
    
   La brújula emocional que dice la verdad y de la luz ayuda a navegar a 
través del mundo inconsciente. Su luz brilla para mostrar la verdad y esto se 
experimenta en sus centros de los sentimiento (el corazón),   le dice lo que no 
se siente bien para ustedes y que, en este momento particular, es necesario 
evitar. Esta luz atrae a las cosas que están llenas de luz y  que se sienten bien 
para ustedes, en términos de algo que  resuena con ustedes, algo que se 
siente bien.    Este sistema de guía, a menudo opera más inconscientemente 
en la conciencia de la mayoría de las personas, y esto hace que sea difícil de 
definir más allá de reconocerlo como un instinto que se mueve a través de ti, 
para darte información sobre algo en el mundo externo. Sin embargo, este 
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instinto es suficiente para que puedas hacer uso de esta herramienta y el uso 
de tu sistema de guía en tu vida. Por lo tanto, tu brújula emocional es un 
punto de luz dentro de ti, es una parte de mi luz que se mueve dentro de ti 
ya través de ti, y que te ayuda a navegar a través de este mundo.  
 
   Opera con más precisión, la impresión instintiva inicial que sientes cuando 
te encuentras algo, o alguien, nuevo en tu vida. Tales casos están desprovistos 
de otro contenido emocional o psicológico o de la asociación, que se puede 
sentir de otra manera con la gente que ya conoces, por lo que la lectura 
instintiva en situaciones desconocidas o nuevas, puede ser más exacta, ya que 
se basa en la intuición. A medida que la desarrollas, serás capaz de utilizar 
este don con precisión en todas las circunstancias y las personas en tu vida, 
sintiendo el estado del terreno emocional de otros, en el momento, con el fin 
de ayudarle en tu interacción con las personas que ya conoces. Hasta que 
tenga lugar esta herramienta, la brújula emocional es la mejor opción para 
ayudarte a navegar en tu viaje a través de territorio desconocido de gente 
nueva o nuevas experiencias.   
 
   El alma-luz de tu brújula emocional-intuición puede brillar y navegar por 
el mundo exterior, lo que la luz también puede iluminar y señalar el camino 
a través del mundo interno de la curación. Como has experimentado falta de 
amor en este mundo, ya que todas las almas lo han experimentado en 
diversos grados, entonces esto te ha herido. 
  
   Cuanto mayor sea el grado de falta de amor, falta de amabilidad, el 
rechazo o incluso la crueldad que has experimentado; tanto mayor será la 
vergüenza que  sientes y estás llevando a cabo en torno a esto. La vergüenza 
se crea en presencia de la falta de amor, porque cuando una experiencia es 
tan dolorosa para ti, entonces  tienes la tendencia a dar vuelta en contra de 
ti mismos, sientes que tienes la culpa de esta experiencia. Esto se debe a que 
hay una tendencia en todo el mundo, como los niños pequeños, a sentir que 
el mundo gira alrededor de ellos, los niños están realmente, en el sentido más 
puro, centrados en sí mismos debido a la ingenuidad sobre el mundo,  
básicamente son incapaces de concebir el desarrollo de las causas externas 
para eventos y comportamientos de otros. Por lo tanto, existe una tendencia 
en la mayoría de las personas a internalizar la vergüenza de los 
acontecimientos externos que no se sentían bien en absoluto, por lo menos, y 
han sido dañados o traumatizados en el peor de los escenarios.  
 
   Como el dolor no puede realizarse a nivel consciente, se entierra  profundo 
en el inconsciente. Es en estos niveles profundos del alma y del cuerpo 
emocional que este dolor se esconde, mientras estás a la espera de ser 
amado, recuperado, y sanado.  
 
   La brújula emocional es la intuición y el corazón, y está llena de luz, puede 
ayudarte a navegar por este mundo inconsciente y traer la luz a la oscuridad 
(inconsciente), y llevarte a los lugares que tienen falta de amor, 
experimentado el amor, y así sanando por dentro al venir al hogar del amor.  
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   Es importante curar estos lugares dentro de ustedes, porque a pesar de que 
son inconscientes, ellos siguen operando en sus existencias y sus vidas, y estas 
condiciones de dolor les impiden recibir el amor, la felicidad y la paz que tan 
verdaderamente merecen. Por lo tanto, pasemos esta luz al alma hacia ese 
lugar donde hay trauma y dolor, por su experiencia en este mundo, cuyo 
sufrimiento se ha convertido en oculto. Y juntos podemos caminar dentro de 
este paisaje y permitir que la brújula emocional  nos muestre el camino y 
llevar el amor a esos lugares que no lo han recibido, o han experimentado la 
antítesis de esto, de este mundo. 
 
El corazón tu brújula emocional - Meditación 
    
   Imagina que eres un aventurero en un viaje del alma, cuyo objetivo es 
llegar a aquellos lugares en dónde te encuentras más herido o en la 
clandestinidad. Te visualizas en ropa de viaje con esta brújula en la mano. Es 
posible imaginar que el terreno es difícil para en partes, o puede ser fácil. El 
terreno puede ser seco y desierto, en ciertos momentos de la jornada, o puede 
ser delicioso. El paisaje puede cambiar, ya que es un paisaje imaginario del 
ser. Tu brújula interna, que es la imagen que llevas de ti mismo, es tu guía, 
ya que te conecta con mi corazón y con tu propia sabiduría interior para 
darte orientación.  
 
   Así que imaginemos ahora que empiezas a viajar y hacer este viaje. Sigues 
un camino que está delante de ti y expandes tu conciencia a todo lo que se 
ve en este entorno imaginario, porque todo funciona como una metáfora, 
para tu viaje de sanación del alma. Incluso las plantas, las flores, los pájaros y 
los animales, sirven como símbolos o mensajes de tu alma, con respecto a su 
despertar.  
 
   ¿Qué es lo que ves? Lo que surge en tu conciencia y tu imaginación, como 
un símbolo o metáfora, para ofrecerte información. ¿Cómo te siente acerca 
de las cosas que ves?     Tal vez le podrías pedir a estos objetos animados o 
inanimados que te digan lo que representan ¿qué información desean 
facilitarte, para ayudarle en tu proceso de curación y en el descubrimiento de 
la verdad? Deja suficiente tiempo para reflexionar y hacer estas preguntas, 
ya que no se trata de llegar a cualquier punto final; éste es un proceso, que 
tiene que ver con el viaje, y vas a tomar este camino y a explorar este paisaje 
muchas veces en el proceso de la curación de tu cuerpo emocional.  
    
   En este entorno imaginario, ahora se nota que la flecha de la brújula que 
está en tu mano está cambiando de dirección. Apunta a una de las partes, 
en este paisaje; es un aspecto del alma herida que se esconde y tiene miedo, 
o se siente demasiado avergonzado como para salir y ser visto. Entonces, 
imagínate después de que el punto del compás, se dirige hacia un lugar en 
este paisaje imaginario, un lugar donde se siente que el aspecto del alma 
reside.  
 
   Es importante no hacer frente a ese aspecto del alma directamente, 
sino  tomar una aproximación indirecta y suave. Así que, con el amor y la 
ternura que ahora se siente cerca, estar quieto y en silencio. Luego, en los 
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lugares más profundos de tu corazón, de tu amor y de tu luz, donde está el 
alma herida en pedazos; les dices a esas partes de tu alma con dulzura y con 
amor, que deseas reunirte con ellos, ya que te preocupas mucho por ellos. En 
tu corazón les dices que los amas no importa lo que parezcan, no importa lo 
que piensen de sí mismos. Invítalos a que vengan y se sienten a tu lado. 
  
   Cuando aparezca el aspecto del alma herida, puede aparecer con un poco 
de distorsión, ya sea físicamente o de alguna otra manera. Incluso puede no 
parecer humana en absoluto. Cualquier forma en que aparece; representa el 
estado de la herida. Sé paciente y espera hasta que aparezcan en tu caso.  
 
   Uno se imagina que vienen hacia adelante ahora, lo que puede ser una 
parte traumatizada de ti mismo, así que se necesita paciencia y amor.    
Puedes sentir cómo te has experimentado a ti mismo y a tu vida, o puedes 
simplemente tener estos recuerdos contigo por un tiempo. Puedes hablar de 
ellos con la Madre Divina o compartir lo que quieras. Después de haberte 
identificado con estos aspectos de tu alma y de haber hablado con ellos por 
un tiempo, los invitas a sentarse en tu regazo, si van a venir a ti de esa 
manera, y los calmas, los cuidas y les haces saber tu amor. Si es difícil para 
ellos aceptar esto de inmediato y luego no pasa nada, sólo debes estar 
presente con ellos, cantarles una canción de cuna, o simplemente les dices: 
“Ustedes están aquí para que yo los ame y para que juntos, con el tiempo, 
sanemos y seamos cada vez más capaces como el alma que somos, de tomar 
de nuestro Espíritu el amor”. 
  
   Ahora visualiza mi imagen contigo, la imagen de la Madre Divina con la 
que más te identifiques. Yo te ayudaré para que puedas ver este aspecto de 
tu alma y saber que tienes mi amor y que eres merecedor de mi amor. Voy a 
compartir con estos aspectos heridos de tu alma, de alguna manera, para 
que vengan a mí y tú los puedas dejar ir y estar bien de nuevo, contarás con 
la ayuda de mis ángeles. Tú eres mi hija / hijo de la Creación. Eres todo para 
mí y me encanta cada aspecto de tu alma, así como la mayoría de las partes 
que se encuentran con dolores, dificultades, y lucha. 
  
   Sé que puedo tomar un tiempo tu curación. Yo tomaré todo el tiempo que 
sea necesario en amarte, y llevarte de nuevo hacia la totalidad. Hace falta 
un montón de tiempo para que se produzca la curación. 
 
   Así que cuando sientas que es el momento de poner fin a la experiencia de 
este viaje de curación, dile a tu niño interior que permanezca en tu corazón, 
con mi presencia, la presencia de la Madre Divina hasta que se sienta bien de 
nuevo. Cuando te sientas listo o lista, sal de este paisaje, a sabiendas de que 
este campo de  energía; el paisaje de la curación del alma, es un lugar que 
está aquí para que vengas y sanes tus heridas más profundas, tus dudas, tus 
debilidades y tus miedos, a fin de que puedas recibir más amor. 
 
MADRE DIVINA - RITUAL PARA LA FUSIÓN CON LA LLAMA 
GEMELA. Vía Nasrin 
 
FASE 1 - OCHO DÍAS 
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   Visualicen un triángulo con Sanat Kumara en la punta Norte, el aspecto 
femenino de la llama gemela en el Sureste y el aspecto masculino de la llama 
gemela en el Suroeste. Sanat Kumara está mandando el Rayo Verde 
Esmeralda de la Claridad Mental a través de la palma de su mano derecha 
al aspecto masculino. Sanat Kumara está enviando el Rayo Melocotón-
Rosado de la Limpieza Emocional a través de la mano izquierda al aspecto 
femenino. El verde esmeralda comienza a girar dentro del aspecto masculino. 
El Melocotón-Rosado comienza a girar dentro del aspecto femenino. Luego, 
el Verde Esmeralda comenzará a moverse hacia el aspecto femenino 
mientras que el Melocotón-Rosado comienza a moverse hacia el aspecto 
masculino. Los dos se encuentran a medio camino y se fusionan. Del 
encuentro y la fusión; comienza a emanar una profusión de energía que se 
convierte en Luz Blanca Pura con destellos de platino. Esta luz nueva 
comienza a llenar el triángulo por completo. Las tres puntas giran y explotan 
en el centro del triángulo Sanat Kumara, la polaridad masculina de la llama 
gemela y la polaridad femenino de la llama gemela empiezan a fusionarse 
en unidad y en profusión de Luz Blanca Pura con destellos de luz color 
platino. Hagan 3 inhalaciones profundas para que absorban por completo 
esta profusión de energía.    De la explosión de los tres en el centro del 
triángulo; un Pilar de Luz es creado. Se extiende desde la planta de sus pies y 
llega hasta el núcleo de la Madre Tierra. La explosión los llena de las energías 
de la claridad mental y de la limpieza emocional y se las lleva a la Madre 
Tierra. El Pilar se extiende desde la parte de arriba de su cabeza, pasando 
por sus chakras superiores, hasta llegar hasta el Trono de YO SOY EL QUE YO 
SOY. Sentado en el Trono se encuentra la amada presencia de YO SOY EL 
QUE YO SOY, Dios en forma, sostenido por los dos rayos gemelos (la divina 
presencia está formada por dos rayos gemelos y el Padre). 
 
FASE 2 – 20 DÍAS 
    
   Sumergidos en las energías de Sanat Kumara y del Trono del YO SOY EL 
QUE YO SOY, viajamos a través del Pilar de Luz hasta la morada de la 
Madre Divina en el Trono de lo Absoluto. Los Siete Señores de la Luz están 
sentados con ella en su Trono. Siete Rayos de Luz emanan desde el corazón 
de la Madre Divina hasta cada uno de los Siete Señores. La Madre Divina los 
invita ante ella con mucho amor y reverencia. Bajen la cabeza y ofrézcanle 
una oración de agradecimiento. Visualicen que ella coloca su mano derecha 
sobre la cabeza de ustedes con la palma de su mano en frente, sobre el 
Tercer Ojo con sus dedos alcanzando su Chakra Corona. El calor de su mano 
comienza a esparcirse a través de los cuerpos de ustedes.  
 
   Pídanle un deseo específico o algo que quieran o pídanle que les de lo que 
ella considere que les es de mayor beneficio a ambos. Madre, te pido que 
hagas por mí lo que sea necesario; conviérteme en lo que necesito ser; 
acelérame en el camino de la iluminación espiritual al igual que en el del 
éxito material y la abundancia. Dame bienaventuranzas y luz, alegría, paz y 
armonía. Por último, acelérame en el camino de servicio que es lo que mi 
alma desea. Madre, tu eres la presencia divina que ha traído a la existencia 
esta creación manifiesta de mi unión con mi alma gemela. Ayúdame a que 
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mi experiencia sea placentera, a que sea fructífera y a que sea un acto de 
servicio máximo para todo, incluyéndote a ti. Báñense en su amor.  
 
   Visualicen que cada uno de los Señores de la Luz da un paso adelante, uno 
a uno, y se coloca ante la Madre Divina. Fusiónense con cada uno de los 
Señores de la Luz, uno a la vez, haciendo una pausa entre cada uno ya que 
la esencia de cada uno de ellos quedará impresa en su ser. Las energías del 
Primer Señor de la Luz son una vibración azul verdosa, la mezcla entre el 
Cielo y la Tierra. Las energías del Segundo Señor son una vibración color 
amarillo brillante, representando la sabiduría divina. El Tercer Señor de la 
Luz emana el rojo vibrante del amor divino y de la fuerza de vida. El Cuarto 
Señor de la Luz emana azul aguamarina del mar: Tierra, Fuego y Agua 
juntos del amor divino y de la fuerza de vida. El Quinto Señor de la Luz 
emana verde esmeralda, el color de la verdad tornándose en jade, el color de 
la naturaleza. El Sexto Señor de la Luz emana un anaranjado como el fuego 
del sol, trayendo curación y totalidad, materializando al espíritu. Las energías 
del Séptimo Señor de la Luz son una vibración de violeta oscuro, 
espiritualizando a la materia. El estar en su presencia es como bañarse en 
aguas mansas. 
 
FASE 3 - 28 días 
    
   Ahora el Señor Maja de la Luz se coloca ante la Madre Divina iluminado 
con la Luz Azul Aguamarina del Mar, con destellos de Platino. El Señor Maja 
de la Luz y la Madre Divina se fusionan representando a las llamas gemelas 
sublimes. Ustedes y sus respectivas llamas gemelas, representando a los 
gemelos terrenales, se fusionan con las llamas gemelas sublimes. Hagan una 
pasusa y báñense en esta totalidad. Usted y su llama gemela se colocan en su 
lugar en la formación con forma de diamante con la Madre Divina y el Señor 
Maja de la Luz. La llama gemela femenina en el Norte La llama gemela 
masculina en el Sur. El Señor Maja de la Luz se coloca al Este. La Madre 
Divina se coloca al Oeste Sanat Kumara se coloca en el centro de esta 
formación; un Portal de Luz en forma de Diamante. Los Siete Señores de la 
Luz entran a esta formación y se colocan en siete puntos alrededor del 
diamante formando una Flor de Loto de luz de Siete Pétalos. Repitan tres 
veces la siguiente implosión/explosión. Visualicen que las dos llamas gemelas 
sublimes y las llamas gemelas terrenales hacen implosión dentro de Sanat 
Kumara en el centro y los cinco se fusionan en Unidad.  
 
   La Unidad de los cinco explota y llega hasta los Siete Señores de la Luz. 
Toda la energía hace implosión en cada uno de los Señores de la Luz y 
explota hacia fuera, alrededor del centro y de regreso a los cuatro gemelos y 
a Sanat Kumara. El Trono de lo absoluto se ilumina por completo formando 
un Capullo de Luz dentro del Pilar de Luz, y el Pilar se extiende bajando a 
todos los tronos inferiores. El Pilar llega al Trono de Paramatman, el asiento 
del Señor Maja de la Luz , reforzando el Capullo con la Luz Paramatman.   
La Luz sigue bajando, extendiéndose hasta el Trono del YO SOY EL QUE YO 
SOY y se fusiona con la Presencia del YO SOY. La Luz sigue bajando 
extendiéndose hasta sus chakras superiores y llegando hasta el Chakra 
Corona y a todos los chakras de su cuerpo físico. Una vez que la Luz baja 
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hasta la conciencia de esta realidad de la tercera dimensión, la Tierra se 
ilumina por completo con este Ritual. Visualicen a las legiones de Yahvé-El, 
paradas hombro a hombro formando un Círculo de Luz y Protección 
alrededor de este Ritual de Luz. Visualicen a Metatrón, en su aspecto 
masculino, formando una esfera de platino de curación y protección 
alrededor de las legiones de Yahvé-El. Metatrón, la fuerza masculina y 
Yahvé-El, la fuerza femenina, son las últimas llamas gemelas como los 
aspectos cósmicos que forman las capas finales de curación y protección 
alrededor de este Ritual de la Luz para fusionarse con la llama gemela.          
Este ritual dura nueve meses. Pueden hacerlo mañana y noche o cuando lo 
deseen. Simplemente al terminarlo digan: “Sello este Ritual de Luz con la 
presencia de los Siete Señores de la Luz , el Maja Señor de la Luz y la Madre 
Divina; que el reino de la luz comience, que el poder de la luz de 
desenvuelva, que la fuerza creativa de la Madre Divina lleve prosperidad y 
paz a todas las almas. Yo cargo este Ritual de Luz para que permanezca 
completamente activo hasta que haga la siguiente repetición. Llamo a mis 
ángeles de la guarda y a los elementales para que lo mantengan 
completamente activo bajo la guía de Metatrón, Sanat Kumara, los Siete 
Señores de la Luz, el Señor Maja de la Luz y de la Madre Divina. Así es. Está 
hecho.”  
 
LA RUEDA DE LA CREACIÓN O DE LA VIDA. Por el Arcángel 
Miguel. Vía Ronna Herman 
 
   Deben visualizar lo que deseen crear desde la mesa de cristal de su 
pirámide en la quinta dimensión. Una inmensa columna vertical de Amor, 
Vida y Luz que, procedente del núcleo del corazón y la mente del Creador 
Supremo, desciende conformando el eje central de toda la creación. Esta 
columna de Luz Viva es la fuente de poder o cordón umbilical de toda la 
creación. Ahora vean radios de Luz que van irradiándose horizontalmente a 
partir de ese eje central a muchos niveles diferentes, atravesando el Proyecto 
Divino sostenido por los Elohims, los Constructores de la Forma, así como por 
las múltiples categorías del reino angélico. Los radios que se extienden desde 
la gran columna de Luz central son los senderos seguidos por la 
manifestación, constituyendo la fuente primaria del abastecimiento del 
“combustible de la vida”. 
  
   Su Ser Divino está investido de todo el espectro de esa Luz Divina y ustedes 
van a atraer tanta como puedan incorporar a lo largo de su travesía por el 
Sendero de la Luz. El proceso creativo, se mantiene mediante la Luz Viva o 
Partículas Diamantinas que contienen la Esencia del Creador Supremo. Vean 
a nuestro Dios, el Padre y la Madre, contemplándolo todo desde esa rueda 
de la creación que compone este universo; la columna central, con la rueda y 
todos sus radios abarcando hasta los límites más externos de este universo 
manifiesto. Ellos puedes ver desde allí todo lo que fue creado y también 
pueden observar lo que está sucediendo en cualquier momento del tiempo, o 
en el momento del ahora. Nuestro universo va ascendiendo en espiral en la 
rueda de la creación.  
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   Su visión interna, para que puedan expandirse hasta incorporar tanto la 
inmensidad de la creación como su propia inmensidad (visualizar lo que 
estamos creando del tamaño real, los colores y las formas detalladas, los 
materiales, las substancias, los átomos). Es hora de que tomen conciencia de 
ustedes mismos y también de que tengan una consciencia cósmica, 
expandiendo su realidad más allá de los confines de su mundo manifiesto de 
tres y cuatro dimensiones. Ya habrán inscrito muy detalladamente qué cosas 
desean manifestar en sus vidas, y las habrán colocado en la mesa de cristal 
de su pirámide de la quinta dimensión, pidiendo por el mayor y más elevado 
bien para todos. 
  
   Ahora quisiéramos pedirles que visualicen ese patrón horizontal que han 
creado con su respiración sagrada como su rueda personal de la creación. 
Ustedes son el eje central y la fuente de poder de su creación micro-cósmica. 
Ustedes conducen la Luz y la Vida de la creación a través de su columna de 
Luz personal, Luz que siempre contendrá los patrones de la frecuencia más 
apropiada para su estado actual de evolución. Digan: “Amada Madre 
Divina, te pido que te reúnas conmigo en mi Pirámide de Luz y que me 
bendigas con tu sagrada energía para que así pueda llenarme del poder y la 
gloria de tu Divina Esencia. Pretendo integrar y reflejar tu ternura y tu 
fortaleza de Espíritu, así como expresar en mi vida diaria, a todos y cada uno 
con los que me encuentre, tu amor dulce y puro. Abre los portales de mi 
Corazón Sagrado para que tu puro amor flamee a través de mí, ahora y 
siempre”.  
 
El Arcángel Miguel. 
 
MADRE DIVINA – LOS SERES HUMANOS TIENEN LIBRE ALBEDRÍO. 
Vía Connie Hueber   

   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Vengo en nombre 
del Amor. Muchos van a tener que cambiar su forma de pensar.  El Control 
tiene que ser abandonado.  La confianza tiene que entrar; confianza en el 
Infinito. Si usted está buscando abrazar el éxito y la participación, que no se 
ven en el miedo; aumente eso en Su vida.  La Energía fluye por todas partes.  
Cuando usted observa  con la intención de cambiar algo, se crea esa 
intención.  Ahora quiero que sepa lo importante que es su atención.  Es su 
varita mágica.  Lo cambia todo.  Así que utilice su atención sabiamente.  
¿Quiere ciertas cosas en su vida?  No asista a las cosas que no quiere, porque 
su atención las crea.  Asista a lo que usted quiere solamente. Usted manifiesta 
lo que espera de la Creación, a través del flujo infinito del Universo. Reciba en 
paz, el eterno fluido de la abundancia y de la prosperidad bajo la gracia 
divina.     

   El amor se hace cargo,  cuando aprende a elegir el amor en los mecanismos 
del caos de la mente y de la confusión, de las falsas identidades, de las 
conjeturas, de las estructuras mentales falsas que se han construido.  Si 
aprende a elegir constantemente el Amor, va a descubrir la Verdad.  Luego 
descubre que la única manera de mantener la paz y la libertad, es confiar en 
el Amor y en la Verdad.  Usted encontrará que recibe la información 
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perfecta, las instrucciones perfectas en cuanto a la forma de moverse a través 
de cada situación, si sabe dejar ir, permite el ablandamiento; cediendo a la 
Totalidad Infinita. Usted no se imagina cuanto yo lo amo, cuanto yo lo 
admiro y quiero su abundancia en este planeta para que pueda 
desempeñar las funciones que usted está aquí para llevar a cabo en el 
levantamiento de esta Tierra, sin preocuparse por su bienestar físico.  Usted 
necesita sus recursos físicos para crear este nuevo mundo.  Estoy haciendo 
ajustes en su sistema, para alinearlo con mi abundante riqueza para que sea 
fácil y para que usted reciba todo lo que se le está proporcionando.   

   Cada vez que usted tiene miedo, quiero que comience a buscarme, a mí a 
la Madre Divina.  Si está perdido y en la clandestinidad y no puedes 
encontrarme, diga: "Madre, te quiero." O usted podría decir: "Te amo, Dios", o 
"Te amo, Jesús." Usar el nombre de un Ser Divino.  Quiero que sepa que estoy 
aquí, que está a salvo, que todos los cambios que están pasando son buenos.  
Al pasar por estos cambios, sepa que está sentado en mi regazo.  Lo tengo 
cogido de la mano.  Está seguro.  Confíe en mí. Su vida es una presencia 
significativa en este plano de la Tierra.  Usted tiene necesidades que pueden 
ser cumplidas por su alineamiento con la Madre Divina.  Voy a decir una vez 
más: la Madre Divina es el poder que anima el universo, con el fin de alinear 
con ese poder, su vida es bendecida por el poder que anima el universo 
entero.  Usted es presentada bajo su ala.  Usted es presentada en la 
protección.  Usted es presentada bajo la protección de la inteligencia 
suprema que guía el universo.  Usted puede confiar en esto para su bien 
superior.   

   Usted es responsable del bienestar de su vida interior.  Su vida interior lo 
necesita.  No necesita pastillas o medicamentos, necesita su atención.  El 
cerebro tranquilo está manifestando la Verdad, el Infinito, la Totalidad.  
Usted puede notar a la Madre Divina como una imagen visual interior, o 
como una sensación de suavidad, de calor o de amor.  Háblame.  Me 
gustaría que me hables todos los días si me permites tutearte.  Puedes decir: 
"Eso suena como una tarea extraña.  ¿Qué hago, me hablo a mí mismo? ". La 
intención es hablar conmigo.  Se necesita práctica.  Estoy aquí.  Sólo tienes 
que encontrarme.  Es como un niño que corre a los brazos de su Madre.  Me 
vas a encontrar porque estoy de pie justo en frente de ti.  Te he dicho antes 
que los seres humanos tienen libre albedrío.  Debes optar por cambiar. Elegir 
abrazar el amor y a la Madre Divina y al Infinito.  Te estoy pidiendo que 
tomes esa decisión.  Creo que ya has jugado lo suficiente en los límites y las 
limitaciones de la vida, y entiendes cómo se genera el dolor cuando la fuerza 
de vida se contrae y se retira.   Has conseguido unir a los pequeños objetos y 
los pequeños pensamientos y las pequeñas emociones.  Cualquiera cosa que 
sea, la pequeña mente lo quiere investigar, hay que dejarlo ir, suavizar a 
través de ello.  Cualquier cosa que sea el intelecto la está examinando, déjela 
ir, confiando en su Totalidad infinito a medida que cae a través de ella, y 
está  seguro en mi corazón.  El corazón es tu estabilidad en la vida. Así que  
cuando pones tu atención en ese centro; los movimientos del Infinito están 
allí.  Suaviza a través de ese punto de atención, para que el Infinito cumpla 
contigo.   
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   Quiero que aprenda cómo manejar mi poder.  Con mi poder, puede abrir 
todas las puertas, abrir cada puerta, liberar a toda Verdad.  Le estoy 
ofreciendo mi poder, que es el Amor.  Usted debe extender la mano y 
tomarlo.  Le pido extender la mano y tomarlo.  Lo amo.  Yo le mostraré 
cómo curar con amor, cómo crear con amor.  Cómo levantar a todos los que 
le rodean con el Amor.  El Amor significa más que la Verdad.  El Amor 
significa más que la Luz, significa más de lo que alguna vez haya conocido.  
Le estoy pidiendo que tomar mi amor y aprender a usar el amor.  El Amor es 
todo lo que Yo Soy. Tome el hilo de mi amor y aprenda a usarlo.  Todo es 
perfecto ahora.  La confianza, le permite saber que a pesar de haber 
experimentado los altibajos de la vida en este plano material, es un ser 
divino.  

   Este es mi objetivo, lograr por completo que consiga lo que quiere, en la 
plena realización de lo que es.  Es un Ser Infinito y quiero que sepa que, 
obviamente, no en un sentido del ego, pero en total humildad, para que 
podamos seguir adelante. Cuando usted da un paso hacia Dios, Dios da diez 
mil pasos hacia usted.  Pero, usted es un ser de libre albedrío.  Debe elegir.  
La decisión es suya.  Esa es la singularidad humana.  Voy a hacer la acción 
por usted, si lo dejas ir lo suficiente.  

   Siempre diga que usted es suficiente.  Usted ya no va a hablar de las tristes 
y malas experiencias de la vida que ha tenido.  Déjelas ir.  Es hermosa.  Usted 
ha vivido una vida de verdad.  Confíe en sí misma.   Vea a la Totalidad del 
Infinito a través de cada punto relativo del universo entero, suavizar en el 
Infinito, y usted será infinitamente apoyado en todo momento, en todos sus 
esfuerzos, en todos los aspectos de su vida.  Deje que mi amor sea su apertura 
en lo que es importante para usted.  Observe lo que se mueve en el amor.   

    Usted tiene el poder para liberarse.  Usted está a cargo de su energía.  Si 
usted se encuentra unido a un miedo, cortar el hilo, romper el pensamiento.  
No crea en el miedo.  Confíe en su Ser Divino.  No confíe en el miedo.  Confía 
en mí.  Soy Uno con usted.  Confía en nuestra Unidad.  

    Cuando el corazón es suave, es más libre, tienes más acceso a tu fuente 
infinita para que la sabiduría pueda fluir para cada situación.  Cuando el 
corazón se contrae, bloquea lo que fluye, y usted se pierdes y no sabe qué 
hacer.  Así que mantenga el corazón blando.   

    Ámeme.  Eso es todo.  Pídame, dígame: "¿Y ahora qué?  ¿Cómo puedo 
ayudarla ahora?  ¿Cómo puedo activar nuestra conexión?  ¿Cómo puedo 
moverme?  ¿Cuál es mi siguiente paso? ". Y me encanta.  Usted no duda.  
Ablande en su corazón y me encontrará.  Se está volviendo hacia el amor 
más profundo, cada vez más profundo.  Eso es lo que va a pasar a través de 
su vida y va a crear todos los milagros.  Así que le pido que mentalmente 
dibuje el Usted Infinito, el Divino Usted, su Totalidad,  aquellas áreas en las 
que ha resultado herido, ponga allí su atención, ya que el río de la Totalidad 
Infinito sigue su atención, y logra el desmantelamiento de los obstáculos al 
tener usted conocimiento consciente de su estatura Infinita .  
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   Cada evento en su vida te está enseñando algo. Algunas cosas le están 
enseñando que está seguro y que es amado, que es hermoso y fuerte. Otras 
cosas le están enseñando a dejar ir y a expandirse. Otras cosas le están 
enseñando lo que no es útil, lo que no es necesario abrazar.   

   Hay una revolución espiritual que tiene lugar, y es parte poderosa de la 
misma.  Está liderando de hecho.  Hónrese a sí mismo con todo su corazón, 
ámese y ame la parte buena del mundo tanto que quiera traerla junto a 
usted.   

   Esta vez en la historia del mundo es un momento en que se está 
produciendo un gran crecimiento. La evolución se aceleró, y está siendo 
acelerado.  Se le pide cada día dejar de lado aquello que no sirve para usted, 
aquellas personas que le hacen daño (usted no es una víctima), aquellos 
pensamientos, sentimientos y emociones que no le sirven, déjelos ir – haga 
una expansión más profunda, con un amor más pleno.  Se le pide a diario 
ayudar a los demás,  enviar sus pensamientos positivos a la gente que está en 
la desesperación.  Se le pide sanar a otros todos los días simplemente 
enviándoles amor, enviándolos luz, siendo un ejemplo de un ser humano 
estable que tiene una tremenda energía Divina.  
 
    El conocimiento de nuestro tiempo tiene que ver con la recepción de la 
gracia divina, en el nivel de receptividad a las frecuencias superiores, a los 
Seres Divinos, a una calidad de amor que nunca se ha conocido en este 
planeta antes.  Se trata de ser receptivo a pesar de que realmente no lo 
entienda o realmente no pueda comprenderlo. Se trata de la Confianza, la 
fe en la gracia todopoderosa de la Presencia Divina que dirige los asuntos en 
este Universo. 

    Nunca puedo dejarlo ir.  Estoy comprometido con usted a través de la 
eternidad.  Si quiere decir algo, sí ayuda para que diga: "Yo acepto mi 
maestría." Realmente vibra cuando dice eso.  "Yo reclamo mi dominio en el 
nombre de la Divina Madre, en el nombre del Señor Ram, en el nombre de 
Jesús el Cristo, en nombre de la Verdad.  Afirmo que soy un Maestro Divino, y 
me abrazo a todas las cualidades y habilidades de un Maestro Divino ahora”. 
A continuación, suavizar y ampliar.  Y dígalo otra vez.  "Yo reclamo mi 
Maestría.  Yo reclamo la Verdad de mi Totalidad y Unidad". Esto le da vida.  
Sus palabras son poderosas.  Su discurso crea.  "Yo soy un Maestro Divino." 
Decir eso y dejar ir.  No trate de entenderlo.  Aceptar la verdad de la Madre 
Divina.  

    Sé que son hermosos. A medida que se me conozcan, ustedes sabrán que 
son hermosos.  Usted sabe cómo curar este planeta. Ya sabes cómo amar. El 
amor es el poder curativo del universo. Son hermosos, son poderosos. Su 
poder es de gran alcance, ustedes son magníficos. Nada puede derrotarlos, 
nada.  Su poder está en su corazón y puede curarlos; a usted y al mundo. 
Ustedes no están aquí para sufrir de ninguna manera.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/you-are-not-here-to-suffer-in-any-way&usg=ALkJrhg5CrZIzfhZbxVdVIEBsRiH0BMizQ
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 Yo soy la Madre Divina.  Usted es muy querido para mí.  Quiero que dejes ir 
a mi vida.  Yo quiero que vivas en mi vida.  Ver la calidad de su 
pensamiento.  No sea áspero en sus sentimientos o con usted mismo.   Usted 
está aquí para cambiar la perspectiva que ha realizado acerca de quién eres 
y cuál es su propósito divino.  

    A medida que trabaja conmigo, usted se convierte en mí. Me estoy 
convirtiendo en usted. Nuestra luz nos está convirtiendo en un único ser de 
luz. Usted va a comenzar a tener mi vida revelada dentro de usted mismo, 
así que preste atención. Esté alerta, inocentemente alerta, sin concentrarse en 
la mente, pero abierto en el corazón que está aprendiendo; se encuentra en 
un proceso de aprendizaje de los pasos de convertirse en un gran maestro de 
maestros Así que preste atención a lo que está aprendiendo, para que pueda 
pasar este conocimiento a otros. Yo le estoy enseñando lo que se siente al ser 
uno conmigo y al recibir esa enseñanza. Usted lo está notando. Abrácela. 

   El exceso no es bueno, tampoco hay que perder el tiempo en 
lamentaciones. Romper,  perdonar y olvidar. Perdone, perdónese a sí mismo 
y perdone a los demás. Están aprendiendo también. Ayúdelos si puede. Pero 
perdónelos y siga adelante.  Los recuerdos de las heridas, se rompen.  Sí, 
hemos sido heridos y es parte de la vida en este plano de la Tierra.  No es una 
buena parte de la vida en el plano terrenal.  Ha sucedido. Hemos aprendido.  
Hemos crecido.  No lleven con ustedes las heridas.  Sanen.  Déjenlas ir.  
Continúen con su trabajo.  Tal vez usted fue herido a causa de su trabajo.  
Muchos de nosotros lo hemos sido.  Y digo nosotros, porque yo, la Madre 
Divina, he estado con ustedes y lo estoy.  Sí me han herido.  Usted sabe la 
tremenda falta de respeto que la Madre Divina ha experimentado.  Yo 
perdono.  Me muevo hacia adelante.  Amo continuamente.  Dejar de lado 
las heridas. Sin embargo es necesario hacerlo, vertiendo luz en ellas, por amor 
a usted mismo. Amarse a sí mismo es un muy poderoso.  Es por eso que le 
pongo tanto énfasis.   Porque cuando alguien recibió una herida, el pequeño 
ego a menudo dice: "Yo no soy amado.  Yo no soy bueno.  Hay algo mal en 
mí. "Entonces esa falsa historia de indignidad sigue adelante.  Usted ha 
estado sirviendo a Dios, y Dios está contento con usted.  

   Utilicen el ablandamiento en su corazón poniendo su atención en su 
corazón que se abre en el Todo Infinito para que la luz pueda fluir a través 
de su corazón como también el Amor.  El Amor y la Luz son dos caras de la 
misma moneda.  Sólo depende de cuál  sucede primero.  Todo es creado por 
la aplicación de su atención en la luz, y su intención de amar.   Estamos 
abriendo las puertas del amor para que todos puedan caminar a través de 
ellas.  Estamos caminando por las puertas del amor en el hogar del amor.  Es 
hermosa la intención de recibir mi amor, porque yo, la Madre Divina, estoy 
sosteniendo a cada uno de ustedes.  Me estoy curando con cada uno de 
ustedes.  Yo me curo al amarlos.  Reciban mi amor.  Confíen en mí.  Los amo.  

   Dejar ir es un proceso muy poderoso. Dejar ir le impide quedar atrapado 
en las estructuras de la vida que lo cogen y lo enredan.  Si usted puede dejar 
ir con frecuencia, se queda en la frescura, se quedas en la maravilla, se 
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quedas en lo nuevo, se queda empezando todo el tiempo, porque la vida 
está empezando momento a momento.  Si se deja atrapar; queda 
mentalmente pegado al mismo escenario de edad, y comienza a jugar una y 
otra vez, si sigues dejando ir, y dejando ir, una nueva experiencia puede salir 
incluso de la misma práctica o la misma rutina.  
 
    Se trata de dejar ir para que la mente no se quede atascada como una 
mosca se queda pegada sobre el papel de mosca.  Porque la vida está llena 
de rutinas y hábitos que puede ser aburridos si se queda uno atascado.  Se 
puede conseguir que la vida sea predecible y se puede envejecer.  Pero si 
siempre está actualizándose a sí mismo por dejar ir, dejándose caer en 
Fuente, entonces incluso la misma cosa que haces todos los días puede tomar 
algo nuevo.  Usted puede tener una nueva percepción sobre ella, una nueva 
experiencia de ella y la vida puede cambiar.  El cambio es emocionante.  El 
cambio es alegre. El cambio es siempre para una mayor alegría, crecimiento 
y progreso.  Es necesario cambiar en términos de su expresión externa, en 
cuanto a sus actividades, en términos de su entendimiento. Los estoy 
alentando a dejar ir  y recibir cada momento con frescos y nuevos ojos.    

    Usted desea aprender. Quiere ganar esta habilidad como un maestro. Así 
que esto es hermoso. Esto es muy bueno. Vamos a ver cómo vamos a darle 
un poco de ayuda. Así que le gustaría tener algo que suceda en su vida.  En 
primer lugar, sabemos que ya está sucediendo, pero por alguna razón usted 
no lo está experimentando. Así que tiene que confiar en que ya es real en 
algún lugar y sólo hay que encontrar dónde está.  Así que hay que empezar 
a buscar, y la forma de ver es con la conciencia de su corazón, con el corazón. 
El corazón tiene conciencia, así que vamos a empezar a buscar en el corazón.  
Esto en sí mismo será una nueva forma de percibir.  Mantenga 
ablandamiento y la expansión, todas sus habilidades vibratorias.  
 
    Pídame ayuda porque va a necesitar algo de la guía divina.  Así que diga: 
"Madre, muéstrame dónde está la gracia de la manifestación de x (lo que sea 
x que podría ser). Así que usted va a estar suavizando. Usted va a estar 
cayendo a través de diferentes dimensiones.  Eso es lo que ocurre cuando 
practicamos el método de ablandamiento aquí.  Empezamos en el 
ablandamiento de la superficie y luego seguimos profundizando hasta  
suavizar más y más y más.  Entonces usted lo encontrará porque  cuando 
usted encuentra algo hermoso que está queriendo, se lo pongo en este 
ámbito material.  Cuando lo encuentra, usted lo sabe.  Es tan real en el nivel 
de su vida interior.  Confíe en ello.  Pudiera decirse de otra forma: ”Se cree en 
ello.  Se cree en su realidad, y se permite que la gracia se derrame”.  De 
repente aparece. Así que tiene que estar alerta, y si hay alguna duda de su 
lado, usted puede tener que curarla.  Si hay algún miedo o cualquier 
resistencia o si hay algún pensamiento como, "Mi vida podría cambiar mucho 
si esto sucede," y luego dejar ir  cualquier resistencia y su vida va a cambiar 
mucho.  Otra cosa: no tiene ninguna agenda sobre cómo o cuándo va a 
aparecer.  La mente va a decir: "Oh, sal y encuéntralo" o "Cuando me 
disculpe con mi hermana, entonces va a suceder." Esto no significa que no te 
disculpas con tu hermana, pero permite que la Divina Gracia actúe. Usted no 
puede hacer que la Gracia sea condicional.  Es incondicional. El Amor 
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incondicional, es la Gracia. Está básicamente poniéndose en la posición de un 
Maestro Divino. La Gracia es su  Fideicomiso.   Es hermoso.  
 
EL MANTRA PARA FORTALECER LA VOLUNTAD. POR SUSANNAH 
OM VAJARASATTVA HUM 
 
   La voluntad es el combustible para seguir adelante y lograr el éxito, 
cuando algo en nuestra vida implica un esfuerzo personal.    Los deseos del 
cuerpo físico, irrumpen en nuestra vida y demandan toda nuestra atención. 
¿Cómo usar esta demanda para algo que nos sea útil o creativo? Cuando 
estamos en el ser inferior, hacemos las cosas que parezcan más fáciles, menos 
complicadas aunque sean erróneas y nuestra voluntad siga inactiva. Nuestra 
fuerza de voluntad es una fuente de energía que debe expandirse con la 
motivación y debe combinarse con el amor divino. 
 
   Pídele a tu ser divino que te traiga a la persona correcta para este 
momento de tu vida.  Si dos almas se unen como Uno, tienen que estar 
despiertas espiritualmente, tienen que crear el equilibrio entre dos enteros, 
cada uno debe de estar completo por sí mismo porque el amor divino e 
incondicional, tiene que estar equilibrado. Si tu llama gemela o gemelo 
polarizado con quien formas una estrella viva, sigue atorada en la tercera 
dimensión, vive en un país lejano, en otra dimensión,  está casado, etc. 
Recuerda que ambos son parte de doce o trece almas gemelas, cuyos 
contratos álmicos son para elevar el ser a una conciencia expandida. Así que 
puede haber otros gemelos del racimo que pudieran llenar la brecha. 

   Cuando la Madre dice: ”Confíen en ustedes mismos”, nos está pidiendo que 
confiemos en nuestra intuición – la voz de nuestra alma. Nos está pidiendo 
que confiemos en el Plan Divino para la paz y la armonía en nuestra vida. 
La confianza en la intuición no se hace con la mente concreta. Hay que 
aprender a leer, tu campo energético, la canción de nuestra alma o firma 
energética – ir directamente a estas energías que la verdadera intuición crea. 
Cuando uno se entona con la guía divina, uno necesita usar su intuición, 
momento a momento y en cada situación, para saber si es el momento de 
actuar o es el momento de abstenerse y encontrar paz aunque el Ser 
Superior no nos de la pintura grande de la situación, por más difícil que sea el 
reto, nunca debemos de sentirnos atemorizados, culpables o inseguros. La 
respuesta a nuestro llamado a veces no llega al momento. El Arcángel Miguel 
nos ha pedido que no abandonemos nuestro sueño del alma, que 
persistamos.  

   Dios nos ama, nos cuida, y  con infinito amor; nos da lo que 
necesitamos,aunque a veces no nos llegue por la ignorancia humana o por la 
falta de voluntad.  

   Hay que darle aumento a lo mejor que hay en nosotros; el Amor que 
siempre nos impregna de su dulce perfume y nos capacita para vencer 
muchos obstáculos con éxito. El Amor es nuestra capacidad más 
importante.Si el Amor está fuertemente arraigado en nosotros; nos ayuda a 
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desarrollar nuestras otras capacidades. El Amor es un contrapeso para que la 
vida sea más equilibrada. 

   El conocimiento de sí mismo y la conexión con Dios, puede ayudarnos en 
nuestra realización personal, en el logro de nuestros anhelos y propósito de 
vida. La Divinidad siempre está en nosotros y para poder encontrarla; hay 
que ser fieles con nosotros mismos, leales con nuestra alma.  

   La presencia del Amado Maestro Essu Sananda Emmanuel está cerca de 
nosotros. Nos ha dado una vela de hilos de seda y de fuego violeta. Es muy 
parecida a una antorcha olímpica, y tenemos que pasárselala a los otros 
hermanos y hermanas, para ayudar a cualquier alma que nos necesite en el 
mundo.  

   EL AMOR ES BÁSICO Y FUNDAMENTAL EN NUESTRA VIDA; SI EL AIRE 
ESTÁ DISONIBLE PARA EL VUELO DE CADA AVE, EL AMOR ES EL AIRE 
QUE EN LA VIDA NO PUEDE FALTAR. 

   La voluntad, el balance y el equilibrio, son fundamentales para sentirnos 
bien; demasiado placer produce adicciones y demasiado sufrimiento; es la 
causa principal de todas nuestras dolencias y enfermedades.  

   SI DEJAMOS LAS CUERDAS DE UNA GUITARRA MUY SUELTAS; ESTAS NO 
SUENAN BIEN Y SI LAS APRETAMOS DEMASIADO; LAS CUERDAS DEL 
INSTRUMENTO MUSICAL SE ROMPEN. 

   Por el camino del medio no transitan los que viven para sí mismos, ni 
tampoco aquellos que sólo viven para complacer a los demás. Por este 
sendero sólo transitan las personas que eligen hacer el Bien. 

   El Centro receptor del corazón es nuestro portal espiritual. El corazón 
mantiene la energía del momento de su Creación. Ponemos la atención en el 
corazón y nuestra mente se calma. Caemos en lo más hondo del corazón y 
encontramos la voz del alma. En la parte frontal del corazón; podemos hacer 
preguntas,  y en la parte posterior del corazón recibimos las respuestas. En el 
centro de nuestro corazón está la más preciosa gema; la triple chispa divina 
con los rayos de Dios en ella enraizados. Es la llama trina; una azul de fe y 
voluntad, una rosa de amor y  una dorada de iluminación, conocimiento y 
sabiduría. El amor es la esencia vital con la que fuimos creados, es como 
la savia que alimenta a los árboles, por eso necesitamos amar y 
expresar el amor que llevamos dentro; en nuestro corazón. 

   Si renunciamos a nuestros sueños; vamos muriendo lentamente. Así que 
como lo ríos; vayamos avanzando siempre hacia adelante, con el corazón 
abierto a Dios, con el corazón agradecido. Casi todo puede lograrse si 
estamos alineados con la Divinidad. Si nos entregamos a Dios como un canal 
que exprese su amor. 
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   La conciencia de uno mismo; es la comprensión espiritual, física, mental y 
emocional. Continúa su trayecto en el ser etérico; no percibido por el cerebro. 
La conciencia del alma tiene que ver con el dominio del universo. Aún más 
con el dominio de uno mismo y del propósito de vida. Las energías de nuestro 
Ser Superior, le dan la fuerza al alma. Trabajemos de lleno, en calificar bien 
nuestra energía. Nuestra vida se amplía en posibilidades y felicidad, con la 
energía más pura. Cerremos la brecha que hay entre la materia y el 
espíritu,para que la conciencia se eleve tan alto como lo hace una gaviota. 

PREGUNTARLE A LA MADRE DIVINA ¿QUÉ PUEDO HACER YO POR 
TI? POR REBECCA MARINA 

   El Equinoccio de Invierno es el tiempo de Navaratri, es tiempo del año en él 
que la Madre Divina está más disponible para nosotros. Rebecca Marina le 
preguntó a la Madre: ¿Qué podía hacer ella por la Madre Divina? Quédate 
quieta y tranquila y escucharás su voz, dulce y baja, ella pensó. Ella está muy 
complacida por lo que la Madre le ha estado pidiendo sobre algo que está 
haciendo para ella, en vez de pedirle algo para sí misma, y la Madre quisiera 
hacer cualquier cosa que ella pueda hacer por Rebecca.  

   Rebecca: “Cuando yo le pregunté a la Deidad: ¿Qué puedo hacer yo por ti? 
ella simplemente dijo: ”Di mi nombre”. Ven mis amados, decir el nombre de 
una Deidad, es una es una señal de fe y de creencia. Nada complace más a 
lo Divino que su creencia que les da más fuerza y más poder a ellos para 
ayudar. Cuando ustedes preguntan: ¿Qué puedo hacer yo por ti? Están 
dando un salto de fe – esto indica que ustedes están empezando a creer en 
las enseñanzas que yo les he expuesto. Ustedes son de gran valor como seres 
humanos. Lo Divino los necesita en el orden de hacer cualquier ayuda para 
el planeta. También me sorprendió una Diosa, esta es Navaratri 
preguntando ¿Qué puedo hacer yo por ti? Esto actualmente activa la ley de 
la reciprocidad, y esto es ganar, ganar y ganar.  

   La principal razón de que la gente no le pregunte a una Deidad: ¿Qué 
puedo hacer yo por ti? Es porque piensan que les van a pedir algo muy duro 
que ellos no tendrán la posibilidad de hacerlo. Esto no es Verdad. Pueden 
estar seguros que Dios nunca nos pediría algo que no fuéramos capaces de 
hacer o que fuera muy difícil para nosotros. 

    Cuando lo Divino me pidió a mí que fuera tres días a la Isla Padre y 
abriera la salida del portal 11-11, por el que las energías de la oscuridad 
salieran, en orden a tener un chance para la restauración. Yo no tenía idea 
de cómo hacer esto, pero inmediatamente yo tuve el deseo de hacerlo. 
Cuando la Deidad te pide de hacer alguna cosa, ellos ponen el deseo en tu 
corazón.  

   ¿Ustedes piensan que fue la Madre Teresa quien pidió a lo Divino; 
emprender su duro viaje, para agarrar a la muerte y ayudar a los que 
estaban muriendo por las calles de Calcuta? 
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   No ella hizo esto porque éste fue el deseo de su corazón para seguir su guía 
divina. Cuando lo Divino le pidió a ella atender a la muerte y a los 
moribundos, también le dio a ella el deseo de hacerlo en su corazón.  

   Mis Amados no tengan miedo cuando pregunten a una Deidad ¿Qué 
puedo hacer por ti? Les prometo que será algo que les traerá gran alegría y 
bendiciones”. Los ama. La Madre Divina.  

   Su sacerdotisa en servicio Rebecca Marina.  

VIVIR UNIDOS A LA MADRE TIERRA. Madre María. Vía Susannah 

   Yo Soy la Madre María, Reina de los ángeles y de los arcángeles de la 
Hueste Angélica.   Trabajo con la Verdad del Rayo Verde y mi Complemento 
Divino es el Arcángel Rafael quien trabaja con la Sanación del Rayo Verde. 
Mi nombre armónico es Dayadé.    Estoy al cargo del Templo del Sagrado 
Corazón, ubicado sobre Viena. Pidan ser llevados allí mientras duermen y yo 
les daré la dispensación como un regalo de la Gracia.  
    
   Quiero manifestar en ustedes el sentimiento amoroso de mi corazón para 
que se sientan cómodos en su relación conmigo y con la Madre Tierra. El 
amor ayuda a Tierra que es un gran ser de luz por ella misma.    Muchos de 
ustedes han estado unidos a mí desde que tienen uso de razón,  son mis hijos 
de siglos. Me aman desde que eran unos niños pequeños y yo los he protegido 
desde siempre, y estos hijos e hijas míos son capaces de escuchar mi llamado 
que les llega con un tono muy alto. Yo los llamo por su nombre armónico. 
Tienen individualmente una misión que cumplir, un servicio que está escrito 
en sus corazones. 
 
   Yo tuve diez reencarnaciones antes de ascender a los Planos de Luz.  Mi hijo 
Jesús les ha dicho que lo que él es y hace, ustedes también lo son y lo pueden 
hacer y mucho más también. Estoy orgullosa de ustedes por su dedicación en 
su servicio y por el amor incondicional que sienten por la Madre Tierra. Lo 
más importante para ustedes es aprender a escuchar y a obedecer a su 
Divina Presencia, quien es un ser de alto nivel evolutivo que junto con su 
rayo gemelo y el Padre, los ha estado cuidando desde su primera 
reencarnación. Gracias a su poder, iluminación y amor, han sido capaces de 
dominar su cuerpo emocional, para que las emociones no se antepongan a 
los hechos que son importantes ni a su evolución. 

   Ustedes saben que si me invocan, los ayudo en sus momentos más difíciles a 
superar las apariencias. Se están superando cada vez más rápido. Están 
pasando por el fin de un gran ciclo que acabará con la completa Ascensión 
del Espíritu de Gaia a la quinta dimensión, ya un fragmento de su Espíritu 
está en la Nueva Tierra. Ustedes son las anclas de la Luz del Padre Creador 
en este proceso.     La ascensión de la Madre Tierra, de sus habitantes y de los 
hermanos de los planos internos, se centra en el anclaje y la aceptación de la 
conciencia expandida de la unidad, en el rayo Cristalino o diamante y en la 
frecuencia vibratoria del femenino divino, bajo las enseñanzas de la Madre 
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Divina Cósmica y mi protección para todas las mujeres y todo lo que sea 
femenino en la Madre Tierra.   

    Aquellos de ustedes que trabajan con la trasmisión de la Verdad, están 
creando el despertar espiritual, y la auto-aceptación de la divinidad en otras 
almas.  

    El cuerpo físico está ahora más espiritualizado, y es el foco de su ascensión 
en este momento;  sin embargo, esto es sólo debido a la tala y la curación 
que ustedes están llevando a cabo dentro de su cuerpo mental, etérico y 
emocional.   

   Deben alinearse con el cuerpo de luz de Gaia en lo interno, tranquilos y 
armonizados. Ella lo agradecerá. Ella siempre llega a ustedes, está 
ascendiendo y quiere que ustedes asciendan con ella. Su unión espiritual con 
su Madre Tierra es una expansión de la conciencia cristalina para ustedes. 
Fluyen con la naturaleza, son parte de la naturaleza, tomen conciencia de 
esto y de lo que sienten, cuando yo les digo: “Somos Uno”, les estoy diciendo 
que no están solos en este proceso de Ascensión. El Creador Supremo, les está 
enviando energías cada vez más refinadas, con una frecuencia vibracional 
muy alta y Gaia también las recibe.   

    El Yo Superior es el cuerpo que les permite avanzar más rápidamente; si la 
personalidad se integra al Ser Divino. Sé que ustedes tienen su tercer ojo 
despierto, así que para mantenerlo activo, pidan protección, relájense con la 
respiración infinito, llenen de luz roja su glándula pineal, mediten con la 
abundancia de partículas adamantinas que les llegan por el chakra corona, 
a través del Antakarana y pongan su atención en su tercer ojo. Inspiren, 
retengan el aire, expiren y lleguen su punto de quietud, reteniendo otra vez 
el aire. Mientras respiran de esta manera, visualicen en su tercer ojo, una 
esfera de fuego violeta, brillante y palpitante, cuyo núcleo es verde 
esmeralda. Háganlo por un rato. Dejen ir todo hacia su ser divino. Sientan el 
despliegue de la luz de su Presencia Yo Soy hacia ustedes. 

   Es importante estar en sintonía conmigo, para que puedan escucharme y 
ajustar sus cuatro cuerpos inferiores en su realidad presente, alinearlos con la 
luz desde el doceavo chakra hasta el chakra que los une con la Madre Tierra 
y que está debajo de sus pies.  
 
   El estrés y las preocupaciones, aceleran su envejecimiento. El estrés no es 
más que miedo y el miedo es una ilusión. Ustedes deben salir por el otro lado 
de miedo que es el amor y regresar fuera de él. En última instancia, el amor 
no puede ser destruido. Todo aquello que los haga más felices como almas, 
logra que el cerebro produzca más endorfina y serotonina. Vivan en paz 
interna del amor, no permitan que nadie los irrite ni les haga daño. En este 
tiempo de lucha, ustedes se han adherido a una vida ajetreada y con 
esfuerzo. Se han dado cuenta de los efectos negativos del estrés y de la 
tensión. Es importante que se cuestionen todo aquello que lo saca de sus 
casillas y los limita. Les recuerdo la frase: ”Así como siembras; así cosecharás”. 
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   Pídanle a mi hijo Jesús el rayo blanco y el rayo cristal diamantino, hasta 
que ustedes se conviertan en un foco de luz que alcance tal grado de acción 
vibratoria que eleve, ilumine y transmute toda la substancia perjudicial de 
sus cuerpos inferiores, para que aceleren el proceso de su Ascensión. Ustedes 
son las barcas que salvan a los náufragos en la tempestad porque como faros 
de luz están trasmitiendo la Verdad, dando mucha ayuda, amor y 
comprensión. 
 
   Pídanle a su Divina Presencia Yo Soy que los selle en un pilar de luz, con 
una lluvia verde de mi rayo sanador. Yo deseo que mis hijos y mis hijas estén 
sanos y fuertes. Por último un espiral de fuego violeta desde el chakra que 
está debajo de sus pies y los conecta con la Madre Tierra hasta su octavo 
chakra, para trasmutar la causa, el registro y la memoria de cualquier 
enfermedad o trauma.  
 
   Para vivir unidos a la Madre Tierra y sentir arraigo; conéctense con el 
núcleo cristalino de Gaia. Díganle todos los días: “Madre Gaia te amo porque 
somos la misma energía, la misma conciencia todo lo que es”. Conéctense con 
los Elementos de la Madre Tierra; el Elemento Fuego corresponde al Espíritu, 
el Elemento agua  corresponde a la emoción, el Elemento Aire que 
corresponde al mental, y el Elemento Tierra que corresponde a la materia. 
La naturaleza del Padre es el fuego que corresponde al espíritu. La 
naturaleza de la Madre es el agua que corresponde al alma. Ustedes me 
pueden encontrar en todos los lugares donde haya agua. 
 
   Su Conciencia Superior está presente si sus canales y sus cuerpos inferiores 
están limpios. Si algo está congestionado, tiene que entrar en la luz de su  
Divina Presencia. Pídanle que los selle con un Pilar de Luz  para transmutar 
lo negativo en amor. Localicen lo que está obstruido, le envían un rayo de luz  
y luego envían  otro rayo desde esa congestión hacia el Pilar de Luz y hacia 
su Ser Divino. Traigan luz hacia su corona,  y será como una lluvia, la energía 
negativa fluirá hacia un drenaje y los lavará.  Cuando tengan pensamientos 
o emociones de los que quieran liberarse, formen esta conexión con el Pilar 
de Luz de su Presencia y laven esos pensamientos y emociones negativas, que 
son sólo energía.  La energía puede moverse y cambiarse de lugar. Pueden 
hacerlo con cualquier dolor físico. 
 
    El Rayo Verde es el rayo de la precipitación. Ustedes son co-creadores, 
están creando con su mente consciente, subconsciente e inconsciente. En la 
co-creación con el Creador; lleven su atención y su conciencia a lo que ustedes 
desean crear para recibir un flujo constante del Infinito y de la experiencia de 
Dios como Creador, y lo que es más importante para darse cuenta de que 
nunca están creando por su cuenta.  El Creador los alienta para que estén 
constantemente creando con la Madre Divina y el Padre Divino, los Maestros 
Ascendidos, los Elohim, los Directores de los elementos y los Arcángeles.  Estos 
seres pueden ser  llamados adelante para co-crear con ustedes.  Los deseos se 
pueden co-crear con los aspectos del Creador y su substancia electrónica, 
para ayudarlos a tener una vista ampliada de lo que están creando por sí 
mismo sobre la Tierra. Esta expansión se logra trayendo una ola del Infinito 



 380 

hacia su creación. Digan: “Estoy dispuesto y soy capaz de aceptar el Creador 
dentro y alrededor de mí. Protegido y apoyado por mis guías y por lo ángeles 
de la Madre María, hago un llamamiento para recibir la expresión más 
apropiada del Creador para co-crear conmigo ahora.  Mi intención es co-
crear. Ahora me permito tomar conciencia de mi Yo Superior, de la luz y del 
amor para co-crear conmigo.  Les doy la bienvenida y uno nuestras energías 
para ampliar y manifestar mi intención en orden divin0 y para que mi 
creación con la ayuda del Creador sea lo más apropiado dentro de mi 
realidad”.   

   Su cuerpo físico es un reflejo del Universo del Creador, así que cuiden de él - 
la salud es su tesoro más preciado. El viaje de su alma en la Tierra, se lleva a 
cabo dentro de su cuerpo físico como un mapa con el que el alma puede 
navegar, como un templo donde el alma puede descansar y recibir al 
espíritu.  

   Sean receptivos a las descargas de energía curativa.   Si su atención queda 
fija el suficiente tiempo en nosotros, como para permitir que llegue esa 
corriente de retroceso por su propio Rayo cargada con nuestra Curación, 
obtendrán su sanación muy rápido. La única razón por la que no alcanzan 
esa Curación a veces, es que la atención se aparta rápidamente de nosotros y 
se fija en el cuerpo físico o sobre las limitaciones del ambiente – permitan que 
la sanación haga su anclaje permanente en ustedes.  

   Si han pasado por muchas experiencias dolorosas, con la atención fija en 
estas condiciones, se acumula esta energía negativa alrededor del cuerpo 
físico, y pesa sobre él, una cierta cantidad de energía que no ha sido 
trasmutada. Cuando nos invocan para la Curación, entonces la sanación 
penetra esa condición y la rata vibratoria es elevada, y esa sustancia 
enferma es absorbida por la Llama Verde. La Llama de la Curación puede 
pasar a través de los cuerpos físicos y curarlos.  Nunca tengan temor a la 
enfermedad, no acepten ningún sentimiento de impotencia o desesperación, 
ya que Su Divina Presencia Yo Soy y sus sanadores espirituales, están 
esperando sus llamadas para responderles rápidamente. Lo primero es pedir 
ayuda. Sus llamadas nos llegan el mismo instante en que pronuncian nuestros 
nombres. Somos conscientes de ustedes por un Relámpago de Luz. Nuestra 
Vida no es sino Luz y cuando piensan o pronuncian nuestros Nombres; los 
vemos muy claramente.  

   Hagan siempre primero la Llamada a Su Poderosa Presencia Yo Soy y 
después, hagan la Llamada al Rayo Verde de la Curación. Sus manos son 
sanadoras, están cargadas de las fuerzas benefactoras del universo. Sus 
manos sanadoras son un Don de Amor de su Divina Presencia Yo Soy. Así que 
bendigan sus manos. Decreto:  "Con el flujo de luz restauró mi cuerpo físico y 
lo transformo en un impacto positivo para mi alma y para el universo. Yo  
Soy transformada. Ahora me permito sentir y reconocer las áreas de mi 
cuerpo donde se suprime el flujo natural de mi alma y de la luz del Creador, 
que han estado estancadas o bloqueadas”.  Esto continuará el proceso en 
diferentes áreas del cuerpo hasta que la curación esté completa y el flujo de 
Dios haya sido restaurado dentro de su cuerpo físico, lo que le permite a su 
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cuerpo recibir plenamente las energías de la transformación para apoyar a 
su aumento en vibración energética y su expansión de la conciencia.     

    La aceptación y la co-creación son claves en este momento de la ascensión.  
El Creador los está motivando a aceptarse a sí mismos más detalles 
íntegramente, a aceptar las energías del Creador en sus numerosas formas y 
expresiones, así como la aceptación de los cambios que se requieren para 
ayudar a su transformación. Ustedes ya han sido liberados. 
 
   Les envío todo mi Amor y el manto azul de la Gracia. 
 
LA MADRE DIVINA Y EL PADRE DIVINO – EL SOPORTE DE LA 
ESENCIA ESPIRITUAL EN EL CUERPO FÍSICO.  Esta es la transmisión 
por escrito desde el Cósmico Gran Sol Central de la Madre Divina y 
Padre Divino que fue compartida en vivo, en el Templo Clarión de 
la Unidad. 

   Los Ángeles somos luz, estamos aquí para que nuestra Esencia les quite 
todo lo que no se alinea con sus pensamientos.  Quitémoslo.  Déjenos 
ayudarlos.  Permítanos ayudarlos en todo lo que está pasando.  ¡Estamos 
aquí!  ¡Estamos aquí!  ¡Estamos aquí!  Abrimos la puerta para la Madre 
Divina y el Padre Divino – Dios, que son el Cósmico Gran Sol Central.   

   {Luz Divina Idioma Codificación}  YO SOY EL QUE YO SOY.  

   YO SOY la Madre Divina y el Padre Divino -  Dios, del Cósmico Gran Sol 
Central.  Bendiciones, bendiciones a todos nuestros niños de todo el mundo en 
este momento.  

   Sentimos la hermosa exaltación de la Luz a través de la expansión de cada 
uno de ustedes en estos momentos.  Es una experiencia bendita para nosotros 
experimentar esto.  Les damos gracias por permitirnos estar aquí con ustedes 
y experimentar esta Luz y este Amor.  No sólo de nuestra esencia, también de 
estos hermosos Seres de Luz que se comunican con ustedes.  En verdad, no 
son sólo comunicaciones.  Son vibraciones.  Es por ello que pedimos silencio, 
respirar y sentir las hermosas esencias que están llegando.  Traten de 
imaginarse a sí mismos en este Hermoso Templo, que está experimentando su 
Conciencia Superior en este momento.  

   ¿Qué pasa dentro de ti que no es apropiado para que tu propósito esté 
completo?  ¿Qué es lo que no está alineado dentro del aliento de tu Ser 
Superior en tu existencia física?  ¿Qué es lo que necesita ser corregido?  

   Permítanos a cada uno de nosotros y a los hermosos ángeles que les han 
hablado, ayudarlos cada vez más para que sepan los que verdaderamente 
ustedes son, en el más alto sentido y sentir de la hermosa fluidez.   
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   La experiencia de estar en una nube en el cielo y sentir las hermosas luces a 
su alrededor; el azul, el blanco, el rosado, el violeta, el lavanda, el oro, y los 
colores de plata.  Eso es lo que son y es lo que queremos expresarles en este 
momento.  

   ¿Cuántas veces en su día, semana o mes han tomas momentos como éstos 
sin nadie más?  No escuchando una grabación o mirando un vídeo, pero sólo 
permitir que su propia experiencia venga dentro de ustedes y  de su aliento?  

   Sabemos que a veces esto puede ser difícil para ti, debido a la charla 
dentro de tu Mente.  Escucha música angelical.  Deja que la música fluya 
dentro de tu mente, de modo que los pensamientos pueden disiparse.  
Simplemente relájate con ella.  Respira  tu aliento y ponte en esa nube que 
te lleva a donde quieras ir, expresando la levedad.  

   Compartimos esto contigo porque no puedes luchar a cada momento de tu 
día.  No puedes pensar tanto.  No puedes sentir tanto.  A veces, sólo tienes 
que rendirte y fluir con el flujo.  Tienes que saber que en el momento en que 
te acuestas, entra en ti una hermosa esencia. Algunos de ustedes pueden ser 
capaces de mantenerse más despiertos en esa esencia hasta que su cuerpo se 
relaja totalmente.  Es la experiencia de flotar en esa nube y estar 
completamente protegido.  

   Siente la belleza y la esencia que eres, y que se está expresando dentro de 
ti, a través de la respiración y los colores.  Lo que hay que hacer es 
aprovechar esta experiencia y ponerla más en tu vida física.  Hay momentos 
que experimentarás como tus aceleraciones se vuelven más altas, en la que 
tu cuerpo no está seguro de qué hacer con esos sentimientos de la Luz.  
Puede ser casi como un mareo o somnolencia.  Sin embargo, no estás del 
todo listo para el sueño.  En esos momentos de entrar en el marco del No-
Tiempo; tu esencia física y tu esencia espiritual, vienen juntas en ese No-
Tiempo que es un Vórtice de Luz.  La mayoría de ustedes probablemente 
tratan de averiguar lo que está pasando en lugar de respirar en ello y 
permitir que sea.  Lo que pasa es que el cuerpo físico se pone incómodo en 
ese momento, ya que han sido programados para pensar, hacer cosas, y 
reaccionar constantemente.  

   Si ustedes se permiten moverse en esa parte de la nada, en esa zona del No 
-Tiempo, entonces puede ocurrir el ataque de lo espiritual con lo físico.  
Cuando ustedes se convierten en seres que están más en sintonía con los 
niveles más altos de vibración, se convertirá en un acontecimiento como tal.  
Cuando ustedes sienten esa esencia, saben que algo está ocurriendo, para 
que  puedan interponerlo dentro de sí mismos.  Meleriessee puede llamar a 
esto un cambio en la conciencia, en el que sientes y puedes experimentar 
desde un nivel más alto, y tu cuerpo físico está detectándolo al mismo 
tiempo.  Lo que pasa es que tu cuerpo comienza a relajarse.  La reacción 
normal en un cuerpo humano es de detenerlo.  No es justo, que en la mitad 
del día, no se le permita al ser experimentar cosas como estas.  El mejor 
elemento que puedes hacer es alejarte de lo que estabas haciendo.  
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   Si te encuentra en una situación de trabajo, ir a tomar un descanso de 
cinco minutos.  Ir al baño y simplemente experimentarlo.  Ir a dar un paseo 
fuera.  Mira el cielo, los árboles, la tierra, y esto  te ayudará.  En ese 
momento, tu cuerpo físico está inactivo.  No sabía qué hacer, así que hay un 
período de somnolencia o mareos.  Es lo mismo que sucede cuando 
Meleriesseese se está preparando para estas clases.  Ella puede entrar en un 
estado en el que sólo quiere establecerse, pero aún no tiene sueño.  Ella sólo 
tiene que tomar un respiro, y a veces no puede hacer nada, excepto iniciar 
las energías como lo que está haciendo ahora esta noche.  Hay una mayor 
frecuencia de luz que entra en ella, y nos estamos preparando que sea capaz 
de hacerla extensiva a cada uno de ustedes.  Para que ella la envíe hacia 
fuera, su cuerpo tiene que sentirla plenamente.  En ese momento, cuando se 
permite a sí misma sentarse y respirar, ella lo está haciendo.  A pesar de que 
todavía puede estar sintiendo esas esencias.  

   Esto es lo que sucede cuando se ha acelerado su conciencia de ser parte de 
su existencia física en los niveles superiores.  El cuerpo tiene que 
acostumbrarse a los niveles más altos.  Cada vez que ustedes están pasando 
por una aceleración, esto es lo que probablemente están experimentando.  
Lo mejor que pueden hacer es parar y abrazarlo.  No hagan nada que no 
sea permitirlo por unos momentos y dejar que entre en ustedes.  Pueden irse 
a dormir en ese momento.  Pueden estar activos después.  Depende de la 
persona y la situación.  Sin embargo, a continuación, ustedes están 
permitiendo el atraque de la mayor frecuencia que va a venir dentro de 
ustedes.  Con esto viene la aceptación.  Ustedes comienzan a aprender a 
aceptar que eso es lo que están experimentando.     

   Cuando cada uno de ustedes va a través de estos cambios, cambia su 
cuerpo en una forma cristalina, lo que está en su cuerpo etérico va a entrar 
en su cuerpo físico.  Por ejemplo, no puede haber elementos de basura 
alojada dentro de esa estructura corporal.   

   Esta noche nos gustaría que simplemente se relajaran y sintieran la 
frecuencia de la luz que está llegando, para permitir la expresión de un reino 
superior aceptado por ustedes. Sin embargo, también tienen que ser capaces 
de determinar dentro de ustedes la sabiduría que están recibiendo a través 
de esta experiencia.  Siempre hay momentos de sabiduría que está 
reconociendo dentro de sí mismos, a pesar de que puede que no sean 
conscientes de ellos.  Esto es exactamente lo que está ocurriendo, ya que lo 
está ayudando a estar más conectado a la Tierra dentro de sus facultades de 
aceptación.  

   Estamos entrando en la Luna Nueva y esto es muy importante.  Ustedes 
están sintiendo las frecuencias de la Luna Llena entrando en una mayor 
reflexión de lo que desean crear dentro de sí mismos.  Estos aspectos 
pertenecen a la Llama Cristalina, la Llama Azul de la Voluntad y Poder y la 
Llama Oro Rubí de la devoción interior.  Estas llamas están más disponibles 
dentro de la Tierra, por lo que sentirán esas Esencias más plenamente dentro 
de ustedes mismos cuando se producen estos cambios.  
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. ¿Qué es lo que tú estás abrazando en estos momentos?  

   Esta es la reflexión que deseamos llevarte, con el fin de permitir que la 
experiencia de acoplamiento sea una experiencia de conexión con la Tierra.  
La purificación de estas esencias; da a luz una nueva manera para que 
pienses, para sientas y para que puedas actuar.  A medida que los cambios 
están sucediendo, deben ser estabilizados a través de la respiración y por su 
aceptación dentro de la existencia física.   

   Tomemos un momento para sentir estos colores fluidos de luz que se 
extiende dentro de ustedes para que puedan dar a luz dentro de ustedes; la 
recepción de una nueva parte que está lista para ser aceptada por su 
Cuerpo Físico.  Es parte de la esencia de su alma.  Es sólo que no le han 
permitido plenamente a su Espíritu de Luz; entrar en su creación completa.  
Respiren profundo.   

   Siente la fluidez de estas energías y el poder que se encuentra en la Luz.  
Siente la suavidad de ellos.  Siente la energía flotante que fluye dentro de ti, 
desde la parte superior de la corona hasta la planta de los pies en todos los 
aspectos, en los músculos y tendones, articulaciones, en las áreas que están 
teniendo dificultades para aceptar estas formaciones de luz.     Siente la 
Formación de Luz que viene a ti ahora.  Siente sus alas abiertas, flotando en 
esa nube.  Permítete abrazarlas plenamente como una nueva parte de tu 
existencia que no tenías antes.  Tráelo ahora a tu corazón y a tu plexo solar.    
Siente el abrazo de la nueva esencia que viene totalmente dentro de ti.  Deja 
que se expanda por todas las partes de tu Ser.  Sonríete a ti mismo, porque es 
un momento de alegría, de permitir que esta creación sea plenamente 
dentro de ti.  Es una parte que se ha estado perdiendo, y ahora está 
surgiendo en tu existencia.  Siente que se mueva a lo largo de tu chakra 
Estrella de la Tierra.  Ordena que vaya hasta el fondo y se sientan las 
hermosas esencias de la Estrella de la Tierra.  Siente tus raíces, la celebración 
en esta Luz, se  está expandiendo dentro de ti, por lo que ahora estás 
sintiendo tu existencia física más de lo que lo hacía antes.  Toma una 
respiración de algunas "AH", que representan recibir.  

    Totalmente abrázalo.  Esto es ahora.  Permite que se produzca.  Ahora 
estás cambiando a tu Mente Superior en la parte baja de la mente, lo que 
permite que la mezcla se produzca dentro de tu cuerpo físico.  La aceptación 
de tu sistema de cuatro cuerpos ahora entra en la Unidad.   

   Abrázalo  para esta Luna Nueva, para cualquier Luna Nueva o cualquier 
nuevo día.  No necesariamente tiene que ser una Luna Nueva para 
experimentar esta existencia.  Es parte de tu creación.  Es parte de lo que 
eres.  Deje que se vea totalmente dentro de ti, ya que ahora estás listo para 
recibirlo.  

   Recuérdate a ti mismo durante los días por delante de lo que has 
experimentado,  para que puedas hacer referencia de ello en tu mente 
consciente.  Sé que muchos de ustedes en este momento pueden sentir mucho 



 385 

provecho por su existencia física.  Sin embargo, todavía no están recibiendo 
la misma.  

    Cuanto más te concentras en  tratar de escuchar y entender lo que tú 
sientes, podrás ver cuando los cambios vienen automáticamente. Estarás en 
un estado meditativo.   

   Acabas de sentir que la energía entre en ti, así que  puedes aceptar 
plenamente la Divinidad que eres.  Esto es realmente lo que tú representas, 
por lo que puedes aceptar los cambios que están pasando y ver hasta qué 
punto tu Ser Superior te está ayudando en este proceso.  Luego, toma unos 
momentos para ti mismo a diario y reflexiona sobre qué pensamientos 
vienen a ti.  Esta es tu sabiduría; la que se produce a partir de la experiencia.   

   Vas a entender más al pasar por el proceso y no estar tanto en tu mente 
concreta, pero sí en tu Mente Superior que  fluirá para ti.  Permitir que estas 
esencias sean tu guía.  Son tuyas.  Es tu derecho divino tenerlas.  Abrázate a 
ti mismo.   

   Permite que esta experiencia sea un momento en el tiempo del que te 
acordarás, para que puedas seguir adelante con las otras experiencias.  En lo 
más profundo del Amor y de la Luz. 

   {Luz Divina Idioma Codificación}  YO SOY EL QUE YO SOY.  

    Somos la Divina Madre y el Divino Padre Dios – el Cósmico Gran Sol 
Central.   YO SOY EL QUE YO SOY.  Somos uno.  Así Sea.  

CAPÍTULO 9. LAS LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE 
LA MADRE DIVINA. Por la Madre Divina y Susannah 

LA BÚSQUEDA DE LA LLAMA GEMELA 

   La Madre Divina ha dicho que la Llama gemela está dentro de nosotros, y 
que no debemos ver a nuestra alma gemela como un ser en otro cuerpo o 
una entidad separada de nosotros, ya que esto no es verdad. La verdad es 
que las llamas gemelas son un solo ser espiritual.  

   Una vez que encontremos nuestro Yo verdadero con la ayuda de la Madre 
Divina, uniendo nuestra mente con nuestro corazón, descubriremos que la 
otra parte de nuestra alma es lo que hemos estado buscando; la completa 
unificación de nuestro Ser en el ahora. 

   Todos tenemos el derecho de recordar quienes somos, de recibir la unidad 
con uno mismo y con Dios, y de hacer nuestro servicio en la Tierra. Esta es la 
forma en que las llamas gemelas deben considerar su reunión. 
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   La reunión de las llamas gemelas, ha sido hasta ahora una tarea muy difícil 
y un trabajo de amor. A medida que su experiencia es única para ellos, la 
purificación de ambas almas al mismo tiempo y el mismo nivel de evolución 
espiritual, se hace naturalmente aquí en la Tierra. ¿Cómo podría ser de otra 
manera si ambos son el mismo ser? Así que no te conforme con el parecido 
físico de esa persona que parece ser tu llama gemela, si tienes una vida 
espiritual, tu llama gemela también la tiene.  

   En realidad el alma nunca se dividió porque el alma no puede dividirse a sí 
misma y que las llamas gemelas, si ambas están encarnadas, son la misma 
alma en dos personas que tienen vidas diferentes.  

   Hay una única persona que complementa a nuestro ser divino, entre ocho 
millones de personas sobre la Madre Tierra. Así es lo increíblemente intrincado 
que la reunión de las almas gemelas para nosotros. Lo cierto es que en el 
2015 vemos muchas llamas gemelas juntas en la Tierra, incluso en las películas 
vemos actores que por su increíble parecido físico son llamas gemelas. Tal vez, 
ellos no lo saben y tienen relaciones con personas diferentes. 

   Las llamas gemelas se encuentran, si ambos se están buscando, si ambos 
realmente lo desean, con la ayuda de la Madre Divina y el sicro-destino, 
orquestado por el único ser divino compartido entre ambos. Sin embargo, 
esta reunión, no es algo que deba tomarse a la ligera. La reunión entre las 
almas gemelas debe entenderse como lo que realmente es, ya que es una 
misión de ayuda mutua entre ambos, por eso algunos de ellos encarnan 
como padre e hijos, si la situación así lo requiere. Hay un compromiso serio, 
entre los que fueron elegidos por Dios, para una misión de servicio específica 
en este tiempo y en este la Madre Tierra.  

   Todos van a experimentar la reunión con su complemento divino. Es una 
elección y debe ser realizada por ambas partes, para finalizar con la 
mentalidad de dualidad y entrar en la conciencia de unidad con la llama 
gemela:  

 ~ FEMENINO – DIOS PADRE MADRE – MASCULINO ~  

   Las Llamas Gemelas son más que AMOR. Es una misión de servicio para 
ayudar a GAIA en el proceso de ascensión. El contacto sexual entre almas 
gemelas es muy intenso, es como si cada uno conociera los códigos secretos 
del otro y puede ser difícil para los gemelos; poner esos sentimientos en 
palabras, así que sólo en el acto sexual la comunicación entre los dos, es más 
claramente expresada.  

   “Usted es el amor. Usted y su alma gemela es un magnífico ser espiritual 
creado por Dios. Usted es el amor de su llama gemela que se manifiesta en la 
realidad física. Usted es la energía vital y el poder de la luz electrónica que 
expresa la perfección del amor al estar aquí en esta Tierra con su llama 
gemela”.  
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   Cuando recuerda que siempre tiene que tratar de estar en control de sus 
circunstancias externas de vida, por más difíciles que sean, y lo logra con su 
auto-maestría. Cuando recuerda que puede crear su realidad exactamente 
como usted lo desea. Cuando recuerda que el amor siempre lo está llevando 
hacia más amor, más energía vital y más experiencias de vida, entonces sabe 
que todo lo está guiando hacia lo que usted tanto desea; el amor de su llama 
gemela.  

   Recuerde que usted es muy amado siempre, y es capaz de experimentar 
todo lo que desea en cada momento. Recuerde que el amor es fácil de 
conseguir y fácil de dar. Recuerde que todo es perfecto con su llama gemela, 
con ese ser amoroso que es su complemento divino. Su vida se crea a través 
de sus sentimientos. Cuando usted elija sus sentimientos, estará creando su 
vida.  

   Le sugiero centrarse sólo en los sentimientos que usted está deseando crear 
y dejar de lado todos los sentimientos que usted no está deseando crear. 
Ponga su atención en su corazón y en el Infinito. Ponga su intención en su 
llama gemela. Esto es importante, si usted está en el proceso de reunirse a su 
llama gemela. 

   Su atención en sus sentimientos es lo único que crea en su vida. Su atención 
a sus sentimientos es lo único que le trae de regreso a su llama gemela. Su 
llama gemela es el sentimiento que usted tiene por él o por ella. Sus 
sentimientos atraen a su llama gemela. Su llama gemela se está moviendo 
hacia usted ahora que usted está cayendo esto y usted se siente bien con él o 
con ella, aunque sea en el plano etérico. Yo la Madre Divina, le sugiero que 
permanezca centrado en este sentimiento de amor perfecto y observe cómo 
sus sentimientos crean otros buenos sentimientos para que usted pueda 
centrarse en su llama gemela. 

   Tomen su tiempo, cada día para centrarse en este sentimiento por su alma 
gemela y seguir disfrutando de la expansión del sentimiento. Invoquen la 
Divina Presencia de su llama gemela, tráiganla a un círculo de luz. Pídanle al 
Maestro Sananda y a María Magdalena, que les traigan a su llama gemela 
porque quieren conocerla. 

   No se centran en los pensamientos o sentimientos que están en contraste de 
esta reunión con la llama gemela que ustedes desean y sigan centrándose 
sólo en los sentimientos de su pareja perfecta que ya es suya y los está 
esperando ahora. Sus sentimientos los orientarán hacia una relación más 
perfecta, y ustedes no se conforman con nada menos. Diga las palabras:” Yo 
estoy con mi llama gemela”. Hágalo durante todo un día, y siéntanlo en su 
corazón. Sienta el sentimiento de aprecio y cariño por su llama gemela, el 
mismo que tiene por algunos miembros de su familia. Recuerde ese 
sentimiento ahora. Céntrese en el sentimiento de aprecio amoroso siempre 
que usted piense en su familia o en sus mascotas. Va a atraer a su alma 
gemela muy pronto y su vida perfecta se desplegará porque usted se está 
centrando en el más maravillosa sentimiento de aprecio mutuo. 
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   Vivir con la vibración de la felicidad, de la alegría, la seguridad, el 
equilibrio, el bienestar y la paz es lo que el alma busca, por eso busca a su 
alma gemela y el amor duradero. Vivir con honestidad, alegría y amor es de 
importancia vital. La vida, debe enfocarse sobre el amor por uno mismo y 
por las otras almas, y tales vidas son para vivirlas con las almas gemelas, 
amándose unos a otros y siendo quien realmente somos. El alma necesita el 
ejercicio físico al aire libre para poder mantener contacto con la vibración de 
la Madre Tierra, con la que resuena. El alma necesita expresar su potencial 
creativo y su amor divino y no reprimirlos. 

   La rejilla cristalina del planeta es magnética – todos ustedes y sus llamas 
gemelas han dejado allí sus huellas. En el principio; el hombre y la mujer eran 
uno, después y por mucho tiempo fueron un alma en dos cuerpos unidos por 
el corazón, con el fin de despertar recuerdos, levantar el velo del olvido y 
trabajar juntos por la realización del anhelo de ser dos rayos gemelos, cada 
uno con el Creador para convertirse en una Divina Presencia.  

   Notan su alma, a través de sus deseos puros, de sus sentimientos, de su 
creatividad, de su intuición, de sus instintos y, de sus cualidades, habilidades 
espirituales y virtudes personales. El color del rayo de su alma; es el mismo 
para su llama gemela divina, ya que ambos tienen la misma matriz divina o 
presencia divina. Comparten la matriz divina con otros seres que son sus 
extensiones de alma. 

   Las vidas se eligen por motivos específicos del alma. Ciertas vidas son 
dedicadas al aprendizaje, al servicio, a la creatividad, al desarrollo 
profesional, a la familia, a aprender a mejorar las cualidades de Dios, a la 
evolución, y otras al amor y al re-encuentro con el alma gemela. Cuando 
cada ustedes se aproximan a su ascensión, se requiere actualizar los archivos 
de la rejilla del akasha, retirando lo que ya no sirve para su mayor bien. 
Siempre les insisto en que aprendan a dejar ir; son más fuertes dejando ir que 
reteniendo.  

   La fragmentación álmica debe ser armonizada, invocando a los ángeles 
colaboradores de la Madre Divina que curan el alma. Digan: Yo quiero todos 
los pedazos de mi alma de vuelta. Las experiencias traumáticas fragmentan 
el alma. Si ustedes han tenido una vivencia traumática recientemente; 
quiero que lo hablen conmigo, para que juntos saquemos esa energía, 
suavizando con la luz divina y dejando ir. Usen el comando “romper”.  

EL REENCUENTRO CON LA LLAMA GEMELA 

   Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre del Amor.  Son almas gemelas 
aquellas que transmiten el amor de Dios tal y como es. En las almas gemelas 
hay una gran comprensión del amor. Dos almas no se pueden unir jamás si 
no transmiten el amor de igual forma. Es el amor el que las une y hace de 
ellas almas gemelas. Es la misma comprensión del amor que las emparenta. 
El amor que trae todos los bienes a la vida, es el amor de Dios. 
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   La Madre Divina sabe que muchos de ustedes están en la búsqueda de su 
llama gemela y esto es lo que están atrayendo ahora. Céntrense en el 
sentimiento de saber que su llama gemela está con ustedes, abrácenla antes 
de dormir y hablen con su llama gemela durante el día.   

    Cuando las llamas gemelas se encuentran y deciden ser pareja, hay una 
fusión del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo 
etérico, del Yo Superior, del Cristo Interno y del cuerpo electrónico. La Divina 
Presencia Yo Soy no la tienen que compartir porque es el mismo ser espiritual 
quien los creó a los dos, desde los altos planos de la Luz y Conciencia con la 
ayuda del Dios Creador Padre-Madre Todo lo que es.  

    La conexión con el cuerpo espiritual  a través del amor, la fusión con el 
cuerpo físico se lleva a cabo con  prolongados periodos de intimidad y 
ternura, y la integración de lo mental al compartir la Verdad espiritual de 
quienes son realmente, lo emocional debe estar bajo control como parte de 
su  evolución espiritual y auto-maestría, lo etérico tienen que suceder antes 
de que hagan el amor en el plano físico.  

    Si la relación no es tan buena como esperábamos;  es que todos los cuerpos 
que acabamos de mencionar no se han unido completamente. En la mayoría 
de los casos no se unen completamente por el cuerpo emocional todavía 
tiene el dolor de la separación, y todo se intensifica. Dado que la energía 
entre las llamas gemelas es tan amplificada, es difícil ver claramente a través 
de tantas emociones, si no hay evolución espiritual. El hombre generalmente 
es el que huye o no está a la altura de esta relación sagrada porque no está 
maduro emocionalmente. 

    Todos los cuerpos tienen que llegar a una fusión armónica y sinérgica, a un 
equilibrio del Yin y el Yang y un estado de madurez. Cuando se encuentren, 
ambos van a entrar en un estado de conciencia exaltado que puede durar 
días o meses. Es como si vivieran dentro de una burbuja de amor.   La razón 
de este estado  exaltado e intenso, es que esta unión se ve reforzada por el 
Ser Superior.  Los dos individuos entran en este estado particular en el que 
están eufóricos y místicos porque están en otros sitios del más allá – en otras 
dimensiones más elevadas. 

   En muchos casos, cuando Llamas Gemelas se unen, después de que pasan 
la primera etapa de  conexión con un éxtasis místico; hay conflicto porque los 
cuerpos inferiores no pueden mantener estas vibraciones tan altas por mucho 
tiempo y siempre hay alguna de las llamas gemelas que ha evolucionado 
más que la otra. Cuando las llamas gemelas se unen todos los cuerpos se 
fusionan. No tiene que ser perfecto, pero si lo más cercano posible. El cuerpo 
emocional  ha alcanzado estabilidad y madurez, y entonces no hay dolor 
entre los gemelos polarizados.  

   Hay que tratar de cambiar la vieja programación de que tu llama gemela 
tiene que darte todo lo que tú quieras – tú puedes entender que esto no es la 
verdad, soltarlo y saber que puede ser mejor con el tiempo porque las llamas 
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gemelas han sido creadas con la capacidad de superar los obstáculos con tal 
de estar juntos.  

   La separación entre las llamas gemelas es un proceso de crecimiento 
espiritual y de evolución del cuerpo espiritual. La persona puede y pasará a 
través de él. La belleza de esto es, recuerden que dije que el nivel de 
conexión inicial del cuerpo espiritual y cuerpo mental y quizás el nivel del 
cuerpo físico todavía están allí. Esa conexión se sigue manteniendo a pesar 
que puede que no se hablen uno al otro, aunque esto es poco probable ya 
que aunque estén en países diferentes o en otras relaciones, si se conocen se 
siguen hablando.  

   El Creador ha dicho que las llamas gemelas son Uno aunque tengan vidas 
diferentes o separadas y lo que puede suceder y esto está sucediendo a gran 
escala en todo el planeta, es que estamos siendo llevados a través del proceso 
evolutivo a unirnos a nuestra llama gemela. Trabajadores de la Luz y la 
gente de la Nueva Era hablan de la aparición de una nueva energía, bueno 
actualmente nuestra conciencia se está abriendo, cada vez somos más 
sensibles, más abiertos a lo que siempre ha estado ahí y como reaccionamos a 
ello. Especialmente con las Llamas Gemelas, ellos no son la excepción, debido 
a que ambos han crecido y han  madurado. Cuando obtienes la madurez 
adquieres ese estado de conciencia de Unidad y esa frecuencia de expansión 
permite que puedas reunirte con tu Llama Gemela como una puerta para 
unirte más a Dios y al Infinito. Las Llamas Gemelas tienen el potencial de 
manifestar una Tercera Energía que es el amor incondicional del Padre, pero 
tiene que haber una unión sinérgica y ser grandes amigos. Confiar el uno en 
el otro, perdonarse, estar dispuesto a llevar a cabo un servicio planetario 
juntos. La evolución espiritual es algo que debe ser alcanzado por ambos y 
no se reunirán hasta que el yo superior lo autorice. 

    En el acto de la intimidad o de la unión sexual, las llamas gemelas 
experimentarán el amor más allá de las sensaciones físicas.  Ellos 
experimentarán la sexualidad en el cuerpo etérico - llegan a un punto en el 
que se mueven más allá de las sensaciones físicas del encuentro y se meten en 
este cuerpo etérico, más allá de lo físico,  más allá de lo emocional y mental, 
y su potencial se mueve  mucho más allá de la unión física.  La situación es 
que las Llamas Gemelas tienen que aclimatarse a hacer esto, y esto es parte 
integral y una de las razones por las que tenemos el estado exaltado de 
conciencia, para permitir que los signos y síntomas sucedan.  En el cuerpo 
etérico, todas las limitaciones del cuerpo físico en la expresión sexual se han 
ido. - en el  cuerpo etérico no hay limitaciones, lo que puede evocar 
sentimientos intensos que pueden manifestarse enérgicamente.  Se toma un 
tiempo para acostumbrarse a esto.   

   Los gemelos sólo tienen un Ser Superior, la tercera energía que llevan en el 
Ser Superior.  Llevar al Ser Superior como una frecuencia y agregarlo a los 
aspectos complementarios de su ser (su yo masculino y su yo femenino) en la 
realidad física, añadiendo al Ser Superior,  se completa lo que se llama la 
Llama Gemela Tríada.    
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   La quema de Viejas Energías Sexuales y plantillas con otras parejas por la 
creación de una tercera energía.  En el momento de la primera unión sexual, 
todas las plantillas anteriores y conexiones energéticas con las parejas sexuales 
anteriores; son literalmente quemadas con el juego espiritual que produce el 
amor de las llamas gemelas.  Esto también sucede, por lo que la creación de 
la tercera energía alcanzará una frecuencia alta.  En cada conexión que 
tiene con una persona sexualmente, incluso si usted no los ha visto en años, 
usted lleva la plantilla energética de esa persona, así que cuando las Llamas 
Gemelas se reúnen esto debe estar quemado, y estas influencias de otras 
personas debe ser quemadas, esto se lleva a cabo de forma automática.  Los 
sistemas de creencias relacionados con el amor, la relación y la sexualidad se 
cambiarán o caerán por completo en cuanto a su raza, la cultura y la parte 
del planeta en que están - las experiencias pueden venir en forma de 
amistad para empezar a fusionarse y a moldearse. Las Llamas gemelas 
podrán en su cuerpo, etérico viajar, encontrarse y tener la experiencia sexual 
antes de la primera reunión en Lo físico. Estas reuniones mientras duermen,  
son perfectamente normales y son  facilitadas por el Ser Superior para 
comenzar a reencontrarse.   

   De vez en cuando, si por alguna razón los Mellizos han estado juntos y han 
pasado algún tiempo juntos y entonces tienen que separarse, no 
necesariamente van uno al otro. Por ejemplo, si los gemelos están casados o 
viven en países distantes y deciden no vivir juntos en lo físico) van a seguir 
teniendo estas uniones sexuales, probablemente por el resto de esta 
encarnación.  Estas son para el beneficio y el continuo intercambio de 
energía.   Las llamas son  plantillas con el sistema de 12 Chakras.  Por lo 
general, el sistema de 12 Chakras ya está funcionando y el sistema de 
meridianos en un grado.   La Reunión con la llama gemela,  se establece 
antes de la encarnación, todo está previamente planificado (Signos y sin 
cronicidades de reuniones son Destellos de Información Superior).  

   Antes de entrar en la realidad física, cada gemelo tendrá la ubicación 
exacta de su grupo de almas, la raza, el nombre de su gemelo y lo sin 
cronicidades, casualidades de la conexión, que son simplemente piezas de 
información ya conocidos por ambos.  Cada gemelo sabe exactamente lo que 
el otro gemelo está haciendo en todo momento y dónde están. Antes de 
llegar allí hay un plan pre-establecido, como un plan estratégico, y antes de 
entrar a la tercera dimensión,  los Mellizos eligen un estratégico lugar, una 
familia, una carrera y un grado de dificultad, o van a elegir una familia con 
ciertos patrones disfuncionales que quieren trabajar.  Así que, en realidad, 
ellos saben exactamente desde el momento en que vienen  todos los detalles 
acerca de donde su Llama Gemela está, y lo que está pasando.  Así que 
todas las experiencias en las que la gente tenía una visión de su gemelo o de 
repente tienen su nombre, o sueñan con ellos-  estos destellos les sucedan a las 
llamas gemelas.  Tienen períodos de conciencia en el que puedan aprovechar 
comunicarse telepáticamente, sino porque son conscientes de la realidad 
física cuando ocurre asumen que es una especie de sin cronicidad o una 
coincidencia.  Lo que es, es un destello de información.  Si usted está siendo 
una sola alma y usted reside en dos cuerpos en lo físico, y esto es todo pre-
planificado y el Ser Superior ha puesto en marcha todo el plan, entonces es 
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lógico que a medida que comienza a despertar obtendrá piezas aquí y allá.  
Saben lo que están haciendo, lo que se va a manifestar en sus vidas.  Ellos 
saben todo en un nivel superior, pero sólo reciben fragmentos y flashes.   

   El mundo tiene que bajar y salir de las estrellas, del romance y de los 
agasajos, si desea agasajar o ser agasajado, entonces usted necesita un 
compañero del alma, porque eso es lo que esas relaciones pueden lograr.  
Llamas Gemelas son acerca de la Misión o el servicio.  Comparten todos los 
talentos creativos, aspectos positivos y negativos.  Llamas Gemelas entran en 
la realidad física porque somos almas de postgrado o voluntarios (no únicos o 
especiales).  Antes de encontrarse, ya han desarrollado ciertas habilidades y 
talentos anteriores, cuando ellos se unen y están despiertos espiritualmente, el 
potencial de estos dos  está muy mejorado en todos los niveles.   

   Las Llamas Gemelas ya han estado juntos en otra encarnación en la que 
enlazaron lo espiritual, mental, emocional, etérico y físico. Ahora 
simplemente lo están recordando y ellos están asistiendo y ayudando a la 
humanidad a despertar su potencial espiritual, actuando como una plantilla.    
Ejemplos de estos recuerdos de vidas anteriores son las visiones, los sueños, la 
telepatía, la sexualidad con el cuerpo etérico, el efecto espejo en la 
enfermedad y en la salud.  Estos se  fusionan, crea el efecto de espejo que 
muchos hablan.  Esto no está sucediendo como una forma de castigo, o 
karma.  Lo que está sucediendo es cuando el efecto del enamoramiento se 
reduce, a continuación, tiene el efecto de espejo que se lleva a cabo y los 
botones son empujados, y las cuestiones de empezar a subir, ¿por qué es que 
eso suceda?  Porque en ese sentido en el enamoramiento o burbuja de amor, 
los Mellizos estaban en perfecta unión y armonización en todos los niveles, por 
un período de tiempo.  No puedo permanecer allí de forma permanente, ya 
que todo eso de plantillas tiene que cambiar y evolucionar y el cuerpo suele 
manejar una frecuencia constante de esa altura, por lo que tiene que bajar, 
por lo que luego comienza el efecto espejo.  Pero ellos no entienden lo que 
está pasando cuando los dos discuten y el argumento está subiendo de tono, 
por lo que si teníamos alguna persona que realmente sabía de lo que 
estábamos hablando, ya no la tenemos más.    

   La fusión de los 7 Cuerpos es fundamental como parte de una Unión con la 
Llama Gemela y no debe tomarse a la ligera, mucho menos el efecto espejo. 
Lo que está sucediendo es que la energía de las llamas gemelas está tratando 
de purgarse por lo que los Mellizos pueden entrar y volver a efecto de 
burbuja de amor o enamoramiento, tal vez no como fue en el punto inicial 
de origen, pero la mitad de la frecuencia inicial, y luego a medida que crecen 
cada vez que eliminan más, se va a llegar a más y más alto en la frecuencia 
hasta que finalmente llegan a la frecuencia original.   

   Cuando los gemelos inicialmente experimentar la euforia, que es bastante 
más que una sensación. ¿Te imaginas que potencialmente se puede 
experimentar que las 24 horas del día, 7 días a la semana?  Pero su cuerpo 
tiene que ser capaz de manejar esa frecuencia que es lo que crea el efecto 
espejo.  
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   Si una de las llamas gemelas tiene una enfermedad crónica; la otra 
también la tendrá. Si una tiene un dolor o molestia muy fuertes en alguna 
parte del cuerpo, la otra aunque esté al otro lado del planeta, también lo 
sentirá.  Juntos tienen potencial para las capacidades curativas excepcionales. 
Lo hermoso es devolverle este amor al Creador como si fuera un regalo. 

LA ASCENSIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS 

   Tú y tu llama gemela están dentro de mí. Los estoy sacando de sus lugares 
ocultos. Los estoy sacando de su corazón. Yo los estoy sacando para que se 
reconozcan y ayuden en su ascensión. Quiero que sepan lo que se siente al 
experimentar el amor de Dios. Quiero que sepan lo que se siente al 
experimentar mi vida. Quiero que dejen caer todas las fachadas, todos los 
estereotipos, es decir; todo lo que reprime su expresión y su expansión. Quiero 
que dejen caer el miedo. Mi amor los está atrayendo hacia mí. Confíen en mí. 
La mayoría de la gente le tiene miedo al amor, pero el amor es lo que quiere 
la mayoría. Lo que más quieren, es a lo que más temen. Te estoy buscando a 
ti (a cada uno de ustedes). Y yo te estoy viendo a través de las fachadas, las 
barreras, las paredes, el miedo y el dolor. Estoy viendo el verdadero tú, el 
inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el despierto. Yo amo lo que yo 
veo. Te amo. La Ascensión es todo sobre el amor. Su ascensión tiene que ver 
con su relación conmigo; si yo fuera el mar, ustedes serían las gotas de agua 
salada, las gotas se evaporarían si estuvieran fuera del mar – cada gota 
contiene todos los componentes del agua, pero necesitan estar en el mar 
¿acaso no somos Uno?  

   Ustedes tienen que purificar y limpiar, sus cuerpos inferiores, para que su yo 
superior pueda reajustarlos. Ustedes están elevando sus conciencias con las 
frecuencias vibratorias de su yo superior y con la elevación vibratoria de 
Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para que tengan una relación más 
íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre Tierra. Cuando 
mediten, pongan su conciencia en la dimensión de su yo superior; recibirán 
discernimiento, elevación e iluminación. Ustedes están a cargo de sus vidas, 
son responsables por sus vidas. Por lo tanto deben cuidar con amor su cuerpo 
físico, como si se tratase de un hijo. Escuchen lo que les está diciendo su 
cuerpo: ¿Necesita más agua? ¿Necesitan más vitaminas y alimentos 
energéticos? ¿Necesitan ayuda en su sistema nervioso, circulatorio, linfático, 
inmunológico, o digestivo? ¿Necesitan mejorar sus articulaciones, sus músculos 
o sus huesos? Mientras más se comprometan con la energía de la salud y la 
expanden en sus campos, más alta será la vibración de su cuerpo físico y será 
menos propenso a los bloques y las enfermedades. Así que, su salud es 
importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo tendrán para siempre y 
cuando esto ocurra deben dejarlo ir. 

   La confianza en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves de la ascensión 
La ascensión es un estado natural del ser, va a suceder cuando salgan de los 
apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus almas van crecer y cambiar 
para un bien mayor, van a ascender porque el potencial de sus almas es la 
evolución y ustedes están recibiendo, integrando y anclando constantemente 
energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones altas, de los 
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reinos de luz. Aunque el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su 
Creador quiere que ustedes sean felices y si necesitan a su compañero o 
compañera de alma, pídanselo a su Creador y se los va a mandar. Ustedes 
tienen discernimiento para recibir las señales sincronizadas de sus almas 
gemelas, tanto si están en la Tierra como si están en los reinos de la luz. Yo los 
ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que ver con su 
relación conmigo. Estoy asegurando eso. La Ascensión es su completa unidad 
de conciencia con Dios en todos los niveles de su ser.  

   Donde pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se envían 
allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la atención; son primordiales hasta 
en el momento en que dejen este mundo y salgan por el portal de su 
corazón. Son precisamente estas cualidades las que les permiten no dar 
vuelta atrás. En estos momentos, estamos trabajando con la energía de la 
trascendencia y la luz de la resurrección que busca lo divino y con la energía 
de la salud y la sanación profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. 
Yo Soy, de todo lo que necesitan, para unirse a su llama gemela. Si hacen 
bien el llamado. Pídanme que les enseñe a recibir las corrientes sutiles de su 
ser divino y el de su alma gemela, a conectarse con su mente superior y con 
la de su alma gemela. Pídanme que active el cordón de luz que los une a 
ambos desde el corazón. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la 
ascensión es mi plan. Ustedes son mis co-creadores. Noten su vida interna y 
dejen ir lo que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento, el 
miedo y la ignorancia. Cuando ustedes entran en mi campo, resuenan con mi 
amor – mi amor por ustedes no conoce de fronteras, es incondicional y es 
fuerte y sincero. Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre 
Divina en el tercer ojo y el Niño Divino (su niño interno) en el doceavo 
chakra; su niño o niña, está al cuidado de la Madre María y rodeado de luz 
blanca y dorada. Así que pregúntenle a él o a ella, lo que le hace falta para 
ser completamente feliz. Es su Divina Presencia la que determina el nivel de 
activación de su cuerpo de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido 
con su yo superior es de gran ayuda en el momento de su ascensión.  

   Su ser divino los está ayudando a conseguir su ascensión a la 5D que es un 
campo nuevo de energía para ustedes pero no para su yo superior. Así que, 
al descargar en sus campos, la energía de la 5D de su yo superior, ustedes 
están avanzando en este camino. Su ser divino los anima a meditar con su yo 
superior, completamente centrados en su ser más elevado, para que usen 
esta energía trascendente – ustedes están trascendiendo de la 3D a la 5D. 

   Ustedes están unidos en sus aspectos multidimensionales por su campo 
energético que co-existe con sus múltiples yos, con diferencia vibratoria, y 
cada uno puede tomar el lugar del otro hasta su ascensión, así que son Uno 
multidimensionalmente. Su ser divino es su vida grande en su multi-
dimensionalidad y cada uno de ustedes puede manifestarla aquí en la Tierra.  

   El amor divino del corazón es ilimitado; porque su fuerza magnética es la 
más potente del universo y aumenta con los deseos que ustedes tienen – esta 
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es la razón por la que muchos regresan tantas veces, a la tercera dimensión. 
Cuando ustedes toman conciencia de que Dios está en sus corazones, este 
amor se expande y se expande – ustedes se conectan a sus múltiples yos a 
través del amor divino. Vamos a ir integrando todos sus yos en Uno para que 
ustedes sean más completos. Gracias al Cinturón de fotones que es la energía 
crística; la Madre Tierra ascendió a la quinta dimensión con el nombre de la 
Nueva Tierra (2012) (el planeta violeta) su gran espíritu se dividió para 
animar, nutrir y dar vida al planeta violeta y a Gaia (el planeta azul) y 
ustedes ascenderán allí, si así lo desean con la Madre Divina Cósmica y la 
fuerza magnética de sus corazones. 

 EL ORIGEN DE LAS LLAMAS GEMELAS 

   En el principio de los tiempos, los espíritus eran andróginos; masculinos y 
femeninos a la vez. Por mucho tiempo Dios dividió a los espíritus en dos 
almas de géneros opuestos, creados en el mismo molde (el ovoide de fuego 
blanco). Según el Creador, desde hace tiempo, los espíritus se han estado 
dividiendo, en cuatro o más sepas de almas. El Maestro Kuthumi y el 
Arcángel Miguel dicen que hay almas que tienen más de una llama gemela, 
pero la meta final de Dios para aquellas almas que son llamas gemelas; es la 
de reunirlos para que vuelvan a ser la misma Unidad de la que una vez 
salieron.  

   Dios separó a los espíritus en dos, uno con una carga de energía femenina y el 
otro con carga de energía masculina, para que evolucionaran individualmente y por 
separado, hasta volver a encontrarse mutuamente para lograr el equilibrio y el amor 
perfecto que es todo lo que Dios es.  

La  mónada suele dividirse  en  doce almas;  la mitad son complementos divinos de la otra 
mitad -seis femeninos y seis masculinos. Las doce son almas gemelas y se encuentren en 
sucesivas encarnaciones, para ayudarse mutuamente a evolucionar y saldar el 
karma. 

   El amor divino,  abarca mucho más que una relación de doble llama, está en el amor por 
uno mismo o por los familiares. El amor divino de Dios está en el Infinito; en sus hijos, en sus 
animales, en sus amigos, en sus artes, en el trabajo bien hecho, en la ayuda a otras almas y 
en todo el universo. El amor de llamas gemelas, está fuera de toda limitación humana. 

   Cada vida trae consigo una misión, con objetivos que lograr y karmas que 
quemar, para avanzan a la siguiente etapa o iniciación en el sendero espiritual. Este plan 
de vida o propósito del alma, tiene que ver mucho con los deseos del alma. Las personas con 
evolución espiritual, tienen la esperanza de encontrar a sus almas gemelas y dentro de ellas, 
a la que es su otra mitad o complemento divino. 

   El espíritu es libre. No está sometido a las costumbres. El alma es pura y antes de llegar a la 
Tierra, no tiene intención de hacer daño alguno, ni cometer errores. Si el alma ha cometido 
un acto negativo en relación con alguien o algo, antes de reencarnar se compromete a 
saldar esa deuda, pero una vez aquí, la energía es muy densa, y tiende a desviar 
a la persona del camino elegido. Surgen oportunidades de atraer esas deudas 
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y transmutarlas. Al  crear lazos de amor con otros, incluso con nuestras 
mascotas, eso también se nos retribuirá porque cada buena acción está 
almacenada en el cuerpo causal del Yo Superior. 

   Cada quien tiene su misión y  la mayoría de las veces la cumple en su vida 
con las almas que tiene cerca. Con respecto a los vínculos kármicos, lo 
importante es que los sentimientos negativos sean transmutados y 
sean purificados a una vibración positiva, más ligera y por lo tanto más 
elevada.  

   De vez en cuando, si el deseo es muy grande y mutuo pueden 
encontrarse con su llama gemela, aunque viva en el otro extremo de la 
Tierra; son un único espíritu. Ambos son sostenidos por la misma Divina 
Presencia.  

   Si los complementos divinos logran evolucionar espiritualmente y equilibrar 
esas energías yin-yang dentro de sí mismos, entonces se reencuentran 
finalmente para unirse para toda la eternidad. 

   La energía masculina (yang) se refiere a la iniciativa, la fuerza, la valentía, el poder, 
mientras que la femenina (yin) maneja la intuición, la percepción, la suavidad, la 
sensibilidad. Cada ser humano tiene dentro de sí estas dos energías, una más desarrollada 
que la otra, y lo que tenemos que hacer es equilibrarlas, para recrear dentro 
de nosotros el andrógino inicial. La fusión con el alma gemela, sólo se podrá dar si ambos 
están equilibrados y en sincronización el uno con el otro, debido a que comparten el mismo 
sendero espiritual de regreso a Dios. A esta fusión se le llama "el vínculo cósmico".  Entonces 
comparten los mismos objetivos y  pueden ofrecer un servicio a la Tierra. Al estar juntos, el 
amor que emanan es tan fuerte que les llega a los demás.   

   Cuando amamos de verdad, deseamos integrarnos al otro, pero a su 
vez, deseamos expandirnos a través de esa persona. Encontrar las mismas 
vibraciones en el otro, nos facilita la expansión.  Aun así,  la llama gemela, no suele ser el 
estereotipo que teníamos como pareja. Podemos encontrar muchas razones para no estar 
con esa persona.  

   La unión con el alma gemela presenta problemas, porque salvo en casos 
especiales; no es recomendable la relación en estos mundos densos de tercera 
dimensión. Encontrarla en este momento en la Tierra, es cuestión de aprendizaje, de 
coraje y de perseverancia. Suelen enfrentar problemas de distancia, de salud, económicos, de 
cultura, de diferencias de edad, de estar comprometidos en otras relaciones, ya que son 
personas con vidas diferentes.  Incluso pueden ser familiares. 

   Cuando no hay armonía entre las almas gemelas y un mismo nivel de evolución 
espiritual,  suelen seguir caminos separados. Cuando una está despierta y la otra no, se debe 
esperar a la otra para ayudarla en su evolución y esto requiere grandeza en 
el amor. Esto quiere decir que algunas veces, el alma gemela no reconoce a su otro yo o 
si lo reconoce no le da la suficiente importancia porque está involucrado en 
otros intereses. Otras veces, la llama gemela no nos llena porque está 
estancada espiritualmente. El alma que se concientizó de su estado llama gemela de 
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alguien, no debe interferir si no para ayudarlo en todo lo necesario y amarlo 
incondicionalmente. Si el ser amado no puede estar a nuestro lado, no debemos juzgarlo. 
Hay muchas maneras de ayudarlos estando separados de ellos. Una de ellas es 
enviarle pensamientos positivos, luz y amor. El sentimiento al hallar a nuestra llama 
gemela, es una intensa emoción de reconocimiento, de amor eterno, de energía 
vivificadora y del despertar de nuestra divinidad.  Si es un alma gemela espiritual como 
nosotros, no la olvidaremos nunca.     

   Con el alma gemela que es su Llama Gemela, su trabajo es muy grande 
por lo que tiene que ser persistente y tolerante. Se hace mediante el amor, 
para que no se sienta como trabajo pesado. Debe hacerlo con la esperanza 
de que algún día, compartirá su vida con su llama gemela que siempre está 
con usted. La Madre Divina ha dicho que sin esperanza no hay vida. No 
tenga miedo de quedarse solo, la reunión con su llama gemela o con el alma 
gemela que más resuene con usted en estos momentos, está divinamente 
planeada y perfectamente sincronizada. 

   Usted y su Alma Gemela son anclas de la nueva energía en la Madre Tierra 
y para la Nueva Tierra. Son las brújulas que tiran la energía apropiada a su 
planeta, a través de su frecuencia, su vibración y su amor  puro, tan 
necesario para la Madre Tierra. Cada pareja de llamas gemelas, tiene un 
código específico, que se activa cuando están juntas aunque sea con el 
cuerpo etérico o con el cuerpo mental. Este código funciona en el núcleo 
cristalino de la Madre Tierra. Cuando se activa cada código, una cuadrícula 
comienza a formarse debajo de ellos (en la Tierra), una nueva red de luz, 
que se conecta con otras Llama Gemela del planeta. La rejilla anclará las 
energías del amor divino y de conciencia de unicidad. Ha comenzado a 
extenderse mientras la vieja rejilla cae. Por eso vemos a tantas gemelas 
juntas. En el momento de su reencuentro físico con su Llama Gemela, cada 
uno de ustedes, mantiene una porción de la llave que abrirá y activar el 
código dentro de un núcleo de la Madre tierra.  Este código será una energía, 
que se mueva a través de la rejilla de luz que se está creando, causando un 
cambio y un movimiento dentro de la Tierra, más específicamente, dentro de 
sus hermanos y hermanas de la Tierra. Esto es lo que va a estabilizar la 
transformación energética que tiene lugar en su planeta y establecer su 
nueva conciencia en el movimiento hacia adelante.  

     Éste es el momento para que usted y su alma gemela, se hagan visibles a 
un ritmo rápido, si están ambos despiertos espiritualmente. Si usted recibe 
desde la conciencia de su Ser Superior los destellos de que esa persona que 
usted piensa es su Llama Gemela y así se lo afirma su corazón, si usted puede 
observar detalladamente el gran parecido físico con su llama gemela, 
entonces es el momento de cerrar la puerta a lo que no le sirva para su bien 
más alto, incluidas las otras relaciones.  

   Usted tiene que entender mejor cuál es su misión con su llama Gemela. Es 
más  que  compartir el amor que evoca el uno en el otro. Es un compromiso 
mutuo de ayudar al planeta. La fuerte conexión y la atracción, son sólo el 
comienzo.  
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Sus relaciones con otras almas gemelas de su grupo, abrirán puertas de 
enlace para embarcarse con su Llama Gemela reunificada.  No está solo en 
este trabajo de encontrarla. Es necesario amarse a sí mismo, meditar con la 
llama gemela y sentir su energía. Cada persona tiene una energía diferente y 
única.   

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su 
evolución. Un día, alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos 
superados de la quinta dimensión. A veces las almas gemelas, se reúnen sólo 
por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor conciencia del amor 
incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 
esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador 
porque estamos hablando de amor incondicional.  

   Aprendemos así a desarrollar la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el 
autocontrol y luego si siguen caminos separados, también está bien. Los 
"recuerdos de nuestras almas gemelas" tienen un valor curativo, sobre 
todo cuando hacemos meditaciones regresivas al periodo donde estuvimos 
con alguna de nuestras almas gemelas.  

    Es necesario compartir con la otra persona un estilo de vida similar, no en 
vano la ley dice que "lo semejante atrae lo semejante". Aprender a todo el 
tiempo "dejar ir". Pregúntate: sí realmente te amas como la diosa o el dios 
que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona que no siente lo mismo por 
mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía?  

   Dejar ir aquello que no puedes cambiar es liberador y te prepara para 
encuentros más positivos. Pero rompe enviando luz en lugar de rencor a la 
persona que dejas o te deja, de lo contrario la siguiente relación reproducirá 
el mismo problema. La determinación de alejar lo que nos hace daño no es 
malo. 

   Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios, entonces la llama 
gemela aparece. Si se unen dos llamas gemelas que tienen autoridad 
espiritual, no están vacías por dentro, ni tampoco están tratando de llenar 
una carencia, entonces pueden  involucrarse como Complementos Divinos. 

.Pilares para este amor divino con la llama gemela 

   La reunión con el alma gemela es la unidad con el ser superior de nosotros 
mismos, a través del poder del amor que es el poder de Dios y nosotros somos 
Dios.  

   La búsqueda del alma gemela, no es la búsqueda de una pareja como ser 
humano, es la búsqueda del compañero cósmico como ser de luz.  

   La reunión y la relación con el alma gemela, no tendrá la duración, la 
armonía y el equilibrio suficiente, si ambos no tienen la conciencia de 
Unidad, la capacidad de amar incondicionalmente, y el servicio por la 
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creación de un mundo mejor, ya sea que ambos estén en la misma dimensión 
o en dimensiones diferentes, lo cierto es que para que esta relación valga la 
pena; ambos tienen que ir por el mismo camino espiritual y mantener 
elevada esa misma vibración. 
 
   Las almas gemelas tienen los mismos intereses en un 70 por ciento. Su 
atracción no es sólo física, la ternura ocupa sus instantes y sus miradas. Al 
verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse, besarse y expandir las 
energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e intelectualmente, 
se incentivan mutuamente por ese crecimiento personal, no existe entre ellas 
el egoísmo ni la individualidad y tienen el deseo, aunque inconsciente, de 
llevar a cabo su misión juntos. Se complementan en todos los sentidos ¡casi 
piensan lo mismo! Se aceptan, se respetan, hacen planes para el futuro, se 
quieren como son. Si se pelean parecen marchitarse y buscarán rápidamente 
aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad el uno por el otro. Su 
amor crecerá cada día más y más. Las llamas gemelas se dan cuenta, de que 
cuando han estado separadas han estado buscándose siempre, y han estado 
sufriendo dentro de relaciones que no valieron la pena. Sus corazones nunca 
se cerraron a la llegada del amor divino.  

   Podemos hacer meditaciones para la reunión con la alma gemela, y 
reunirnos con ellos durante el sueño. Ellos siempre están en nuestros 
corazones. Pero ellos no siempre estarán listos para volver a reunirse con 
nosotros. Así que si conocemos a alguien especial, si queremos investigar si esa 
persona es nuestra alma gemela, podemos pedir señales. Esto es válido y real.   
El contacto aunque no sea físico, nos traerá felicidad, alegría de vivir, paz, 
armonía, equilibrio y la gracia del amor divino.  
 
   Regresar con ellos porque estamos listos, significa hacer una limpieza y una 
sanación interior; no tener miedos, ser constantes, libres, abrir el corazón y 
abandonarse a la luz. Reunirse con ellos significa confiar en ellos aunque no 
estén tan despiertos espiritualmente. 
 
   La más suave energía de la creación y a su vez la más intensa; es el amor 
líquido que fluye del corazón de la Madre Divina. Permitamos que ese néctar 
drene en nosotros diariamente, para curarnos de las enfermedades, soltar los 
miedos, los traumas, la ansiedad, y llenar el vacío del alma gemela con su 
amor tangible.    Digan: Madre Divina te amo ¿dónde estás? aparece y pon 
orden en mi corazón, guíame hacia mi alma gemela. Ayúdame para que mi 
alma gemela aparezca en mis meditaciones, para que yo pueda sentir y 
reconocer la energía especial de este ser en mi corazón y el amor divino de mi 
alma gemela. Para que pueda verlo y comunicarme con este ser. 
 
   Ustedes han estado viviendo relaciones del karma; en un mundo de dolor, 
de sufrimiento y de miedo, que pertenece a la vieja energía - dejen esto 
atrás. El amor divino en la unión de las almas gemelas es lo que los seres 
humanos necesitan para ser felices y es lo que la Madre Tierra necesita para 
su ascensión.  
 
   Mantengan una relación personal con ellos. Esto es posible, aunque no estén 
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juntos en el plano físico. Trabajen con ellos en lo interno, al menos por 21 días. 
Los días 11 y 22 son los días en que se reencuentran las almas gemelas. 
 
   Para poder encontrarse; deben ambos estar en la búsqueda de la 
trascendencia espiritual, trabajando en la expansión de la conciencia, ser 
parte de la unidad, amar incondicionalmente por sobre todas las cosas y 
desear estar con el alma gemela, con quien comparten su divinidad y el 
amor divino. 
 
   El amor une. Es la energía de más alta vibración que mueve el universo. Es 
la fuerza vital de la vida. Despierta los sentimientos más puros y le da 
brillantez al alma. El amor transforma la pérdida en aprendizaje, practica el 
desapego y el dejar ir todo el tiempo, trasmuta el dolor en perdón, y la 
oscuridad en luz. El amor es una energía sanadora, sana las heridas de 
nuestras almas. El amor es la fuerza más poderosa que mueve y une. 
Despierta los sentimientos más nobles y las ideas más creativas.  
 
   Ustedes tienen varias almas gemelas que se parecen a ustedes en alguna 
parte de sus cuerpos. Por ejemplo las manos y esto ocurre porque comparten 
la misma mónada espiritual, pero su complemento divino polarizado es 
igualito a ustedes. 

    Persistencia, confianza y vivir con nuestro yo verdadero es toda lo que la 
Madre Divina nos está pidiendo para llegar al Uno con la llama gemela. La 
Madre Divina desea que se lo pidamos a ella. 

 Podemos pedir ayuda al Cristo Interno y al ángel de la guarda: «Querido 
ángel de la guarda, mensajero del amor, siento que es el momento de 
compartir mi vida y quisiera hallar a la persona más adecuada para mí para 
darle mi amor y recibir el suyo. Guíame en el camino para encontrarla». 

   Visualiza a tu alma gemela, elige un lugar de tu casa para meditar a solas 
con tu llama gemela, enciende una vela rosa y visualiza la imagen que te 
has hecho de tu llama gemela o su propia imagen si ya la conoces y todavía 
no está a tu lado.   

   La energía sexual está en todas partes. También con la llama gemela. Está 
en la naturaleza, en el cuerpo humano. Se encuentra en los mares y en las 
estrellas, en el Kundalini de la Madre Tierra. Es muy poderosa con la llama 
gemela porque ambos derriten los siete cuerpos y cuando se utiliza 
correctamente,  pueden levantar la unión con Dios.   

   El corazón sabe cómo elevar la energía sexual si hay amor propio. Así que 
amarse a sí mismo en lo físico, mental, emocional, etéreo y espiritual  es muy 
importante -  valorándose a sí mismo, no haciendo nada que te pueda 
perjudicar ni siquiera para tener relaciones sexuales con tu llama gemela.  En 
una unión sexual se comparten las enfermedades y el karma no resuelto. Así 
que yo no las recomiendo sino están dentro del matrimonio.  



 401 

   Cómo te sientas acerca de ti mismo es fundamental para tu relación con tu 
llama gemela.  Sólo si te aprecias a ti mismo; puede el otro valorarte  pase lo 
que pase.  Entonces la energía pasa entre ustedes y crea una poderosa onda 
de la luz que los bendice.      
       

TU LLAMA GEMELA ES PARA TI 

   No se limiten a sentarse y a esperar a que su llama gemela aparezca por 
arte de magia.  Recopilen información y realicen un trabajo positiva en ello. 
Dediquen unos cuantos minutos al día, para enviarle su amor a él o a ella. 
Así que hay que trabajar con la energía y la vibración de su llama gemela, y 
el tiempo es siempre un reto, porque el tiempo es diferente en las distintas 
esferas de la vida. Hay diferentes horarios en el tiempo de la Tierra y hay el 
tiempo sutil.  Los tiempos diferentes se suman. Pero hay algo que es de 
relevancia: “Tú llama gemela es para ti”. Ustedes tienen el poder para  unirse 
a su llama gemela a su verdadero amor.  Y sí, se trata de una relación llena 
de belleza y de gracia, trabajen activamente para manifestarla, hasta que 
su entendimiento sea suficiente como para comprender que ustedes son su 
llama gemela, así que es difícil señalar un evento, un lugar, un marco de 
tiempo específico, en el que aparecerá su llama gemela en sus vidas, pero el 
alma sabe que aparecerá.  Lo único en lo que realmente ustedes tienen el 
mando; es en el presente.  Trabajen con el presente y así se crea el futuro.  

   Yo voy a darles un poco más de ayuda sobre cómo cambiar alguna 
situación que pueda ser dolorosa.  Voy a darles un impulso o motivo para 
mejorarla inmediatamente y comenzar a cambiar lo que haya que cambiar.  
Empieza a verter luz en ello.  Rompe esa energía negativa  velozmente. Tú   
puedes hacer eso.  Tú no eres una víctima, ni un ser humano débil y aislado. 
Tú eres un ser divino.  Puedes cambiar la energía.  Disolver los bloques, 
trasmutar los traumas del pasado. Crear tu propia realidad.    Vive cada día 
de nuevo con el amor de tu llama gemela, el amor más profundo, el amor 
más elevado y real. Eso es lo que va a pasar a través de tu vida, la luz y el 
amor van a atraer a tu llama gemela,  y van crear todos los milagros.  

¿CÓMO MANIFESTAR A TU LLAMA GEMELA? 
 
   Se pedirá al Yo Superior y al Yo Divino la manifestación de nuestra llama 
gemela en el plano físico. La Divina Presencia YO SOY, es la clave. El 
siguiente tratamiento, debe ser escrito y firmado por siete días. 
 
“En el nombre de la Divina Presencia de Dios que Yo Soy, y de mi Santo Ser 
Crístico, invoco al Espíritu Santo Cósmico, para que se consuma el karma que 
está obstaculizando la unión con mi llama gemela en el plano físico. Uno mi 
llama triple a Dios Padre Madre, a los Amados Alfa y Omega, Helios y Vesta, 
Sanat Kumara, Lady Master Venus, y Lady Nada, para que nos den su 
radiación a mi llama gemela y a mí. Y pido de acuerdo con la Voluntad 
Divina, en el nombre de Jesús el Cristo, en armonía, bajo la gracia y de 
manera perfecta; que aparezca mi llama gemela en mi vida. Decreto que yo 
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deseo libre y voluntariamente, unirme con mi llama gemela espiritual y 
físicamente, y desde hoy la acepto y la recibo. Que esta unión sirva para la 
trasmutación y el balance de nuestro karma, y me comprometo a expandir 
la bendición de esta unión, para el servicio de nuestro amado planeta Luz 
Tierra. Invoco a Victoria para que me dé su asistencia y yo pueda tener la 
certeza de que mi elección ha sido acertada, y así la duda y el temor de 
equivocarme desaparezcan instantáneamente. Gracias Padre que me has 
oído y has dado la orden de que me sea conferido. Amén. Y yo (nombre legal 
completo) nombro testigos de este acto a estos dos Maestros 
Ascendidos________________________________________”. 
 
   Una relación de doble llama requiere de un trabajo de amor por parte de 
cada uno, ya que sin ese desprendimiento del ego, para poder darle paso al 
amor divino del corazón, aunque suceda la relación en el plano físico, no 
durará mucho tiempo.  
 
   La finalidad principal de la relación entre llamas gemela, es la de servir a 
otras almas a través del amor que ambos se tienen. Por lo general ambos 
conectarán y tendrán una relación; cuando ambos estén en una frecuencia 
vibratoria alta y con conciencia de unidad.   
 
   Es importante la sanación de las energías y de los lazos con las otras almas 
del pasado. Pensar con el corazón, recibiendo la guía divina y la curación 
divina de nuestra Madre Divina. Digan:    “En el nombre del YO SOY, que es 
la Presencia de Dios en mí: Llamo a mi Yo Superior y le pido su ayuda, así 
como a mis Maestros y guías, a los siete Arcángeles y al Creador Supremo, 
para que me apoyen en éste proceso de encontrar a mi llama gemela. Yo 
llamo a los cinco elementos, Tierra, Aire, Agua, Fuego, y éter, y a los 
Creadores de éste Universo.  YO soy libre. YO soy una parte del Creador. YO 
estoy siempre conectada con él y mi voluntad es la suya.  Reclamo mi 
empoderamiento total, mi libertad total, y el servicio a la Luz verdadera, 
sigo con mis guías verdaderos que son todos esos seres de Luz en servicio al 
Creador y al Plan Divino. Reclamo ser conducida cuando duerma.  Yo tomo 
todas las experiencias del pasado como aprendizaje que me llevan a ser lo 
que hoy ya soy. Hoy renazco a una nueva experiencia totalmente en libertad 
y trabajo cada día en mi sanación y en total libertad. Yo llamo a mi Yo 
Superior para que venga en mí y tome dominio sobre mis pensamientos, y 
que todas las energías psíquicas negativas, patrones negativos de 
pensamiento, cordones y parásitos sean removidos de mi ser. Así es, así fue y 
así será”. 
 
   Este proceso servirá a quienes creen haber ya encontrado a su llama 
gemela con su intuición,  pero la relación de complementos divinos no se ha 
manifestado todavía ya que la otra persona huye de la conexión, no está 
despierta espiritualmente del todo o no ha sanado algunos traumas o 
enfermedades. Estos procesos requieren plena confianza en el Yo Superior y 
una aceptación previa de que no será el ego quien imponga sus deseos sino 
que debemos confiar y dejarnos llevar por nuestra alma. El ego siempre está 
seguro y no quiere cuestionarse. Sin embargo, el alma siempre fluye y acepta 
la orientación. Este proceso puede ayudar mucho a sanar una conexión o 
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relación estancada, siempre y cuando quien lo realice sea lo suficientemente 
espiritual para poner el proceso en manos del Yo Superior, para tener la 
certeza intuitiva de que esa persona si es realmente nuestra  llama gemela. 
 

   No suele haber karmas que resolver con tu llama gemela. Puede haber 
karmas pendientes con otros compañeros de alma o otras almas gemelas, 
puede  ser un asunto de vidas pasadas, puede ser un pacto o acuerdo que 
hicieron de encontrarse, puede ser que uno lastimó al otro y ahora deben 
sanar lo que quedó pendiente. Por lo general, aparecerán varias conexiones 
de éste tipo antes de llegar a conectarse con la Llama Gemela o el 
Complemento Divino. Lo primero es sanar la conexión con el perdón, el amor 
y la luz, aplicando la técnica de dejar ir Si es una cuestión kármica, quedará 
sanada con la llama violeta.  

    La conexión más profunda con el yo divino, el yo superior y el yo crístico 
que están anclados en el corazón, nos llevará a vivir con una mayor 
conciencia Crística y mucha paz - la curación de nuestra alma, de nuestro ser 
multidimensional y la alineación con los chakras y el Yo Superior, mediante la 
abundante y dorada luz universal del Padre Creador. Sanar mediante el 
sonido sagrado, la contemplación, la meditación, los hábitos nuevos que 
resuenan con la energía nueva, los decretos, la música y la naturaleza.  

   Sanamos a un nivel más profundo, suavizando los blockes de energía o 
cristalizaciones, soltando el pasado y el presente, y trasmutando los recuerdos 
dolorosos con la llama violeta. Sanamos y trasmutamos los patrones kármicos 
del alma, usando la alquimia de la llama violeta; varias veces al día.  
Conecta tus cuerpos inferiores con el de la Madre Tierra y amplía tu 
capacidad para la intimidad. Aprenda a estar más presente en el 
“ahora”. Cambia los sistemas de creencias y situaciones limitantes. Integra y 
sana a tu niño interno. Abraza la vida con más pasión, más atención y una 
percepción expandida en tus sentidos. Aprovecha la bondad de tu corazón, 
los deseos de ayudar. Aprovecha la amplitud de tu mente superior y entrega 
de lo mejor que hay en ti.  

. El propósito de vida del alma 

   Logramos la integridad con la recuperación de las partes del alma que se 
han perdido, para recuperar la integración arquetipo divino del alma y del 
concepto inmaculado. Antes de que nacieras, tu alma se reunió con un 
consejo de sabios ancianos espirituales, para crear un plan divino para tu 
vida. Este plan contiene la esencia de tu propósito del alma para esta vida. 
Evalúa tu progreso actual en la realización de tu trabajo espiritual, y pide 
orientación sobre los pasos que debes tomar ahora para cumplir con el 
camino de regreso a Dios. El propósito divino del alma está detrás de las 
lecciones de la vida; está en tus dones y tu verdadera vocación. ¿Quién eres 
tú como Alma según tu linaje espiritual y de dónde vienes en el mundo del 
Espíritu? ¿Por qué naciste en tus circunstancias de vida particulares? ¿A qué 
retos y obstáculos has elegido dar la cara y por qué? Desarrolla una relación 
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con tu guía espiritual. Vuelve a tu grupo de almas. Identifica a tus más 
cercanos compañeros de alma y a tu llama gemela primaria.  Reúnete con 
tu yo superior y revisa tu propósito de vida. Honra al elemental de tu cuerpo 
físico y a los elementales custodios de la Madre Tierra. Se tiene especial 
cuidado para liberar los traumas y los patrones de restricción, al trabajar en 
un lenguaje propio y único del cuerpo. La curación del alma es una ruta de 
sanación en sendero interno de regreso a Dios, cuyo objetivo principal es la 
integración de la personalidad con el Alma y del Alma con el Espíritu. El 
conocimiento y la comprensión de su propósito del alma en la Tierra y las 
metas que se proponen lograr les darán dirección en la vida y los ayudará a 
completar esta encarnación con renovada energía para compartir con su 
llama gemela. Reciban la gracia y el amor divino todos los días. Esto es parte 
de mi Programa de Ascensión. 

   Soltar lo que ya no está ni en alineación ni en resonancia con nuestro 
propósito del alma más elevado y nuestro camino del alma. Cerrar los 
contratos de las relaciones que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. 
Aprender las lecciones del alma para pasar al siguiente nivel. Encontrar la 
verdadera  libertad, y abrir el corazón al amor.  

   Son buenas las meditaciones antes de dormir con la llama gemela y la 
lectura de los libros que resuenan con este camino del alma de encontrar a su 
Complemento Divino. Allí podemos recibir la sabiduría para acelerar nuestra 
evolución y recordar nuestros orígenes. Viaje a nuestro planeta de origen, o 
en el hogar espiritual-entre las encarnaciones.  

    Tiene que entender mejor cuál es su misión de servicio con su Llama 
Gemela. Es más  que  compartir el amor íntimo que evoca uno en el otro. La 
conexión es sólo el comienzo. Su relación de Alma Gemela abrirá muchas 
puertas de enlace para embarcarse en una Llama Gemela reunificada.  No 
está solo en este trabajo de encontrar a su llama gemela. Es necesario 
amarse a sí mismo, meditar con la llama gemela, sentir su energía y su 
esencia. Cada persona tiene una energía diferente y única.   

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su 
evolución. Un día, alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos 
superados de la quinta dimensión. A veces las almas gemelas, se reúnen sólo 
por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor conciencia del amor 
incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 
esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador 
porque estamos hablando de amor incondicional. Aprendemos así a 
desarrollar la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el autocontrol y luego 
si siguen caminos separados, también está bien.  

   Hay que amarse a uno mismo, para que el amor pueda materializarse en 
el exterior. Hay que conocernos bien a nosotros mismos y profundizar en 
nuestro corazón cada vez más hasta que aprendamos a vivir desde el 
corazón. Ser conscientes de lo que se quiere y de lo que se necesita en una 
relación de doble llama. Para ello hay que hacer una lista de lo que se 
espera hallar con las almas gemelas. 
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 . Lo semejante atrae lo semejante y lo diferente se complementa  

   Hay personas que se aferran a relaciones dañinas para no estar solas, creen 
que  una ruptura es igual al fracaso; otras continúan por miedo a perder un 
respaldo económico. Pregúntate: sí realmente te amas como la diosa o el dios 
que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona que no siente lo mismo por 
mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía? Dejar ir aquello que no 
puedes cambiar es liberador y te prepara para encuentros más positivos. 
Pero rompe enviando luz en lugar de rencor a la persona que dejas o te deja, 
de lo contrario la siguiente relación reproducirá el mismo problema.  

   Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios, entonces la llama 
gemela aparece. Podemos pedir ayuda al Cristo Interno y al ángel de la 
guarda. Digan: «Querido Cristo Interno y Ángel de la guarda, mensajeros del 
amor, siento que es el momento de compartir mi vida y quisiera hallar a mi 
llama gemela que es la persona más adecuada para mí para darle mi amor 
y recibir el suyo. Guíame en el camino para encontrarla». 

   Visualiza tu alma gemela, elige un lugar de tu casa para meditar a solas, 
enciende una vela  y piensa en la imagen que te has hecho de tu alma 
gemela.  Llámala. Pídele que esté contigo y si vive contigo y no tenías 
conciencia de que es tu llama gemela, valórala. Cuando se juntan dos 
personas desde su totalidad, cuando no están vacías por dentro, ni tampoco 
están tratando de llenar alguna carencia, entonces emerge el potencial para 
encontrar e involucrarse con el verdadero Complemento.  Cuando dos almas 
gemelas dejan los altos planos y se van en direcciones diferentes, cada una 
guarda de la otra un recuerdo en su subconsciente y en su corazón. Nos 
preguntamos por qué nos sentimos atraídos por tal tipo de personas.   

   La cuestión con el alma gemela es de evolución espiritual. Si se busca como 
una pareja física para satisfacer el ego, para recibir agasajos, probablemente 
no se encontrará o se encontrará un compañero de alma y no a la llama 
gemela porque esta es una relación de servicio planetario.  

   Ambos tienen los mismos gustos, el mismo ideal, y las mismas afinidades. 
Vibran al unísono porque ambos son idénticos en muchas cosas y 
complementarios en otras.  Sólo su alma gemela les puede dar lo que su 
alma desea. Al lado de ninguna otra estarán tan felices, tan bien, en 
equilibrio, en paz y llenos de amor. Pasará lo mismo para cada una de las 
dos almas gemelas. Estarán unidas sin reservas.  El vínculo que une a dos 
llamas gemelas es indestructible y eterno. Pregúntele a Dios, si usted tiene 
una sola llama gemela o más de una. Pídale señales sobre esto. Las señales le 
llegarán. Se lo aseguro.   

   Antes de encontrarse en la Tierra, las almas gemelas se comunican entre 
ellas por telepatía. Entre una persona y su alma gemela, hay comunicaciones 
constantes, así que su llama gemela le da la esperanza, la fuerza, las 
inspiraciones, la alegría y lo eleva hacia lo divino. Gracias a esta 
comunicación vive con la esperanza de poder encontrar a su amor divino.  
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    Si su alma gemela está en una dimensión más elevada,  se beneficia de 
esta correspondencia de experiencias y sentimientos. Lo protege, le envía su 
luz y sus conocimientos.Cuando cambie de plano su llama gemela lo 
ayudará en su transición. Los seres de luz están en constante comunicación 
con su llama gemela cuando está encarnada. 

     La llama gemela la tendrán cuando aprendan a vivir desde el corazón y 
sientan que el amor es todo lo que Dios es.  Después de esos encuentros y 
sus amores perfectos, las dos almas viven juntas por la eternidad. Se vuelven 
Uno al lado de Dios, e inseparables, fundidos el uno en el otro, Dios los hace 
consortes.  

   Las  dos  almas  que  son  las  dos  mitades  de  una futura  entidad 
cósmica,  y por tal motivo se buscan.  El eterno femenino  busca  al 
eterno  masculino. Cuando sean Uno, entrarán en la divinidad y en la 
plenitud. La relación entre las dos almas gemelas, se establece rápidamente 
y los dos están felices de estar juntos. Sin embargo, esto exige una conciencia 
despierta por parte de ambos. Si la llama gemela está con nosotros, siempre 
estaremos contentos y serenos.  

    No debemos buscar a nuestra alma gemela fuera de nosotros sino dentro. 
Entonces vendrá a nosotros.  Si no está reencarnada, sabe   las dificultades de 
la vida en el plano material y nos viene a ayudar. Sabe también que 
cuando le toque reencarnarse, tendrá las mismas condiciones difíciles.   

   Dos almas gemelas son bastante semejantes en todo. Cuando se 
encuentran, se reconocen recíprocamente sin que duda alguna se interponga 
en ese reconocimiento. Usted se une con su masculino divino o femenino 
divino, para formar una trinidad con Dios en la doceava dimensión, así 
que es un proceso alquímico, y para dar a luz la tercera energía del ser 
superior. Usted necesita ayuda. Invoque a sus amigos divinos, para que le 
traigan el balance de estas energías y eliminen toda densidad en la 
memoria de su cuerpo etérico. Reconozca el Uno mismo, la chisma divina 
del Uno y la sincronización con su rayo gemelo. Pídale a la luz de su Divina 
Presencia que lo una a su llama gemela. Trate de mantener el alto nivel 
de resonancia con su gemelo con el cociente de luz de su gemelo que es la 
cantidad de luz diamante o de Dios, que ese ser es capaz de absorber. 
Cuando hacen limpieza y sanación espiritual, cuando enseñan la Verdad o 
la están aprendiendo, ustedes están reconstruyendo la matriz interna de su 
centro celular, re-despertando sus chakras superiores, y por últimos 
elevando las frecuencias a través del amor que sienten por sus llamas 
gemelas. Es un hecho que cada uno de ustedes se va a reunir 
armoniosamente con su llama gemela en esta vida, todo se va a arreglar 
de una manera divina y el tiempo es ahora. No sólo serán informados 
sobre quienes son ustedes, también serán informados sobre su otra mitad. 
Se ha decretado divinamente. Todo pasará en el tiempo divino. 

 LA MADRE – LAS ALMAS GEMELAS  
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    Las Almas Gemelas, son los amantes eternos que desde las estrellas vienen 
de la mano para cumplir juntas su misión en la Tierra. Las Almas Gemelas 
son aquellos que se buscan incansablemente, vida tras vida y un día, por fin, 
se encuentran para poder terminar los pasos hacia la unidad juntos. 

   ¿Dónde está todo aquel esfuerzo, de tantas vidas, vidas vacías sin 
encontrarse? ¿Dónde queda esa fuerza, ese aliento y sed de unión sagrada? 
Porque ahora, en este tiempo, muchos se empiezan a reconocer, y ya han 
olvidado todo su camino. Olvidaron que se buscaron, que se enfrentaron el 
uno al otro, y muchas veces muy violentamente, se rechazaron y se 
olvidaron. Y cuántas veces no lograron amarse ni siquiera en secreto cuando 
sus corazones por fin se enlazaban en una danza eterna de pasión. Y no 
lograron verse, no lograron algunas veces ni si quiera tocarse. Ellos lo han 
olvidado. 
  
   Hoy se encuentran muchos amantes antiguos, ajenos a todo ese tiempo 
buscándose. Pero dicen: “Escuché una vez, que cuando los amantes se 
buscan, cuando los caminos ya están cerca, pueden escucharse el uno al otro, 
sentir el pulso, los pasos, la respiración incluso. Pueden escuchar sus mentes en 
silencio. Y cuando por fin se da ese encuentro de amor, nada casual, un 
encuentro único en la vida, entonces se abren todas las puertas al 
conocimiento divino”. 
 
   Ellos ahora, aún separados, no saben que se verán pronto. Ni siquiera lo 
esperan. Creen que puede ser desdichada su soledad, porque habían 
olvidado que se encontrarían. Pero el tiempo pasa rápido y su promesa de 
unión sagrada sigue en pie. 
 
   ¿Por qué se encuentran en este tiempo las almas gemelas? ¿Por 
qué ahora por fin están preparadas y durante tantas vidas con 
tanta evolución no lo estuvieron? 
 
   Dicen, aquellos que cultivan la tierra desde tiempos ancestrales, aquellos 
que siembran el amor en el planeta, dicen que los hombres y las mujeres son 
parte de lo mismo, que hubo una sola semilla que se unió en amor. Dicen 
que esa semilla era muy grande, de una energía muy sutil para esta 
gravedad y que tuvo que separarse. Ellos lo saben porque sus semillas 
siempre están partidas por la mitad, como si les hubiesen arrancado una 
parte de su contenido, una parte esencial, pero lo callan para que la tierra 
no se entristezca por esta separación. 
 
   Ellos hablan que esta gran semilla de luz se dividió en dos partes y de esas 
dos partes surgió un hombre y una mujer. Al principio cabalgaron juntos por 
la tierra, eran amantes, padres, sabios. Ellos se buscaban y en cada vida, muy 
rápidamente se encontraban. Pero ocurrió una desgracia, la dualidad entró 
en su mente y en una última división planetaria, ellos se olvidaron durante 
cientos y miles de vidas el uno del otro. Afanados por encontrarse, se 
buscaban sin saber qué buscaban, sintiéndose vacíos el uno sin el otro. A 
veces se hallaban, pero no reconocían el amor, otras veces su ego les 
traicionaba y se maltrataban, llegaban incluso a matarse el uno al otro, 
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había un gran rencor. Otras veces la pasión era tan fiera que les vencía y no 
les permitía vivir un amor sagrado. Y así se fueron separando más y más.  
Ellos saben que se encontrarán de nuevo desde el corazón, pero aquí, en la 
Tierra, lo han olvidado. 
 
   Una vez se encuentran en esta reencarnación, y si están listos, darán juntos 
los cuatro pasos finales hasta la unión más sagrada de todos los tiempos. No 
importa el tiempo que pasen físicamente juntos, sus energías tenderán a 
convertirse en una sola. Se complementarán estén vivos o no, porque este es 
el tiempo que ahora vivimos, un tiempo de reunificar nuestras partes 
dormidas, perdidas, olvidadas, incluso de la parte más importante, de la del 
alma gemela. 
 
   Ellos empezarán a caminar de la mano y vivirán su primer gran desafío: La 
muerte o la separación. Este desafío puede durar horas, días, años incluso. Es 
la superación de la mayor prueba de todos los tiempos de la dualidad, la no 
permanencia. Cuando se separen; sentirán vacío, miedo, angustia. Ellos 
sentirán que se partió su vida por la mitad, y si superan su desilusión, su ira y 
su rabia, se volverán a encontrar. Ocurre de aquellas personas que no 
necesitan vivir esta prueba porque en muchas otras vidas ya la vivieron, pero 
también ocurre de aquellas personas que no logran superarla y, una y otra 
vez se les vuelve a repetir. 
 
   La separación de los amantes antes de sentir que su amor ha trascendido a 
un plano superior, es algo necesario y puede superarse cuando uno se 
encuentra con el amado desde el alma y no desde la razón, desde antes 
incluso de encontrarse. En esos casos no será necesaria la separación física. 
 
   El segundo paso que superarán juntos es el de un amor sincero. Porque, 
¿cuántas personas realmente saben amar? Todos dicen que aman con todo 
su ser, ¿pero realmente es así? ¿Realmente es un amor incondicional vivido 
desde el respeto? Esta prueba superará los apegos, los miedos a que la otra 
persona no es como la deseaban, el rencor a la soledad y el miedo que han 
vivido en tiempos difíciles. También los ayudará a verse en el otro, a ver que 
la otra persona no es más que ustedes mismos. ¿Dónde nace y crece el amor 
de los amantes eternos? El ser que habita en cada uno de ustedes es eterno. 
No se agarra a lo temporal, cuando creen vivir el amor desde la irrealidad de 
la mente; siempre agarrados a lo temporal, y esto fallará, se derrumbará. 
Habrá cambios inesperados para que dejen de una vez por todas de 
agarrarse tan firmemente a todo lo que no tiene cabida en un amor puro y 
sagrado. Así desaparecerá la necesidad de controlar, de poseer e incluso de 
ser mejor que la otra persona. Desaparece la necesidad de pedir respeto y 
reconocimiento. Entonces nace una amistad profunda, puede que algunos 
estén preparados para vivir esta experiencia, pero la mayoría, hoy en día, no 
lo están, y deben superar esta prueba que puede durar de unos meses hasta 
años, incluso vidas. Donde la otra persona se convierte en nuestro peor 
enemigo o nuestra sombra más fiera, para enseñarles a amarse y respetarse 
primero a ustedes mismos. 
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   Muchos eligen vivir esta experiencia con otras parejas antes de encontrar a 
su alma gemela para limpiar el camino en este fabuloso encuentro, pero 
siempre habrá matices, detalles a superar en el último momento. 
 
   Tras estas dos duras pruebas, las almas amantes deben aprender a mirarse 
uno dentro del otro. Ustedes esconden en su interior toda la verdad que ellos 
no quieren que salga a la luz. Los amantes eternos, las almas gemelas, desde 
siempre son aquellas que con una mirada pura saben mirarse la una a la 
otra, sin esconder nada, sin esperar nada, solo siendo, viviendo el amor.  
 
   Debes de hacerte las siguientes preguntas:¿Estás preparado para verte a ti 
mismo en el interior de la otra persona? ¿Ver tu vivencia única y egoica como 
una vivencia general y pública? Creen que han sufrido, creen que sus heridas 
son mayores, que tenían razones para sufrir, pero cuando alguien los mira 
con tanto amor y llega al interior de ustedes mismos, esa máscara de víctima 
ha de caerse y sólo queda la sinceridad, la honestidad, la lealtad a su ser, el 
valor, y el sacrificio. 
 
   Mirarse dentro del otro significa comprender que son uno con el otro. 
Cuando los amantes están preparados para vivir esta prueba, cuando la han 
superado o la están superando, si se encuentran entonces a sus almas 
gemelas, se reconocerán al instante porque no guardarán secretos. Será 
maravilloso descubrirse y sentirán respeto por las experiencias del otro y las 
propias. Vivirán un auténtico amor hacia la humanidad del compañero de 
misión. Este acto de amor y entrega es el encuentro con uno mismo. 
 
   Pueden durar vidas enteras, avergonzados de lo que han sufrido, pero 
también es una experiencia maravillosa cuando alguien se derrumba ante el 
otro, derrumba sus muros y se deja amar, guiar, acariciar por la luz de la 
mirada exterior. ¿No sería maravilloso que todas las personas en el planeta 
fuesen así?  
 
   Y finalmente, antes de poder vivir un amor eterno pleno en la misma vida, 
las almas gemelas deben recorrer un último paso. Tal vez el más duro y 
donde la mayoría fracasan. Ellas por separado, cada una, debe completar 
una misión. Y no es fácil comprender que es prioritario en cada uno de 
ustedes completar esa misión y respetar el papel del otro en el planeta. 
 
   Dejarlo todo por amor no es el camino adecuado, sino apoyarse en el amor 
incondicional tan sagrado que se les presenta para impulsarlos sus metas más 
importantes. Crecer, iluminarse, despertar la conciencia, todo ello puede ser 
posible siempre que comprendan que hay una prioridad y es el amor propio, 
el respeto y la lealtad a nuestra misión de vida, por encima del amor de las 
almas gemelas. 
 
   Muchas parejas eternas no comprenden esto y por ello no pueden reunirse. 
Ellas gritan al cielo pidiendo el amor eterno, pero lamentablemente su alma 
es consciente que lo dejarían todo y se perderían por ese amor, apartarían su 
misión personal en el planeta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no logran 
complementarnos y ayudarse a continuar? 
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   Muchas almas están cansadas de continuar, sólo buscan un descanso o una 
forma de apartarse del camino. Un escape. Y esa no es la realidad de las 
almas gemelas. Si te encuentras en este punto, es normal que no encuentres 
el sagrado amor aún. Deberás esperar al momento adecuado. 
 
   Pero si has encontrado a tu amor verdadero, al alma gemela, si se ha 
solidificado la relación superando todas las pruebas, entonces te toca vivir la 
más importante de todas las pruebas, el crecimiento personal constante, el 
desarrollo interior para la superación personal. Y para eso habrá que 
apartarse a veces de la relación, y otras veces apoyarse en ella, pero 
aprender a mirar hacia adelante y avanzar en el camino una vez más. 
 
   Si se encuentran las almas gemelas y no están preparadas, deberán vivir 
estas pruebas juntas, pero si están preparadas, entonces el encuentro será 
mágico, maravilloso, ellas se ayudarán en el crecimiento de cada uno y en la 
misión de luz. Será una energía extra que cada día de su vida les ayudará a 
crecer y superarse. Y aquellos que creen estar con el alma gemela pero tienen 
dudas, aquellos que no saben mirar a los ojos del amado y encontrarse a sí 
mismos dentro, entonces es que aún no han logrado superar estas pruebas en 
una relación común y aún no podrán encontrar a la verdadera alma 
gemela. Aún les tocará esperar. 
 
   Todo el tiempo del mundo es poco, cuando sabes que al final vas a 
descubrir el amor de tu parte perdida. Del tesoro de amor de cada uno. Todo 
el tiempo y todo el valor en la vida no está derrochado, sino que es un 
avance para llegar hasta ella o él. Y ¿dónde estará? Buscándolos o 
esperándolos. Siempre fue así. En secreto, en su corazón, siempre hay un 
amor infinito hacia el otro. El recuerdo sigue vivo en su interior. 
 
   La Madre, con Amor, Armonía Luz y Bendiciones. In Lak Ech. Vía Uuk Men 
Luum. 
 
LA MADRE - EL PODER DEL AMOR ENTRE LAS LLAMAS GEMELAS. 
Vía Uuk Men Luum 
 
   “Los gemelos individuales se vuelven más que Uno, sin perder sus 
identidades únicas. Para sanar a  tu Rayo Gemelo, en el  Campo Crístico 
Unificado, es necesario mantener su vibración lo más elevada posible”.  
 
   Los talentos, están aflorando más si están en la pareja polarizada, 
fusionando sus Energías Gemelas y autoajustando la relación hasta que 
alcancen armonía, y así puedan escucharse y hablarse por telepatía.  
 
   Juntos emanan una Energía de Amor poderosa. La  sintonía, las sientes en 
tu corazón, y desde ahí envuelves a tu alma gemela con el rayo verde de la 
sanación, con rayo rosa del Amor. Ambos comparten un Corazón Único. Es tu 
mismo reflejo, el que ves en tu rayo gemelo, que no necesita estar 
necesariamente contigo para liberarlo(a), sólo respira en tu corazón y deja 
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que la energía fluya, recordando que su acercamiento ocurrió por lo divino 
(así lo quiso el ser divino de ambos que se estaban buscando). 
 
   El camino aquí en la Madre Tierra para ambos se hace más angosto, los 
desafíos son más fuertes porque ambos se están convirtiendo en su propia 
plantilla Divina - el tercer Ojo se abrirá en ambos con constancia y práctica, y 
veras la Magia de los Milagros o Causalidades. Confía en lo que has creado 
porque así lo has hecho antes y lo que te esté sucediendo en este momento 
con tu complemento divino, sea lo que sea, ámalo intensamente, ya que 
forma parte de lo que ya habían acordado tu alma gemela y tú, quienes 
vinieron a experimentarse en la Tierra, realizándose el Sagrado Vínculo 
Alquímico de Luz de sus Corazones hasta formar una Unidad,  porque son 
uno y tres a la vez (dos almas gemelas y el Padre Creador).  
 
   Ninguno se puede lastimar si ambos vigilan que la llama eterna de su amor 
se mantenga viva y radiante, siendo esta misma, la que los alumbra en el 
sendero espiritual a seguir. Son Una Sola Llama. Todo lo que  hagas por tu 
bienestar y sanación no solo te libera a ti, sino que libera a mil almitas que 
están en tu misma situación, y te lleva a los lugares de una Alto 
Entendimiento que había permanecido dormido, conociendo cada vez más 
sus debilidades, desatan los nudos kármicos y fortalecen su Energía de Amor 
Cósmico porque ya la iluminaron. 
 
   El campo de manifestación se convirtiéndose en un ambiente de amor, 
gozo y equilibrio, y esto es lo que los sostiene. Su flama Eterna de Amor 
Divino,  mantiene el nivel de Frecuencia Correcta (ambos tienen la misma 
frecuencia vibratoria).  
 
. La Tarea más importante, es conseguir un estado de Armonía 
Consciente  
 
   El Gran Regalo,  que les estamos dando a las llamas gemelas es el de la 
Ascensión, si ambos han aprendido de los rayos y tienen entendimiento de sus 
cuerpos superiores e inferiores y del manejo de las herramientas vibratorias, 
según lo que ambos hayan querido explorar en esta encarnación - sus almas 
pertenecen al mismo rayo. Nuestro re-encuentro será conmigo y con el 
Creador. Podemos sentir el masajeo de los doce rayos Cósmicos, en la 
presencia del Dios-Diosa de la salud YO SOY, para alinearnos a la voluntad 
de nuestro Dios-Diosa. La curación se hace presente aquí y ahora, con sus 
ángeles protectores y de la ascensión, sus amados Maestros Guías de su Linaje 
Ancestral y con nuestro Arcángel Rafael de la Llama Verde,  por ser Él el 
Guardián de este Rayo de Sanación por eones, quien va a asistirles. Nos 
sumamos al poder de tres veces tres. 

   Permítanme hablarles hoy del poder del Amor entre las Llamas Gemelas. 
Déjenme mostrarles como ese Amor puede levantarles, sanarles y sacarles de 
esa terrible ilusión del anti-amor, el miedo y el dolor. Permítanme mostrarles 
Amados Míos, como cada una de las lágrimas que han derramado puede ser 
transformada en un diamante en el camino del despertar, ya que todo 
aquello que ha estado separado; será juntado una vez más. 
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   El estar separados del Amor y el estar separados de Mí es absolutamente lo 
mismo. Su Llama Gemela es la confirmación de Mí Amor, el símbolo de Mí 
presencia y la verdad de todas estas relaciones. Su Llama Gemela ha nacido 
en Mí y su movimiento se produce solamente por el movimiento de Mí propia 
naturaleza de Llama Gemela. Yo estoy Creada en Amor dentro de Mí. Por 
esto, el movimiento de la Creación en sí es y será siempre una danza de 
Creación de Amor. Entonces cuando ustedes hagan la alineación de sus 
corazones con los de sus Llamas Gemelas, comenzarán a ocurrir milagros, allí 
enfrente a sus ojos, y milagros en lo profundo de sus corazones. Y finalmente 
la vida tendrá sentido. 

   Primero, lo que les estoy diciendo aquí, es que solamente con el 
conocimiento de la existencia de su relación con su Llama Gemela ahora y en 
cada vida, comenzará un cambio de conciencia. En otras palabras, un ser no 
tiene que "encontrar su propia Llama Gemela" o aún más tener la 
posibilidad de juntarse en el nivel de conciencia, ya que debido a la 
Dispensación para las Almas Gemelas se producirán en todos, estos poderosos 
efectos en sus vidas. Segundo, una vez se haya hecho el requerimiento en 
forma consciente, por los grandiosos Rayos de la Divinidad Masculina y la 
Divinidad Femenina en una vida, todos los velos de la separación de la 
conciencia comenzaran a desaparecer y a sanar. Ustedes pueden imaginarse 
que esto simplemente tiene que llegar a suceder; al juntarse dos rayos 
gigantescos de corrientes magnéticas de luz con una fuerza de nivel cósmico. 
Ya que a medida que se van acercando dos llamas gemelas, la una a la otra 
como si fueran un imán; se incrementa su magnetismo y los halará con más 
potencia. Aun cuando existen los extremos opuestos de dichos magnetos, su 
atracción no podrá ser ignorada o detenida. Y todo en el camino de estas dos 
corrientes de vida, deberá cambiar ya que ellos están siendo juntados 
inexorablemente. 

   Amados Míos, en el momento que ustedes dicen "Si", todo comienza. Y 
tendrán una sensación de felicidad interior y de saber que todo está bien y 
que nada ni nadie podrá destruirla. Existen muchas razones por las cuales Yo 
les estoy haciendo la presentación de esto en este tiempo. Primero quiero que 
se imaginen a la Divinidad Masculina y a la Divinidad Femenina que se 
contienen en Mí. Permítanse imaginar el poder de dichas fuerzas, son 
corrientes de Amor, y cada una es de la medida de la mitad de la toda la 
Creación. ¿Pueden imaginarse lo que sucede cuando estas fuerzas se 
encuentran? ¿Podrían ustedes por un momento permitirse sentir realmente lo 
que significa que estas dos fuerzas se unan dando vida a la Creación en su 
totalidad ahora? En tal explosión de fuerza de vida, de Creación, de Amor, es 
que todo lo creado en vida se convierte en mí orgasmo. Estas fuerzas en Mí 
son la vida misma. Nada las puede separar. De la misma forma, Amados 
Míos, en Mí Corazón, ustedes y sus Llamas Gemelas no pueden ser separadas. 
Es imposible.  

   Ahora ustedes ven dos cosas: Una es el poder de la irrealidad en la Tierra, el 
poder de sus pequeñas mentes creando un mundo en el cual ustedes se 
encuentran separados de sus Llamas Gemelas. Y otra es que todos ustedes se 
pueden relajar a partir del momento en que dicen "Sí a su llama gemela", en 
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ese momento ustedes se reconectan con el flujo de la Divinidad Masculina y 
de la Divinidad Femenina en sus vidas. Todos ustedes forman parte de estas 
dos grandes fuerzas. Uno de ustedes forma parte de la magnífica Divinidad 
Masculina Eléctrica y el otro una parte de océano de Mí Amor de la 
Divinidad Femenina Magnética – son energías del Absoluto que todo lo 
contiene y del poderoso Todo lo que Yo Soy que se manifiesta a través de 
ustedes. Estas están contenidas dentro de ustedes, en su nivel de conciencia 
del Amor. Aquí. Ahora. Por Siempre.  

   Imagínense y sientan el magnetismo de la fuerza de atracción al estas dos 
juntarse la una con la otra. Ustedes pueden observar que todo lo que las 
mantuvo separadas tiene que alejarse, ya que estas energías eléctrico 
magnéticas se están llamando la una a la otra, muy rápido. Y todas las 
creencias, energías e ilusiones que separaban a estas fuerzas dinámicas son 
llevadas al centro quemándose. Resultando que todo lo restante es 
consumido por los fuegos alquímicos del Amor de las Llamas Gemelas. 

   Entonces en el preciso momento en que una persona hace la petición por su 
Llama Gemela y eleva su deseo en Mí, estas fuerzas de la Creación que 
contienen a esta persona y a su Llama Gemela son "llenadas de Poder" y 
realineadas con esas fuerzas dentro de Mí. Se reconoce la personificación. Las 
fuerzas eléctrico magnéticas del movimiento que cada uno llevan, por 
supuesto, tienen el poder de disolver antiguas identidades que estaban 
"tapando el espacio" entre ellos. 

   Ustedes pueden tener confianza de que este proceso será llevado a cabo, 
siempre y cuando uno de ustedes conociéndolo no lo "devuelva", cuando vea 
las cosas que le están siendo mostradas para el cambio. No pongan atención 
a esas cosas no las crean. De tal forma, que para cada uno de ustedes que ha 
llamado a su Llama Gemela (sin importar el nivel de conciencia que tenga al 
hacer el contacto) este proceso esté activo. Yo les puedo decir que su Llama 
Gemela ya está con ustedes ahora. En el momento en que se hizo la petición, 
el "Si", significa que ustedes colocaron su Fe en el Amor. Y por lo tanto, el 
gran flujo de la Creación ha sido aceptado como una presentación de lo que 
ustedes son. 

   Existen muchas razones por las cuales yo les estoy diciendo esto. La más 
importante es el conocimiento de que en el momento en que alguno de 
ustedes dice "Si" al Amor y hace un llamado por su Llama Gemela, el poder 
del Amor se activa en forma inmediata en sus vidas y comienza entonces el 
proceso de la reconexión. Entonces es imperativo que ustedes hagan 
reconocer a sus propias conciencias, a los demás y a todos los que hicieron el 
llamado que deben desconectarse de todo aquello que no es proveniente del 
Amor, ya que la llegada de sus Llamas Gemelas está por venir. 

   Se activa el espejo, aun así la persona no "vea" a su Llama Gemela enfrente 
de ella. Algunas cosas comienzan a reaparecer de forma repentina; viejos 
dolores, creencias limitantes, realidades conceptuales, todo esto simplemente 
debe ser reconocido y entregado a Mí para su transformación. Es una 
respuesta típica de los humanos que cuando hacen una petición en sus 
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espíritus y como luego no lo pueden ver "enfrente a sus ojos", olvidan sus 
efectos completamente en sí mismos. Muchos de ustedes harán el llamado a 
sus Llamas Gemelas y luego sentirán que pueden darse aún "indulgencias por 
un tiempo" mientras la esperan. Pero la verdad es que desde el momento 
que se efectúa la petición ó se hace el llamado; las energías de las Llamas 
Gemelas quedan comprometidas. Esto sería una ayuda grandiosa en hacer 
que las vidas regresen al Amor, ya que se ha creado una fuente de tal 
magnitud, como el Amor, con tales ímpetus para continuar. Pero lo que 
quita mérito es que en la dualidad; hay mucho más poder en los procesos co-
creativos. 

   Lo más fascinante de todo esto es la rápida transformación que se va a 
presentar en el mundo, a medida que se haga el despertar de las Llamas 
Gemelas. Es algo maravilloso para todos aquellos, quienes como ustedes 
verdaderamente forman parte de la gran explosión del Amor que Yo Soy, ya 
que será posible construir rápidamente los caminos magnéticos para los 
corazones que harán que la Tierra se levante de vuelta al Hogar del Amor. 
Otro aspecto fascinante, es que para todos aquellos que se embarquen en 
este proceso de reconexión, a partir del momento que hagan el llamado por 
su Llama Gemela, se les dará la transmisión de la Verdad, en el tiempo que 
le toma a la Llama Gemela "aparecer" en sus vidas. El "espejo" de las Llamas 
Gemelas no necesitan de presencia física de una "persona en la vida de otra" 
para llevar a cabo su trabajo. Ya que la potencia de los rayos magnéticos es 
tan fuerte tanto para la Divinidad Masculina como para la Divinidad 
Femenina, este proceso puede ser rápido y fácil – pero "fácil" usualmente 
requiere que se haya llevado a cabo el cambio en el nivel de conciencia. Lo 
que significa que es como aquellos que aprenden a caminar en carbones 
calientes. Ellos cambian en sus conciencias el significado de caliente. Los 
fuegos que acompañan la transformación pueden aparecer como calientes y 
miedosos o también pueden ser maravillosos y bellos, dependiendo en las 
creencias de cada cual. 

   Nos llenamos de fuerza cuando damos. Y el calor de la transformación es 
mejorado a medida que damos. La acción de dar es como una suave onda 
de profunda alegría que corre a través de ustedes y los lava como si se 
sumergieran en aguas claras y profundas que les alivian el calor producido 
por el cambio. 
 
   Ha llegado el momento para que toda la información sobre las Llamas 
Gemelas llegue a la conciencia de los humanos. Y así mismo el encuentro de 
las Llamas Gemelas y el llegar a encontrarse las Almas Gemelas esto hará 
que el mundo de un giro de nuevo hacia el Amor.  
 
   Las Llamas Gemelas son como imanes. No se necesita sino que una 
comience el trabajo de llamar a la otra, y eso generara un magnetismo entre 
todas. Amados Míos, piensen cómo funcionan los imanes, como las cargas 
opuestas se atraen. Y como entre más cerca se encuentren, más poderosos se 
vuelven y se atraen el uno al otro, hasta que al final se encuentran en un 
"clink que los junta", y entonces se quedan allí magnetizados y centrados en 
su Amor. "Clink, clink, clink, clink". Las parejas de Llamas Gemelas se van a 
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juntar y a medida que ellas se juntan, se dejará atrás la dualidad. Todo lo 
diferente al Amor se terminará. El Amor Real hecho a Mí imagen, ya que es 
eléctrico magnético, se esparcirá. Debido a que es eléctrico magnético; todos 
aquellos que tengan reconocimiento de conciencia de lo que está sucediendo, 
podrán construir este magnetismo en sus corazones y así engrandecer y 
atraer el poder del Amor. 
 
   El deseo por el Amor y la búsqueda de las Almas Gemelas., va a crecer 
ahora en el mundo. Amados Míos, todos aquellos que entienden esto, están 
desesperados en la necesidad. Yo necesito sus corazones, sus vidas, sus 
conciencias para ayudar a todos Mis preciosos hijos quiero que se alejen del 
pasado. El Amor llega en el momento Presente y llena de energía a cada 
vida que es creada. Por lo tanto, las Llamas Gemelas deben vivir en el 
Presente para que reconstruyan el total de la vida aquí en la Tierra 
nuevamente. En el único sitio donde se encuentra el Amor es en el momento 
Presente, en el corazón que se está abriendo, el corazón que ha dejado de 
juzgar, y por lo tanto está lleno de vida. El Amor no se puede atar a las 
palabras del ayer; al vivir en el pasado. No, Amados Míos, si ustedes no se 
posicionan en el momento Presente, no podrán recibir Mi ayuda. La vida 
sucede Ahora. Y el contacto Conmigo se hace a través de la conexión con la 
vida, con Amor, con el momento de la Creación. Entonces toda la guía que 
pueden de Mí recibir la obtendrán en el Ahora, la verdad de la vida cuando 
es recibida. Solamente la Mente se encarga de traer cosas del pasado y 
trasplantarlas en el hoy como si fuesen importantes. Pero es el Presente 
Sagrado en donde nacerá el Amor por sus Almas Gemelas. Es también el 
Presente en donde sucede la Alquimia y las puertas de la limitación se 
transforman en el oro de vida vivida en Mí. 
 
   A medida que las Llamas Gemelas se van juntando, alinearán este mundo 
con la Realidad a través sus corrientes magnéticas de Amor de la Divinidad 
Femenina y la Divinidad Masculina. El simple hecho de creer en sus Llamas 
Gemelas hará que este mundo cambie en forma inmediata. Y el llamado 
que Yo les hago para que vuelvan al Amor se reflejará en forma impecable 
en cada corazón. Y sorprendentemente la separación se acabará gracias a la 
progresión natural que solamente el poder de Amor podrá llevar a cabo. 
 
   Se encenderá el interés sobre las Llamas Gemelas. Este debe ser su trabajo 
principal. Permitan que cada momento sea guiado por el Amor porque el 
Amor generará más Amor. Estén presentes en el Amor, listos y deseosos a 
servir a todos aquellos que sientan este llamado del Amor en sus corazones.  
 
   Tú sabrás en tu corazón, si has encontrado a tu rayo gemelo. Es el universo 
él que te mostrará exactamente para qué estás listo. Por ejemplo algo se 
puede acercar  cómo el de un sentimiento abrumador de amor y atracción. 
Un sentimiento de complementación que va más allá de las palabras. Un 
magnetismo hacia el otro más fuerte de lo que jamás hayas vivido. Se 
complementarán el uno al otro. La habilidad de sentirse literalmente el uno 
al otro cuando estás con o sin tu compañero(a). Un sentimiento que son tan 
cercanos que podrían estar relacionados como un hermano(a).    Una 
completa y total ruptura de sus vidas como eran antes de encontrarse.    El 
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poder de tocar al otro sin medios físicos desde grandes distancias. En el 
transcurso de tu vida has tenido sueños con un "hombre o mujer misterioso" 
(Has visto sus ojos mirándote antes de dormir). Las sin cronicidades serán 
abundantes. Podrían encontrarse llamándose, mandándose e-mails o 
mensajes de texto el uno al otro al mismo tiempo. Podrían encontrarse 
comprando los mismos regalos el uno al otro o preocupados por las mismas 
cosas.    Podrías sentir que tu corazón quiere salirse de tu pecho cuando 
escuchas su voz que resuena con la tuya.     
 
   Ambos tienen la habilidad de sentir las emociones del otro, felices y tristes, 
desde grandes distancias.    Podrías sentir si el otro está enfermo y en qué 
parte de su cuerpo tiene la apariencia. La habilidad para contactarse el uno 
al otro en la meditación y de tener las mismas experiencias juntos. El deseo de 
estar con el otro sin importar qué obstáculo se les interponga. La habilidad 
de soñar con su rayo gemelo en su estado actual y verificar la precisión de ese 
sueño luego. Podrían notar la habilidad de colapsar el tiempo como lo 
conocen. Cuando se reúnan, el tiempo cesará de existir. Cuando ustedes dos 
estén en la calle, podrán notar las miradas de todos sobre ustedes.  
 
   El amor del uno por el otro, es tan grande que brillará tanto, que no es 
extraño que los ojos de todos estén sobre ustedes dos. Podrían encontrarse 
completando las oraciones del otro, a veces aún antes que el otro las 
comience. Cuando te conectes con tu alma gemela, te darás cuenta que son 
prácticamente imágenes del mismo espejo y que incluso a veces querrán huir 
el uno del otro, por las cosas que ven de sí mismos en la reflexión de sus ojos 
(efecto espejo). 
 
    Si viven lejos (aún a grandes distancias) o no saben dónde viven, podrán 
darse cuenta de tener intimidad sexual, sin ni siquiera haber nunca tocado al 
otro. Notarás que tus malos hábitos, como fumar, beber, te afectarán 
perjudicialmente. Aún en tu dieta, la comida que eras capaz de comer 
normalmente, tendrás que apartarla a un lado. Se darán cuenta que ciertas 
fechas en sus vidas, como cumpleaños o el día en que se conocieron, 
encajarán perfectamente en la secuencia de Fibonacci o el número "11 11". 
Saben que no es la primera vez que se conocen - tienen experiencias de vidas 
pasadas. Si ambos tienen cualidades artísticas, podrían descubrir que tienen 
los mismos gustos artísticos o han estado dibujando los mismos símbolos antes 
del reencuentro con tu alma gemela. Puede haber obstáculos por superar 
pero no hay barreras entre las almas gemelas.  
 
   Su relación es una que es totalmente abierta. Pueden conocerse por 
circunstancias inusuales que fueron totalmente sin planear e inesperadas. Los 
dos saben sin duda que se han reunido para un propósito espiritual. Sienten 
como si se hubieran despertado desde que su reunión ocurrió. Se sienten más 
vivos de lo que se hayan sentido jamás. Le das al otro y nunca piensas en 
recibir nada a cambio. Dar es la naturaleza de la relación de las almas 
gemelas y sientes que tu recompensa es tu dar. Hay un sentimiento de que 
ambos estarán juntos toda la eternidad, aun cuando te mueras en esta vida. 
La relación es inmediata, como si no se hubiera perdido tiempo desde la 
última vez que se vieron juntos. Hay un sentimiento muy sagrado de 
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intimidad y un sentimiento de totalidad divina que se encuentra en una 
relación de almas gemelas y no es por accidente ni sin sentido; ustedes son 
una parte magnífica del plan del Creador y de amor para nosotros.  
 
   Si todavía tienes karma con tu rayo gemelo de vidas pasadas, pero los dos 
lo resuelven con total perdón y amor incondicional. 
 
    No hay nada escondido entre ustedes dos. No tienen secretos. Confían y se 
respetan el uno al otro. Sus conversaciones parecen seguir para siempre. No 
hay nada de lo que no puedan hablar. No es necesario construir paredes o 
barreras entre los dos por el dolor o el miedo que el otro causa. Tu rayo 
gemelo te tratará como algo sagrado.  
 
   Son inseparables. No importa si hay distancias físicas, no hay distancias 
para las almas gemelas. Ninguno de los dos es dependiente del otro en el 
sentido de sí mismo. Sabes quién eres con o sin tu rayo gemelo en lo físico.  
 
   La sexualidad es un acto sagrado que celebra el amor incondicional que 
ambos se tienen. Sienten una unidad espiritual profunda con el Creador.  
 
   La confianza,  la paciencia y la aceptación de las debilidades del otro 
ocurren automáticamente. Nunca utilizarías la debilidad de rayo gemelo 
como en enojo o cuando estés herido. Hay una santidad especial en su 
relación que trasciende todo lo que hayas experimentado jamás.  
 
   No hay restricciones en su relación. Todo es libertad sin la necesidad de 
poseer o controlar al otro. Se sentirán inspirados para crear – ambos se 
inspiran.  
 
   No compiten el uno con el otro ni pretenden ser otro ser diferente del que 
realmente son. Se aman el uno al otro por su individualidad y singularidad.  
Comprendes que algunas cosas de él o ella que no te gustan, es mejor 
dejarlas para fortalecer a tu rayo gemelo en vez de competir o discutir.  
 
   Reconoces que hay una espiritualidad más profunda que se manifiesta y en 
eso encontrarás a tu Yo Superior. Adquieres conocimiento del propósito 
superior de tu alma y servirás a ese propósito. A pesar de su igualdad, no hay 
duda de que sienten una especie de complementación el uno con el otro. Se 
reconocerán como parejas divinas. Sabrán que son uno con todo en el 
universo y más allá. 
 
   Con Amor, Luz, Armonía Bendiciones. In Lak Ech. Uuk Men Luum 

MADRE DIVINA – LOS SERES AMADOS QUE SE VAN. Vía Connie 
Hueber 

PREGUNTA: ¿Qué puede decirnos sobre aquellos que han muerto, sobre la 
pérdida de un ser amado a través de la muerte y sobre las catástrofes? 
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Madre Divina: Yo cuido de aquellas personas que están envueltas en estas 
situaciones. Estoy despertando a la comunidad hacia la Unidad sobre este 
planeta y la Unidad se está haciendo evidente, y aquellos que están en las 
situaciones de la pérdida de sus seres queridos; están recibiendo compasión y 
amor. Yo les estoy dando el cuadro grande de la Madre Tierra como un 
planeta que está evolucionando y pasando por su proceso de Ascensión que 
comenzó en el 2012. Cuando termine este proceso, la Tierra en la tercera 
dimensión dejará de existir. Nadie puede saber la fecha exacta. 

   Las situaciones individuales varían, pero quiero que sepan que yo estoy 
participando en las vidas de los seres humanos que están afligidos o 
angustiados. No solamente por la pérdida de un ser querido o de la gente 
que ha muerto trágicamente. También están angustiados por la inseguridad 
que se está viviendo a todos los niveles. Mi Amor Divino está curando a la 
gente que está sufriendo. 

   Los cuerpos físicos de mis hijos e hijas que han cambiado de plano; se han 
ido, pero yo todavía estoy participando en sus vidas. Sus vidas no se han ido. 
Yo estoy ayudándolos en algunas formas, de las que ustedes no están 
conscientes. Y yo les recomiendo que participen en la ayuda que se les da a 
ellos. 

   En vez de mirar las catástrofes como algo horrible, vean la bendición que 
está tomando lugar. No solamente para la misma Madre Tierra, también 
para la gente que experimenta un cambio dramático que es necesario. Ellos 
son bendecidos, aunque nosotros entendemos que frecuentemente ellos no lo 
perciben de esta manera y que suele ser traumático. La Naturaleza puede 
causar cambios en las vidas individuales. Las expresiones dramáticas de la 
Naturaleza son los terremotos, los tornados, los ciclones, los huracanes, las 
inundaciones, los incendios y los sunamis, y se dan cuando la Naturaleza 
necesita hacer ajustes; debido a lo que está ocurriendo en su superficie. 

   En estos momentos está entrando mucha luz al planeta y si hay resistencia 
a esa luz; la Tierra no estará cómoda, no se sentirá confortable. Su herida 
será como una mancha (a nivel energético) sobre su superficie. Ella cambiará 
hasta encontrar una forma que le permita recibir la luz. 

   Sí, hay una necesidad de cambiar a la Tierra físicamente y a los seres 
humanos, sobre todo la conciencia de los seres humanos. Para ayudarme 
ponga su atención en sus corazones y así suavizan sus corazones. Extiendan su 
amor. El amor es el antídoto con él que los cambios están tomando lugar en 
las vidas de la Humanidad y el amor es lo que la Madre Tierra necesita. La 
Madre Tierra necesita amor. Ella necesita respeto. Ella necesita ser valorada y 
honrada. Y nosotros sabemos que esta no ha sido la relación de los seres 
humanos con la Madre Tierra.  

   La Madre Tierra le está recordando a la humanidad que ella es sagrada, y 
cuando ella es valorada; sus cambios pueden hacerse más gentilmente. 
Cuando ella no es valorada, ella hace lo que cualquiera haría y lo que hasta 
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ahora ha hecho sin la apreciación y el entendimiento de la Humanidad. Su 
vida ha tenido que ser vivida sin el apoyo de la vida humana, y esta es la 
causa por la que en estos tiempos; hemos visto en su superficie eventos muy 
duros. Estos son adaptaciones desde el interior hacia el exterior, y la Madre 
Tierra continuará haciendo estos cambios o modificaciones, para que su vida 
pueda evolucionar bien. Estamos faltos de armonía entre la naturaleza y la 
vida humana. Ustedes están armonizando esta deficiencia con su amor por la 
Madre Tierra (por su naturaleza y sus animales). Y entonces cada cosa será 
más confortable para cada quien. Gracias.  

   Los seres humanos son lo último que se permite ir en la vida relativa. Si 
ustedes les permiten que se vayan de una forma suave y dentro de su 
integridad; encontrarán a su amado cuando ustedes cambien de plano. Si 
tratan de retenerlo en el plano físico, entonces hay una pérdida. Pero si le 
permiten que se marche del plano físico hacia el interior del Infinito; ustedes 
lo encontrarán allí y habrá una profunda alegría. Ese es el reto para la 
muerte física del ser amado. 

   En el proceso actual; la pena los asiste. Las lágrimas son un alivio 
vibracional, ya que su sistema completo está siendo sacudido y elevado 
cuando lloran, para que puedan expandirse y encuentren a su amado sobre 
el nivel donde él o ella ahora están porque ellos están expandidos sin su 
forma física. Para su experiencia física el dejar ir y el duelo por la pérdida; los 
guía para que de den cuenta de la expansión y puedan conectarse con el ser 
amado. 

   Ellos no se han ido; sólo han cambiado sus formas, se han expandido. Sin el 
cuerpo físico; la energía de ellos es enorme y hermosa. Aquellos quienes han 
dejado la forma física; los han sacudido a ustedes a través de las lágrimas, 
para que les permitan irse y conectarse con ustedes en una forma no física. 
Ustedes pueden hacer esto. Tan sólo permitan que se vayan y confíen en que 
yo les estoy diciendo la verdad. Los ayudaré si han perdido a un ser amado. 
Pídanme la ayuda y conéctense con el amor porque eso es lo más 
importante.  

   Confíen en su Ser Infinito. Confíen en mí. Si no pueden confiar en su Ser 
Infinito, confíen en mí ya que yo les mostraré su Ser Infinito. Los uniré a mí 
profundamente para que encuentren su Ser Infinito. 

MADRE MARÍA. LOS CONFLICTIVOS TIEMPOS ACTUALES. Vía 
Araceli Egea 

   Mis saludos en la luz. Soy la Madre María, quien fue la Madre Física de Jesús 
hace ya unos dos mil años. Me complace mucho compartir ideas con ustedes, 
dictadas en este libro, cuya finalidad es servir de ayuda, guía y apoyo para 
quienes buscan la luz de la Verdad en la Nueva Era. 

   Comprenderán con cuánto amor sigo interesada en velar por la evolución 
de mis amados hijos, todos los que viven en la Tierra. Yo los ayudo en los 



 420 

momentos de angustia y sobresalto, si me invocan en sus tribulaciones. Mi 
corazón irradia misericordia, comprensión, en especial a los niños y la 
juventud de la Tierra, hacia los seres que están por nacer, pues, a pesar de la 
situación caótica que las apariencias presentan, piden reencarnar para 
prestar su ayuda de amor impersonal. 

   Cualquier madre se sentiría como yo, si pudiera ver más allá del velo de las 
apariencias mundanas y banales, los monstruosos planes que fraguan las 
fuerzas de la oscuridad, para evitar la ascensión del planeta, retrasar a los 
seres humanos, atormentarlos. Este ciclo evolutivo por el que ahora pasan es 
sumamente conflictivo porque los hermanos de las sombras visibles e 
invisibles, arremeten con gran violencia, ya que no se conforman ni aceptan 
su derrota. Ustedes están pasando por “el fin de los tiempos”, en el sentido de 
que llega a su final un gran ciclo de mucho tiempo. Por edicto divino, nadie 
puede detener el avance de la Luz en el fin de los tiempos, como tampoco 
puede evitar la lucha entre las fuerzas del bien y del mal en un conflicto ya 
firme, definitivo. Quienes no estén bien fortalecidos caerán aquí y allá, 
debido a la violencia del ataque, a la confusión reinante. 

   Enormes cantidades de energía mal calificada, sueltan su tremenda carga 
sobre los jóvenes de esta generación y los niños, por medio de sugestiones 
malévolas, vivios disfrazados, tentaciones sensoriales, desvíos. La sociedad 
ofrece esto a través de espectáculos, medios audiovisuales que impresionan, 
con el mal ejemplo reinante y los valores tergiversados. Nosotros, los del Reino 
Angélico, que hemos visto la corrupción reinante en los salones de clase, nos 
estremecemos a ver las actividades secretas de niños y jóvenes confundidos, 
extraviados. 

   La misma Tierra y las piedras gritarían de dolor, se agitarían en defensa 
por mis pequeños; pero la Naturaleza sólo puede llevar lo suyo. Los 
Elementos (Tierra, Aire, Fuego, Agua) tienen su labor, sus metas por cumplir 
y no pueden servir a la voluntad humana más allá de lo permitido. Como ya 
la carga negativa es tan grande, llegará el momento en que las fuerzas de la 
Naturaleza se revelarán para sacudirse el peso acumulado de tantas 
tensiones y creaciones humanas lanzadas por la polaridad oscura. Entonces, 
mis Amados, no habrá forma de contener tan inmenso caos, la desatada 
furia de la Naturaleza que clama en busca del necesario equilibrio. 

   Modernos inventos de guerra han producido máquinas de muerte y 
destrucción, con objeto de acabar con toda vida en el planeta. La agresiva 
invasión de la violencia parece no detenerse en nada y sabemos que todo 
está planificado. Déjenlos pulir su acero, patrullar los mares, avanzar 
desafiantes en el cielo; porque esto no los beneficiará al fin, en absoluto. Por 
Ley de Causa y Efecto; las armas apuntadas a otros se devolverán contra los 
mismos que apuntaron. Los planes de destrucción regresarán sobre aquellos 
que los provocaron porque, en los Planos de Luz, no se permite la destrucción 
del planeta Tierra. Siempre, la Jerarquía de Luz, vela por los seres humanos. 
Como un animal que se sacude el agua que lo empapa, la Naturaleza se 
libertará de quienes pretenden aniquilarla. 
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   Muchas civilizaciones pasadas sabían la verdad sobre los acontecimientos 
que ustedes viven y les toca aún presenciar. Bastantes seres llegaron en 
misión para dar su aporte; luego se fueron. Son muchos los que han leído, 
estudiado, las palabras de amor y sabiduría dejadas al mundo po mi Amado 
Hijo, las cuales aún permanecen. Les recuerdo éstas:”¡Vengan Ustedes Amado 
de mi Padre! ¡Hereden el Reino que les ha sido preparado desde la 
formación del mundo! La Luz de su amor se proyectará aún como la aurora 
que aleja la oscuridad para suavizar el karma colectivo del planeta- Esa Luz, 
aún presente, disuelve la niebla de la confusión y libera a la Naturaleza 
hacia su pureza original. Utedes, mis Hijos de siglos, están protegidos por el 
Poder de su Radiante Presencia Yo Soy, amparados por la Jerarquía de la 
Luz.  Enseñen a los jóvenes estas verdades y como protegerse. Sean un 
ejemplo de calma en el caos de la tormenta. Manténganse firmes pese a 
todo, invulnerables en su serena paz interior. Céntrense en su Divina 
Presencia, escuchen su voz. Si dan amor y comprensión, eso mismo recibirán. 
La fuerza del Amor los protegerá de todo lo que sea menor que ella. El Amor 
será su escudo, su defensa y también les dará el valor supremo en el Rescate 
de la Tierra, si es preciso llevar a cabo esa planificación para quienes lo 
merezcan por sus pasados logros y su nivel evolutivo.  

   Mi radiación los acompaña y protege, hijos de la Luz. Mi Amor los eleva y 
fortalece. 

    

MADRE MARÍA DEL ROSARIO. POR MARIANA FREITAS   
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LA MADRE MARÍA POR ISIS ALADA  

El mer ka na del corazón Amada maria. Vía Elsa Farrus 
   Amado ser de luz, Yo soy María. Este mensaje de luz es para ti y 
para todos los demás Amado ser de luz. La constitución cristalina del 
mer ka na de luz en el interior de sus corazones. Es un proceso de 
consolidación de su propia verdad y esencia. Ustedes están siendo 
llamados a remodelar sus existencias. A priorizar sus emociones y sus 
corazones. Es lo que ustedes llaman el tribuyo a la sinceridad. 
 
   Ahora esta energía que brota en ustedes, de necesidad de coherencia 
interior y exterior, se va a multiplicar a intensificar. Llevándoles a las 
decisiones. Correctas para vaciar las tensiones de vida y tiempos 
pasados. 
 
   Entiendan en todo momento que es tiempo de empezar a caminar 
por ustedes mismos, sin el apoyo de sus entornos. 
 
   Al vibrar en el interior de su corazón, la geometría de luz les va a 
permitir ajustar sus creaciones en el tiempo adecuado para que se 
manifiesten. El mer ka na de luz les ayuda a manifestar en el tiempo 
inmediato presente. 
 
.Ajustando desde la creación a la materialización 
 
   El rayo rosa. El trabajo con  el maestro Saint Germain y los 
Arcángeles Sandalfon y Chamuel les ayudara a consolidar su vibración 
en eterno presente a medida que desapeguen o olviden sus pasados. 
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   A media que comprendan que ustedes son el hoy que comienza 
desde una nueva perspectiva a casa instante. Les amamos 
profundamente y los sostendremos en todas sus creaciones. 
 
   No es sus caminos del ayer, no en sus equilibrios disonantes para 
sostenerlos 
Amados seres de luz. El mer ka na del corazón es la fuente ilimitada 
de reconexión con su auténtico ser. Pues es energía en creación y 
renovación constante. 
 
   ¿Qué les aleja de la preocupación y les conduce a la 
creación? 
 
   Esta fuente de luz está siendo activada en ustedes desde hace meses. 
Por ello allí donde no hay camino se cierran todas las puertas. Porque 
por resonancia a su ser interno no se le permite abandonar su 
vibración en manos de energías más densas, solo por permanecer en 
sus roles. 
 
   Esta energía de vacío de  realidades o toma de conciencia de 
realidades. Es debida a una mayor energía presente en ustedes y en su 
propio corazón, por ello son capaces como seres más completos tonar 
perspectiva y sanar las situaciones o incluso alejarse. 
 
   Cada persona lugar o cosa tiene una función en un aprendizaje. 
Ahora con la aceleración del tiempo lineal es como si cumplieran 
varias vidas en meses y por ello ahora realmente todo se desvanece 
Porque ustedes ya están en otra dimensión. Lo único que les entorpece 
o paraliza son sus viejas creencias. Amados seres de luz Si llego 
bruscamente el vacío a su vida. Abran intensamente la llegada de lo 
nuevo a la misma. 
 
   Porque lo nuevo está si lo permiten entrar. Por resonancia y el mer 
ka na de luz es el motor de la atracción y de la generación de lo 
nuevo. 
 
   Todas y cada una delas facetas de los cristales que componen su 
geometría 32, son las transformaciones internas de alma que su ser ha 
ido plasmando en las diferentes tomas de conciencia. Y que están aún 
en plena evolución a energías y dimensiones más completas. Mal 
llamadas superiores. Y todas tienen un centro el diamante esmeralda 
de su corazón. En el momento que callan su corazón la realidad se cae 
y se desvanece. Están ahora creando lo nuevo. Ya no hay destino. Solo 
hay transformación. Un periodo intenso de transformación universal. 
Les amamos profundamente Amada María. 
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APÉNDICE 

   La Gran Madre fue la Primera Creadora o la Madre Eterna y la Madre 
Divina es una de sus primeras hijas también creadora del Universo. Hay 
muchas Diosas antiguas que representan la fertilidad y son extraterrestres, 
originarias de las estrellas. La Madre como parte femenina de Dios es Una e 
Indivisible en su ser. Al irse ella manifestando en sus diferentes aspectos y 
virtudes en el Universo, va dejando una miríada de formas diferentes unas de 
las otras.  El conocimiento de todos los aspectos de la Madre Divina Cósmica, 
puede ayudarnos en nuestra transformación para fusionarnos con nuestro 
dios interior. Yo deseo con todo mi corazón que la Radiación de la Madre 
Divina quien es una gran maestra y catalizadora; se ancle en toda la Madre 
Tierra. 

Afrodita: Es una Diosa griega del Amor. Se representa desnuda, parada en 
la concha de una almeja. 

Alondra o Pacífica: Ella es un Elohim. Complemento Divino de Paz, y trajo 
el Rayo Oro Rubí para la creación de este planeta. Ella puede ayudarnos a 
encontrar la paz y la prosperidad. 

Amarillis: Es la Diosa de la Primavera y del florecimiento. 

Amatista: Es una Arcangelina llamada Santa Amatista. Es Complemento 
Divino del Arcángel Zadquiel. Trabaja con el Rayo violeta de la 
transmutación y la memoria del cuerpo etérico. Ella enseña la maestría de la 
Alquimia de la Llama Violeta y el ritual de la invocación. La invocamos 
cuando necesitamos un mejor gobierno en nuestro país. 

Amazonas: Es un Elohim. Complemento Divino de Hércules. Ella trajo el 
Rayo Azul para la creación de este planeta. La invocamos cuando 
necesitamos voluntad y fortaleza interior. 

Amorah: Es un Elohim. Complemento Divino de Eros. Trajo el Rayo Rosado 
para la creación de este planeta. La invocamos para que nos ayude en el 
amor con nuestros hijos o parejas. 

Anut: Esta Madre tiene la forma de un gato negro y se encarga de ayudar a 
los animales a cambiar de plano. La invocamos cuando necesitamos 
información de alguna de nuestra mascota que ya no esté con nosotros. 

Araceli Egea: Esta gran canalizadora, continúa la obra de Conny Méndez 
con la Enseñanza Ray Sol y su sistema práctico de relajación, meditación y 
contemplación, como formas de contactar a Dios y unirnos con la Divina 
Presencia. Escribió varios libros de metafísica con las enseñanzas de Sananda, 
Saint Germain, la Madre María y los Maestros Ascendidos.. 
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Aries: Directora del elemento aire. Es el Complemento Divino de Thor. 
Invocamos a los Directores de los elementos para que nos envíen rayos como 
relámpagos azules que purifiquen los elementos de nuestro cuerpo físico. 
Disuelvan las sustancias impuras y expandan nuestra llama triple. 

Astrea: Es un Elohim. Complemento Divino de Claridad. Ella trajo el Rayo 
Blanco para la creación de este planeta. Trabaja con la purificación de los 
cuerpos inferiores. 

Aurora: Es una Arcangelina del Rayo Oro y Rubí de la provisión. 
Complemento Divino de Arcángel Uriel. Vienen en Diciembre a traer el 
Espíritu de la Navidad, junto con el Maestro Natividad. La invocamos para 
que nos ayude en las situaciones de trascendencia. 

Caridad o Benevolencia: Es una Arcangelina del Rayo Rosa del Amor. 
Complemento Divino de Chamuel. 

Conny Méndez (1898-1979): Funda en 1946, el movimiento de Metafísica 
Cristiana en Venezuela y en Los Estados Unidos. Como Directora de la 
Hermandad Saint Germain, escribe varios libros de metafísica donde explica 
las leyes espirituales y los siete cuerpos, además de la Presencia Yo Soy. 
Explica la Biblia con mayor claridad espiritual y traduce al español varios 
libros del Conde Saint Germain quien es su Rayo Gemelo. 

Cristal: Es un Elohim. Trajo el Rayo Verde de la precipitación para la 
creación de este planeta. Es el Complemento Divino de Ciclopea. La 
invocamos cuando queremos visión espiritual, telepatía o clarividencia 

Cristina: Es la Arcangelina del Rayo de la iluminación. Complemento Divino 
de Jofiel. La invocamos para que nos ayude en nuestros estudios o si estamos 
escribiendo un libro. 

Consonancia: Ella es la Madre de la Música de Alta Vibración que está en 
todas partes ¿No es acaso la música los más mágico y relajante que hay en 
este planeta? La invocamos cuando deseamos escuchar la música de las 
esferas. 

Diana: Es el Complemento Divino de Arturo. Esta Madre es un Elohim que  
trajo su rayo violeta para la creación de este planeta hace eones de años. Los 
Elohim trabajan con Jamuel, Arcángel de los elementos. 

Diosa Perfecto: Esta Diosa Maestra trabaja en el segundo cielo, en los 
Registros Akáshicos que tiene dos departamentos; uno es la planificación de 
lo que debe ser cumplido por cada persona o su plan de vida y el otro son los 
logros realizados en su evolución.  Nos pide que seamos portadores de la luz, 
que decretemos libertad espiritual para nuestros familiares y seres queridos. 
Ella fue la anterior Diosa de la Libertad y trabajó con Jorge Washington. El 
símbolo de la estatua de la Libertad cuyo rostro es parecido al de Conny 
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Mendez, dice: ”América, tierra de sabiduría y paz. Yo Soy la fuerza nada que 
no sea luz puede penetrar”. 

Dúrga: Ella es una Diosa Hindú y la Madre de la sexualidad sagrada, 
catalizadora de la energía kundalini. Su nombre en sánscrito significa: "La 
inaccesible"1 o "la invencible". Ella puede sanar en situaciones de gran 
abatimiento. Se la representa con numerosos brazos, cabalgando sobre 
un tigre, portando armas y una flor de loto. Ella practica los mudras 
que son símbolos gestuales con las manos. 

Elizabeth Clare Prophet: Fue Santa Clara y ayudó al Maestro Kuthumi 
en su difícil vida como San Francisco de Asís. Es conocida como la Gurú Ma, 
fundadora con su esposo Mark L. Prophet de la escuela de las enseñanzas de 
los Maestros Ascendidos: The Summit Lighthouse, bajo la dirección del 
Maestro El Morya que está encargado de los gobiernos del mundo. En 1958 
Cambió de plano hace poco y nos ha dado iluminación con sus libros 
espirituales. 

Fe: Ella es una Arcangelina, complemento Divino del Arcángel Miguel. Ella 
nos ayuda a acrecentar la fe y a elevar nuestro cuerpo etérico a los planos 
altos mientras dormidos para no ser atacados por los magos negros y los 
espíritus malignos del bajo astral. El Arcángel Miguel nos protege si se lo 
pedimos con su espada, su armadura divina, su manto y sus círculos de luz: 
”No pasarás”. 

Guardianas Silenciosas: Todas las Vírgenes son llamadas Madres y hacen 
referencia a la Madre María, pero en realidad son guardianas silenciosas, 
adoradas en los países y sus regiones: La Virgen de Coromoto, la Virgen de 
Tonantzin conocida como Virgen de Guadalupe (Embajadora de  América), 
la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Dolorosa, la Virgen de Montserrat, la 
Virgen de la Macarena,  la Virgen de Chartres, la Virgen de Fátima, la Virgen 
de Lourdes, la Virgen del Carmen,  la Virgen de Cibeles, la Virgen de la 
Chiquinquirá, la Virgen de Czestochowa, la Virgen de Cuatlicue, la Virgen de 
Coyolxauhqui, la Virgen de la Rabida, la Virgen de los treinta y tres, la Virgen 
de la Caridad del Cobre, la Virgen de la Acogida, la Virgen de la Milagrosa, 
la Virgen Lemanyá la del mar, la Virgen del Valle, Lla Virgen del Carmelo, a 
Virgen de la Providencia, etcétera. Inmaculata es la guardiana de este 
planeta y Serculata es la guardiana cósmica.  

Hathor: La Madre Divina hablaba a través de esta Diosa Egipcia con la 
forma de un cuervo, que a su vez, fue discípula de la Madre Divina y 
trasmitió estas enseñanzas a los Hathor. Ella escribió un libro de la Madre 
Divina sobre la curación del corazón de la humanidad. La conciencia es 
importante para moverse a través de los cambios de los tiempos, ya que en 
los espirales de energía que forman la realidad; cada cosa está cambiando; o 
bien hacia arriba o descendiendo. El corazón es nuestro epicentro, nuestra 
más profunda conexión con la energía del alma que es inmortal y eterna. A 
través del balance, la curación y el rejuvenecimiento; podemos alcanzar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Durga#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tigre
https://es.wikipedia.org/wiki/Loto_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mudra
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Cielo sobre la Tierra, con poco esfuerzo, fácilmente, aquí y ahora. En la 
Escuela de Misterios de Hathor, la curación se aceleraba con el sonido, 
elevando la vibración y con la ceremonia.  Su realidad manifiesta está hecha 
de espirales sagrados de energía. Las estaciones se mueven en un círculo. Los 
planetas orbitan en un círculo. De hecho es la ilusión del círculo porque en la 
realidad es una espiral en la que cada cosa está cambiando; ascendiendo 
odescendiendo. 

Hécate: Es una Diosa que nos trae la energía de la pasión y el amor 
sagrado. Nos ayuda a ser más activos. 

Hestia: Esta Madre nos ayuda en la restauración de nuestro hogar o 
cualquier problema que tengamos con nuestras viviendas. 

Helena Petrovna Hann Fadeef de Blavatsky (1831-1891):Ella es la 
creadora de la Doctrina Secreta  de finales del siglo XIX.  Enseña la Verdad 
de la naturaleza humana y animal, y su continua transformación espiritual. 
Revela a la Jerarquía Espiritual. Explica las leyes universales y los fenómenos 
para-normarles por la explicación práctica de sus propios poderes 
clarividentes. 

Isis: Es la Madre de la Alquimia o la Magia Sagrada fue la esposa de Osiris 
Supremo Dios de los egipcios, y la Madre de Horus. Es representada con un 
velo como símbolo del misterio de su ser que representa la Vida como la 
Madre donde se gesta el Universo. También representa las  leyes universales y 
a la naturaleza. Lleva en una mano un loto o una vara y en la otra la Cruz 
Ansata o llave de la vida que mira hacia el Infinito. Sobre su cabeza lleva un 
disco que puede ser el Sol que es masculino o la Luna que es femenina. Es 
conocida como la Diosa Nut que representa el vacío anterior a todo lo 
existente. Dijo: ”Soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha 
quitado jamás el velo que oculta mi divinidad a los ojos humanos”. Ella es el 
aspecto de la Madre Divina del Rayo Azul; con el que la Madre cura. Los 
egipcios decían que ella era hija de Sothis.  

Ishtar: También es conocida como Astarte y fue una Diosa de Mesopotamia.  
Esta Diosa es una Madre de las Pleyades que se preocupa por los cambios a 
nivel planetario. Esos cambios, no sólo se realizan a nivel terrestre, también se 
realizan internamente, se realizan a nivel del alma, y muy lejos de lo que 
creen, también afecta al Universo, en torno al planeta tierra y su geografía, 
pues, todos pertenecemos a una misma fuente, todos pertenecemos a un solo 
Creador. Nos dice: “Mi llamado hoy, a través de ti, es que no se olviden de 
mirar dentro de sí mismos, cada vez que avanzan, miren dentro de sí, y vean 
qué cosas nuevas, están por allí, a punto de saltar, solo para que sean 
atajadas y ser sanadas. Hoy mismo, tú te has dado cuenta, que de una sola 
vida pasada, muchas cosas han tenido que sanar. Y así pasa, una sola vida 
pasada, pudo haber ocasionado, muchos desequilibrios emocionales, y por 
supuesto, es lo que hoy día, se manifiesta en sus vidas, aun siendo de forma 
inconsciente. Ahora estamos nosotros, los Pleyadianos; están los Sirianos, que 
estamos abocados completamente a resolver este tipo de problemas 
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emocionales. Muchas veces, estamos allí, solo a la espera, de que nos llamen 
para trabajar en ustedes. Recuerden que no podemos hacerlo, si no tenemos 
el permiso de ustedes, para hacerlo. Así que, solo llámennos, y allí estaremos, 
listos para ayudarles a ver, lo que aún queda a nivel inconsciente en ustedes, 
y a partir de allí, sanar de manera general. Muchos de ustedes, están 
enfocados, en lo que sucede fuera, pero se olvidan que también deben mirar, 
dentro de ustedes mismos, para que puedan avanzar, y acompañar a Madre 
Tierra, en su camino de ascensión”. 

Kali y Parvati: Estas Madres son dos aspectos del mismo ser que es el 
Complemento Divino de Siva. Una es negra y la otra blanca Ambas trabajan  
con la energía kundalini de la Madre y, la unión de la conciencia y la energía 
para la armonización sexual mediante la fe y la devoción. Es la energía 
creativa y el poder de la transformación como camino del amor. La energía 
Kundalini es la canalización ascendente de la energía sexual a través de los 
chakras. Kali trabaja con el olfato, ella es el umbral que cruza el vacío 
interior y exterior, absorbe todo lo creado. Toda espiritualidad acaba por 
unirse con la conciencia de Kali para activar el plexo solar, el corazón, el 
chakra de la garganta y el de la corona. Ella trabaja con Ra y Lunara, y 
hace posible el relámpago. Nos enseñan la sabiduría intuitiva del corazón y 
el amor por uno mismo. Su mantra es Kling. Kali fue la primera Madre Negra 
adorada. 

Kwan Yin: Esta Madre es la personificación de la triple Madre conocida 
como Kwan Yin Amida la Madre de la Compasíon y la Misericordia. Dhyani 
Boddhisatwa Femenino de Amida Buddha, nos enseña a meditar con él. 
Kwan Shai Yin  es una Adi Buddha manifestándose dentro de 
Avalokiteswara él que todo lo ve y Kwan Yin Tien ayuda a la Madre Divina 
en la creación del Universo. Kwan Yins una Diosa creadora, es una Diosa del 
Amor y ella trabaja con el Rayo violeta del perdón. Vive con un cielo 
melodioso de sonido con la Diosa Vach, en 13 Pagodas cercanas a un  lago 
cargado de la llama de la misericordia que también existe en el plano físico, 
sobre la Ciudad de Pekín. En el santuario de nuestro hogar, coloquemos una 
estatua de la Madre Kwan Yin y le ofrecemos flores rojas para que nos ayude 
a disolver nuestro karma, nuestras enfermedades y a encontrar a nuestra 
llama gemela. Kwan Yin trabaja con los Señores del Karma y se reúne con 
ellos en el Royal Teton, dos veces al año. En el solsticio de verano y en el de 
invierno, para revisar nuestras peticiones y concedernos dispensaciones de 
ayuda. Su mantra es Om Mani Padme Hum. Kwan Yin dice: ”Y existen 
algunos entre ustedes que se han preguntado acerca del llamado de su vida 
y su lugar en el esquema de las cosas. Yo les digo: El diseño y la matriz, la 
dirección, no se ha manifestado simplemente  porque no han perdonado. El 
pecado de omisión – de no perdonarse a uno mismo, de no perdonar a otro 
– permite que esas densidades de la mente carnal se coloquen entre ustedes 
y su Dios, entre ustedes y su realización del cetro dorado del poder. Así, les 
digo: ¡Apresúrense y estén prestos para perdonar! Y vean entonces, como 
también ustedes saltarán sobre la vela, esa luz, ese fuego del corazón, cómo 
serán el maestro de la luz, cómo cumplirán su plan divino y dejarán este 
planeta en el ritual de la ascensión, pueden unirse a mí en las iniciaciones de 
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los Bodhisattvas. Es patrona de las mujeres y de sus hogares. Durante su vida 
fue la princesa Miaoshan. 

Lakshmi: Es el Complemento Divino de Vishnú. La invocamos cuando 
necesitamos abundancia y prosperidad, belleza y alegría. Nos ayuda a tener 
claridad mental. Su mantra es Laksh, laksh, laksh. 

Lumina: Es un Elohim. Complemento Divino de Apolo. Trajo el Rayo 
Amarillo para la creación de este planeta. La invocamos para que nos ayude 
a desarrollar nuestras capacidades psíquicas o extrasensoriales. 

Lunara: Complemento Divino de Neptuno. Ambos son los Directores del 
elemento Agua. Trabaja con las Ondinas. Esta Madre nos ayuda a curar el 
cuerpo emocional, a purificarnos para lograr nuestra ascensión. Tenemos que 
invocarla en el novilunio, luna creciente y plenilunio. Se llevará lo negativo en 
la luna menguante. Ella carga con su energía la plata, el nácar, el ópalo y la 
selenita. Ella trabaja con la Madre Ekajatá Complemento Divino del Dayani 
Buda Vajrasattwa. Ella se encarga de la humedad para que haya vida en la 
Madre Tierra y de la creación del Arco iris en nuestros cielos. 

María: Ella por su gran labor en el Concepto inmaculado para la Tierra; es 
la Boddhisatwa del Avatar de turno Saint Germain quien la llama: ”La 
Bendita María”. Ella crea desde los planos de luz; el corazón de cada persona. 
Su Retiro Etérico del Sagrado Corazón de Jesús, esta sobre Viena en Austria. 
María es conocida como la Inmaculada Concepción. Es el Complemento 
Divino del Arcángel Rafael. Ambos trabajan con el Rayo Verde de la Verdad 
y la Curación. Fue la Madre de Jesús el Cristo hace más de dos mil años y 
sigue trabajando con él. Ella dice:” No sólo soy su Madre sino su amiga muy 
personal. Les pido que tomen mi mano, que me lleven a su hogar, que me 
aceptan como su amiga – no como una deidad remota, un ícono o un objeto 
de irreverencia. Sino simplemente como la doncella del Señor que vive 
dentro de ustedes. Yo Soy alguien con quien pueden sentirse confortables. Me 
sentaré en la mesa de su cocina y me tomaré una taza de té con ustedes. 
Recibiré cualquier ofrenda que sea preciada para ustedes, la llevaré en mi 
corazón y se la regresaré con toda la consagración de mi amor”. Desde 1917, 
ha habido muchas apariciones de la Madre María.  

Mataji: Es el Complemento Divino de Babaji. Ha salido hace poco de su 
cueva para hacer pequeños milagros a la Humanidad si se confía en ella. 

Merú: Complemento Divino del Dios Merú. Trabajan con la Llama de la 
Madre desde las cordilleras andinas. 

Mercedes: La Madre Mercedes es hermana de la Madre Kwan Yin, es la 
Chohán del séptimo rayo del Fuego Violeta. La Cruz de Malta que es la Cruz 
de la Nueva Era de Acuario; está en su pecho y la Luna en cuarto 
menguante bajo sus pies. Saint Germain en su vida de Cristóbal Colón (1492) 
estableció en Santo Domingo el culto por la Madre Mercedes. Clavo en el 
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Santo Cerro una cruz en un hueco que aún se conserva como el Santo Hoyo. 
Ella dice: ”Vengo, pues, a buscar hombres para que, a ejemplo de mi hijo 
Saint Germain, pongan sus almas por la salud y libertad de otras almas que 
no la tienen”. Ella concede por vía de la gracia un don espiritual. Su nombre 
significa recompensa. 

Nada: Fue el chohán del sexto rayo, el del ministerio y del servicio. 
Actualmente Pablo el Veneciano le entregó el título de Maha Chohan dentro 
de la Jerarquía espiritual y representa al Espíritu Santo en la Tierra. Lady 
Nada fue Avatar del Planeta Venus. Alumna del Maestro Serapis Bay. 
Trabaja con el Rayo Turquesa del chakra 8. En algunos mensajes ella dice 
que fue María Magdalena y en otros se dice que son hermanas. María 
Magdalena es considerada como el Rayo Gemelo de Sananda. Trabaja en el 
Consejo Kármico. Es una Gurú para los trabajadores de la Luz y nos ayuda 
en el servicio. 

Nun: Es la Madre cósmica que está oculta detrás de la manifestación. 
Guarda los gérmenes de la vida y del prana de un período de manifestación 
a otro. De ella surge un río que divide la vida en manifiesta e inmanifiesta, y 
se representa con el río Nilo de Egipto. Era una Madre de los atlantes y la 
representaban con la cabeza de un buitre- Los canarios de España, la 
veneran como la Virgen de la Candelaria. Porta un cirio encendido que 
representa la llama triple. El niño que lleva en sus manos simboliza el 
universo manifiesto. 

Oraylia: Invocamos a esta Diosa Maestra para que nos enseñe a cuidar 
nuestro cuerpo físico. Ella dice.” Imagine que su cuerpo físico está conectado 
por miles de diminutos cables a una fuente de energía de varias etapas de 
crecimiento hasta que llega a la fuente.  La fuente es el envío de la energía y 
la luz a través de muchos niveles, que podrían ser comparados a los niveles 
de su campo áurico, y luego en su cuerpo físico.  Todos los demás niveles se 
han actualizado y ahora es el tiempo para que el cuerpo físico para ser 
actualizado.  Esto tomará tiempo tal vez incluso varios años;  sin embargo, 
está comenzando y continuando ahora.  El aumento de la fuente está 
fluyendo y el anclaje en su cuerpo físico, casi como una carga eléctrica”. 

Palas Atenea: Ella es el Complemento Divino del Comandante Asthar. Es 
la Diosa de la Verdad. Trabaja con el Rayo Verde del discernimiento y la 
Verdad. Tiene un Templo dentro de la Ciudad del Propósito del Hombre 
sobre Caracas. Trabaja en la Junta Kármica. La invocamos cuando hay algún 
problema con la Justicia. Trabaja con el Maestro Hilarión, quien es el 
encargado de los animales en este planeta 

Pelé: Es la Madre Divina del Fuego y su Retiro Etérico esté en Hawai. Ella 
nos ayuda a superar los obstáculos, al igual que Ganesha el Hijo de Shiva. 

Portia: Es una Maestra Ascendida Complemento Divino del Maestro Saint 
Germain. Ella fue Isis y Conny Méndez, enseñó los decretos, la meditación, la 
visualización, y un conocimiento científico de la Biblia. Conocida como Lady 
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Portia Diosa de la Libertad, actualmente está encarnada como Kathryn E. 
May, quien está haciendo una gran labor como canalizadora de los Maestros 
Ascendidos y Gurú de los trabajadores de la luz. Ella pertenece a los Señores 
del Karma como portavoz. Su nombre armónico es Osir Kranin 

Pureza: Es la Arcangelina del Rayo Blanco de la Pureza. Complemento 
Divino del Arcángel Gabriel. La invocamos para que nos ayude en nuestra 
ascensión.  

Rosa de Luz: Esta Diosa Maestra irradia su Presencia en las rosas. Nos 
enseña a unirnos a la naturaleza creada por el Padre, ya que al integrarnos 
a la armonía del mar,  al amor irradiado por el sol, al canto espiritual de las 
aves que también se escucha en el susurro del viento y al movimiento 
relajante de las hojas de los árboles, nos estamos uniendo al Padre y cada 
átomo de la materia, nos está diciendo Yo Soy. 

Sekhmet: Esta es una Madre del Colectivo Sirio que nos ayuda en las 
situaciones difíciles, en la opresión y en el cautiverio, para alcanzar la 
libertad. Se la representa con la cabeza de una leona y concede bendiciones 
especiales si repetimos sus secuencias numéricas – su código sagrado es 11129. 

Saraswati: Es el Complemento Divino de Brahma. Ella trabaja con el olfato 
y Brahma con la vista – ambos son creadores. 

Serculata: Ella es la Madre del movimiento, ponen en movimiento circular a 
todos los sistemas solares con sus soles, planetas y cometas. La invocamos 
cuando necesitamos que se muevan situaciones que están estancadas en 
nuestras vidas. 

Sophia: Es la Madre del conocimiento y la sabiduría. La invocamos para 
recibir el rayo amarillo de la iluminación. 

Tara: Hay varias Madre Taras que son extensiones de un mismo ser. Son las 
madres de la paz. En sánscrito Tara significa estrella. Es la madre de la 
liberación y representa las virtudes del éxito en el trabajo y en los retos. Nos 
ayuda a desarrollar cualidades interiores y a comprender lo exterior, la 
compasión y el vacío. Ella es un  buda o bodhisattva de aspecto femenino. El 
mantra principal de Tara y de Kwan Yin  es Oṃ tāre tuttāre ture svāhā (en 
sánscrito). Tara la Verde ayuda en la superación de obstáculo. Tara la 
Blanca: conocida por la compasión, la larga vida, la sanación y la serenidad; 
también como la rueda que cumple los deseos. Tara la Roja atrae a todas las 
cosas buenas. Tara la Negra asociada con el poder. Tara la Amarilla 
asociada con la riqueza y la prosperidad. Tara la Azul o Ekajati, asociada 
con transmutación de la ira. Ella es buda de compasión y acción. Es el 
aspecto femenino de Avalokiteshvara y en algunas historias sobre su origen 
ella habría venido de las lágrimas de aquél. Tara es también conocida como 
una salvadora que escucha los lamentos de los seres que experimentan la 
miseria en el samsara. Es la Madre de la Misericordia y la Compasión. Ella es 
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la fuente, el aspecto femenino del universo, lo que da nacimiento a la 
cordialidad, la compasión y el alivio del mal karma, experimentado por los 
seres comunes durante su existencia cíclica. Engendra, nutre, sonríe a la 
vitalidad de la creación, y tiene empatía por todos los seres como una madre 
lo hace por sus hijos. Tara la Verde ofrece socorro y protección de todas las 
circunstancias desafortunadas que se pueden encontrar en el mundo del 
samsara. Tara la Blanca expresa la compasión maternal y ofrece sanación a 
los seres que están heridos o dañados, sea física o psicológicamente. Tara la 
Roja enseña la conciencia que discrimina acerca de los fenómenos creados y 
cómo transformar el deseo en compasión y amor. Como Tara la Azul 
destruye todos los obstáculos del dharma  y promueve el despertar espiritual. 
La recitación del mantra ha estado invocando la energía de Tara a través de 
su "sonido semilla" sánscrito purificando y activando ciertos chakras. Esto 
desata los nudos de energía psíquica que ataban al practicante impidiéndole 
desarrollar un cuerpo necesario para ser capaz de progresar en estados más 
profundos de realización. Los resultados son para reducir el  karma negativo, 
enfermedad, aflicciones y otros obstáculos. El mantra ayuda en el corazón del 
practicante y purifica los canales psíquicos (nodis) en el cuerpo permitiendo 
una expresión más natural de generosidad y compasión que fluye desde el 
centro del corazón. Experimentando la forma perfecta de Tara uno se hace 
consciente de su propia forma perfecta. Chagdud Tulku Rinpoché escribió: 
”Tara es la expresión impecable de la inseparabilidad del vacío, conciencia y 
compasión. Tal como nos miramos en un espejo para ver nuestra cara, la 
meditación en Tara es un medio de ver el verdadero rostro de nuestra mente 
libre de cualquier rastro de ilusión”. 

 Teresa de Calcuta (1910-1997): Fue una Misionera de la Caridad y  una 
Santa. Dedicó toda su vida a ayudar a los pobres y ha sido ascendida por su 
enorme record etérico. Nos dejó mensajes de amor incondicional. Dijo: “De 
sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy 
una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que 
se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”. A 
los ocho años muere su padre y su familia pasa por una gran estrechez 
económica. Cuando llegó a los 18 años deja la casa para ingresar al 
Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como las 
Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí tomó el nombre de Hermana 
María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Llega a Calcuta el 6 de 
enero de 1929. Después de hacer sus primeros votos en mayo de 1931, es 
destinada a la comunidad de Loreto Entally en esa ciudad de la India 
donde fue docente de las alumnas del colegio St. Mary. El 24 de mayo 
de 1937 y llegó a convertirse en directora del colegio en 1944. Sin 
embargo, un 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a 
Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió lo que 
ella llamó su “llamada dentro de la llamada”. Aquel día la sed de 
amor y de almas se apoderó de su corazón. En las siguientes semanas, 
mediante locuciones interiores y visiones, el mismo Jesús le reveló su 
deseo de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen a las almas su 
amor”. “Ven y sé mi luz”, le dijo el Señor. Del mismo modo, le pidió que 
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fundara una congregación religiosa al servicio de los más pobres entre 
los pobres. Es así que después de muchas dificultades, el 17 de agosto 
de 1948 se visitó por primera vez con el sari blanco y salió del convento 
de Loreto para ayudar  los pobres. Recorrió los barrios pobres, visitó 
familias, lavó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los 
días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano. 
Luego de algunos meses, se le unieron algunas de sus antiguas 
alumnas. En 1950 se establece oficialmente la Congregación de las 
Misioneras de la Caridad. Tiempo después envió a sus hermanas a 
otras partes de la India y abre otras casas en Venezuela, Roma, 
Tanzania y en los cinco continentes. Con el tiempo funda también a los 
Hermanos Misioneros de la Caridad, la rama contemplativa de las 
Hermanas, los Hermanos Contemplativos y los Padres Misioneros de la 
Caridad. Así como a los Colaboradores de Madre Teresa y a los 
Colaboradores Enfermos y Sufrientes. En 1979 se le otorgó el Premio 
Nobel de la Paz y los medios de comunicación empezaron a seguir con 
más atención sus obras que daban testimonio de la alegría de amar y 
de la grandeza y dignidad de cada persona humana. Durante su 
beatificación, el 19 de octubre del 2003, San Juan Pablo II dijo: 
“Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde 
mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. 
Honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de 
nuestra época. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo”. 

Venus: Ella es una Diosa del Amor. Complemento Divino de Sanat Kumara. 
La invocamos para unirnos a nuestra llama gemela. 

Virgo: Complemento Divino de Pelleur. Ambos son los Directores del 
elemento Tierra. Esta Madre y su amor compasivo, es hija de Mamaki quien 
es la Madre Cósmica generadora de la materia, creadora de los animales, los 
minerales, los árboles, las plantas, las flores y sus perfumes como máxima 
expresión de belleza. Virgo es la Madre Tierra y el 24 de Agosto entra su 
radiación al planeta. Amarilis es la Madre de la Primavera. Ella trajo 999 
primaveras antes de que llegáramos nosotros como chispas divinas, para que 
encontráramos un hogar más cálido. Debemos invocar a Virgo, para que nos 
de firmeza, seguridad y confianza, para que nos ayude a cuidar a nuestros 
cuerpos físicos, plantas y animales. Ella carga nuestros cuarzos con su energía. 
Ayudó en la creación de las Flores de Bach, concentrados de esencias florales 
que desbloquean nuestros chakras. También es conocida como Pachamama 
y Gaia. Los elementales que trabajan con Virgo son los gnomos y las hadas. 

Vesta: Complemento Divino de Helios. Ambos son los Directores del 
elemento Fuego. Trabajan con el Primer Creador y la Gran Madre Universal 
que son el Gran Sol Central, para el suministro de la energía del Sol en la 
Tierra y con las Salamandras. Ella fundó El Puente de la Libertad, con la 
ayuda del Maestro El Morya y su Complemento Divino Lady Miriam. Trabaja 
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con las guardianas silenciosas conocidas también como patronas de cada 
país.   

Vach: Es hermana de Kwan Yin. La Diosa Vach se encarga del sonido 
cósmico alejado del caos cósmico. Ella habita en la luz infinita del esplandor 
sin límites, de los cielos melodiosos del sonido de la Tierra Pura y trabaja con 
la Diosa Consonancia quien es una Entidad Cósmica directora de la música 
de las esferas que responde a la armonía interestelar. Consonancia trabaja 
para que el eje de la Tierra se enderece. 
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