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Dedicatoria 
Este libro está dedicado a mis hermanos y hermanas; los trabajadores 

de la luz. Somos un solo corazón y es el mismo corazón de la Madre Divina y 
el Padre Divino.  Confíen en su auto- maestría. Ustedes son seres infinitos. No 
hay nada que EL Padre Dios y  la Madre Divina, nos estén diciendo que no 
lo sepamos ya. Sólo nos están recordando, lo que ya sabemos y nos  están 
mostrando cómo utilizarlo.  

 
 Prefacio 

 El Padre Divino viene de la cabeza  y la Madre Divina viene del 
corazón; él le enseña a ella cómo  venir de la cabeza, y ella le enseña a él 
cómo venir del corazón: Si ellos no lo aprenden, se repelen entre sí.  Si ellos lo 
aprenden, sus llamas separadas se combinan en una gran llama de amor y 
sabiduría.  Se convierten en el Padre Divino y la Madre Divina; Dios y Diosa 
en el microcosmos.  

    Aquí vemos que el Padre es la cara, la madre es la sonrisa.  Es 
necesario un rostro;  de lo contrario, ¿cómo va a sonreír?  Una vez más, si no 
hay una sonrisa en su cara, entonces ¿cómo se va a hacer un progreso 
continuo, el progreso espiritual?  Ellos son como el anverso y reverso de la 
misma moneda.  Si usted tiene una cara de la moneda, tiene que haber otro 
lado, o no hay monedas en absoluto.  El aspecto de la madre con todo el 
amor y la compasión está tratando de llevar al niño más cerca de la 
Suprema.  Y el aspecto Padre también está tratando con toda la sabiduría y 
la Luz.  Pero todos estos son complementarios.  Sabiduría, luz, compasión y 
amor: siempre van de la mano.  

 
    La Fuerza de Vida o la creatividad del Supremo es su sonrisa.  Sin 

esta sonrisa, que es el aliento mismo de la conciencia universal, así como la 
respiración de la Suprema mismo, la creación permanece no manifestada.  
En la misma sonrisa del Supremo es el nacimiento de la creación.  

 
    Lo Supremo es tanto masculino como femenino.  Es 

también más allá de la masculinidad y la feminidad y siempre se 
mantiene más allá de la manifestación.  Cuando El Padre 
Supremo es no manifestado; Él es sólo una cara, pero si quiere 
manifestarse, entonces tiene que sonreír.  Él está vivo, está 
funcionando, es activo, pero esto sólo podemos saberlo cuando 
vemos en un amanecer su rostro con una sonrisa.  Cuando viene a 
la manifestación, es por medio de su forma femenina o  Prakriti; la 
Naturaleza-Fuerza o el aspecto de la Madre Suprema.  Cuando la 
Naturaleza-Fuerza opera en el mundo físico, vemos la actividad 
en el Ser de la Madre Suprema.  Y cuando la actividad de la 
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naturaleza se lleva a cabo, vemos la alegría espontánea en toda 
forma manifiesta de lo Supremo.  Esta alegría se expresa con 
mayor eficacia; como una sonrisa en la cara de la Madre Suprema 
( Extracto de la visión del amanecer de Dios por Sri Chinmoy) .   
Muchos gurús espirituales creen que Shakti (el femenino) es todo lo 
que es manifiesto t y Shiva (el masculino) es el código.  Los dos en 
realidad se trata del Uno de  Todo Lo Que Es.  

 
 

  

  

PINTURA "Concepción divina"  

   

  INTRODUCCIÓN 

             Según el Maestro Sananda; “La madre divina es el corazón 
divino, o  el Amor Divino. El Padre Divino es la mente divina, o la sabiduría 
divina. Cuando la Madre Divina y el Padre Divino se unen en equilibrio 
(como cuando hacen mensajes juntos) el Niño Dios;  El niño de Cristo, o 
conciencia de Cristo, se concibe dentro del aspirante espiritual, y comienza a 
crecer hasta la madurez.  ♥ Sananda a través de Rananda.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.srichinmoylibrary.com/books/0201&usg=ALkJrhiICR8isrKnTwX_WcyhSnp-hiJOsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.writespirit.net/sri_chinmoy&usg=ALkJrhhPWvXDoGpY8chR3XFdtop7uwBaeg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.anaheart.com/gallery.php?t=5&n=29&usg=ALkJrhhiKzZzYC2awP4cegSXZQdpLuKcDQ
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              En el presente libro intento hacer más palpable nuestra 
conexión con la Madre Divina y el Padre Divino, con sus personalidades 
divinas en nuestra conciencia como Dios.  Es en nuestras mentes y corazones 
donde recibimos la información de Dios que es nuestra Fuente desde donde 
nos la energía vital,  el flujo del amor y la iluminación de la verdad - el  
pensamiento del Espíritu, la Palabra de Espíritu, y la acción del Espíritu.  
Podemos tener una relación amorosa e íntima con nuestros Padre Divinos 
porque son reales en nuestro corazón y pedirles que también ellos nos llamen 
a nosotros. Tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestros padres 
amorosos Divinos de una manera muy íntima.  

   Como seres vivos, podemos interactuar mediante relaciones 
personales, no podemos interactuar con ellos de una manera similar a 
nuestras relaciones humanas,  sólo podemos percibir interiormente, su amor, 
su apoyo, su dulzura, su orientación y otros tipos de conocimientos, 
herramientas vibratorias y sentimientos que desean transmitirnos para 
ayudarnos en nuestra ascensión – el regreso a casa, donde podremos estar 
totalmente realizados en Dios. 

   
   Nuestros padres espirituales quieren tener una relación íntima, personal 
afectiva y cercana con nosotros.  Debido a que son invisibles, ya que son de 
la sustancia del espíritu, es un reto para nosotros conocerlos, y saber que 
existen.  Sin embargo, esto es posible y nuestro más genuino derecho. Yan 
sólo hay que prestarles la atención necesaria y sentir la conexión con ellos 
como algo natural.  También tenemos a dos grandes seres cósmicos, de una 
alta evolución espiritual que son nuestra Divina Presencia, y que por haber 
creado todos nuestros cuerpos multi-dimensionales, también son nuestros 
padres. 

 
    Las respuestas a nuestras preguntas más profundas y anhelos se 

transmiten a nosotros desde nuestra Fuente del Creador Padre Madre en un 
proceso maravilloso porque ellos también son nuestros Padres y los Padres 
de nuestros Padres Divinos y de nuestros Padres según sea nuestro linaje 
espiritual.  Por lo tanto, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro yo divino y 
nuestro yo superior; son regalos de los Primeros Dios Padre Madre. Desde la 
parte más expandida nuestra conciencia hasta la más humana estos regalos 
participan activamente en nuestras creencias y sentimientos y nos reflejan la 
perspectiva del Espíritu.  Se nos da la capacidad de pensar como Dios, con la 
intención y la atención, ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de 
Dios.  

 
    Cuanto más elegimos vivir con las virtudes y facultades de nuestro Espíritu,  
respondemos a las circunstancias y situaciones difíciles de nuestra vida de 
una manera positiva, más sabia, más sana, más amorosa y más espiritual 
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con los destellos de  nuestra alma inmortal que sufriendo en estos valles 
densos; siempre busca alcanzar la cima del Espíritu. Una relación con nuestro 
espíritu interior se produce cuando se toma el tiempo durante el día para 
meditar, relajar la mente y solicitar la información de nuestra mente 
superior que nos ayuda a tener un mayor discernimiento y más claridad 
mental. 

 
   Cómo lo ha explicado el Maestro Sananda, la información espiritual 

que estamos buscando y las respuestas a nuestras preguntas; vendrán con el 
tiempo a través del proceso de calmar la charla mental, en otras palabras 
aprender a vaciar la mente y a ponerla en blanco.  Aquietar su mente es el 
paso fundamental para  permitir que entre la energía espiritual y lo que  
Dios quiera darle ya que Dios sabe lo que puede resonar en su interior.  
Darle el mando a nuestro Ser Divino ¿Cómo al Espíritu le gustaría que usted 
piense, sienta y actúe?  
 
    Pasar este tiempo en la comunicación espiritual le da a nuestro ser 
íntegro, la oportunidad de transmitir sentimientos armoniosos de paz, de 
amor, alegría, de fuerza, de valor, de fe, de paciencia y de tolerancia, para 
ayudarnos en nuestra ascensión. Es el espíritu interior el que da una imagen 
más completa de lo que realmente somos  y nos ayuda a reconocer nuestro 
plan de vida divina para que podamos seguir hacia adelante y lograr 
nuestra ascensión de una manera más consciente. De esta manera,  al 
permitir que entren en nosotros los pensamientos de Dios a través de la 
conciencia y el espíritu; estamos sentando las bases para los planes que 
nuestro Espíritu tiene para nuestra alma y nos estamos transformando en un 
ser más intuitivo y creativo   
 
    El Padre Divino está representado aquí en la Tierra por Cristo Miguel que 
es el Maestro Sananda.  A través de su espíritu, los planes de Dios están 
incrustados en su mente, lo que permite que las ideas y el lenguaje de 
Espíritu, sean  impresas en sus pensamientos y sentimientos.  Sin embargo, 
debe haber un ambiente dentro de su ser que permita a los planes de 
Espíritu ser traducidos en palabras y luego en acciones.  Este es el 
funcionamiento de la conexión mente-espíritu-cuerpo.  El Espíritu imprime la 
información en nuestra conciencia, creando un lugar para los pensamientos 
de Dios para echar raíces y crecer, ayudando a integrar esto en nuestros 
cuerpos que podemos actuar sobre la información que hemos recibido.  Este 
es el siguiente paso del proceso de la comunicación espiritual y es por ya 
través de nuestros Padres Divinos que esto ocurre.  ¿Quiénes son, cuál es 
nuestra relación con ellos, y cuál es su propósito para nosotros?  
 
     A través de los dos padres de nuestro Espíritu (dos rayos gemelos que 
forman la Divina Presencia Yo Soy) nuestro Creador revela atributos de la 
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paternidad perfecta (la energía masculina divina) y de la maternidad 
perfecta (la energía femenina divina).  Tenemos un lugar en nosotros que 
está diseñado para encarnar estas dos naturalezas  divinas arquetípicas.   

 
    El Padre Divino es la Palabra Viva de Dios, esa parte del Espíritu que 
construye nuestro carácter y personalidad en la naturaleza divina.  A través 
de las energías del amor, Dios, como Padre Divino proporciona la plantilla 
para los atributos de la verdad, de la bondad y de la belleza.  Tener una 
experiencia personal directa con su Padre Divino le traerá más sustancia del 
espíritu dentro de su ser que se va a ingerir más fe, voluntad y otros atributos 
espirituales cuando se está en relación con su Padre Divino.  
 
    La información espiritual de las ideas o planes del Creador, necesita una 
forma de transmitir lo que es necesario para los seres humanos, para 
construir los caminos divinos en la vida  física.  El Padre Divino es la 
encarnación de la lengua del amor que está codificada en nuestros cuerpos a 
través de nuestro ADN, que se cruza con la estructura o el tejido espiritual de 
la Madre Divina como una cesta que envuelve en nuestro cuerpo físico.  Por 
esta relación con los padres divinos, nos volvemos Espíritu semejante a Dios.  
Los atributos del coraje, la perseverancia, la fuerza interior, la compasión, la 
misericordia, la comprensión, la sabiduría, y la paz,  se asimilan en nuestros 
cuerpos etérico, mental y emocional.  El Padre Divino, que representa la 
fuente por la cual unimos nuestra naturaleza humana con nuestra divina.  
Todos los atributos del Padre Creador que necesitamos para la vida 
dinámica en Espíritu son alcanzables a través de nuestro Padre Divino.  
     

    Cuando nos dejamos abrazar por Cristo Miguel, el Maestro Jesús; la 
impronta de su naturaleza perfecta, se funde con nuestra naturaleza y 
combina nuestro pensamiento evolutivo y naturalezas emocionales con su 
pensamiento y emocional naturaleza divina.  Este es un proceso que se 
produce con el tiempo a medida que cada vez más el deseo de crecer en el 
Espíritu, y nos volvemos cada vez más amorosos desde el núcleo de nuestro 
ser que es el corazón hasta cada célula de nuestros cuerpos inferiores.  Él 
comparte su naturaleza divina que también puede convertirse en una 
expresión de la Palabra de Dios, que nos  permite crecer espiritualmente; 
más en sintonía con el alma y el yo superior.  Esto construye un carácter 
fuerte y noble en nosotros, y estamos más en alineación balanceada de los 
chakras, tenemos más  salud y vitalidad.  Las palabras de Cristo Miguel, su 
amor, y energía, actúan como un bálsamo curativo en las células que se  
están renovando a sí mismas.   
 
    La Madre Divina es representada aquí en la Tierra por el Espíritu Santo, y 
ella no  podría existir sin una contraparte masculina, como todo  en el 
universo, ella también necesita del Yin y el Yan. La Madre Divina nos da la 
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gracia que el Espíritu otorga a cada ser de la creación – cuerpo celeste, seres 
humanos, ángeles, elementales  y animales.  El suyo es el reino de la mente o 
la conciencia - el puente entre la realidad y el espíritu de la materia física, y  
al tener la conciencia de la Madre Divina co-creamos con su luz y con 
nuestra voluntad y los caminos del Espíritu.  
 
    Su casa es el universo y ella también reside en nuestro corazón.  Ella es la 
Madre que con amor vela por sus hijos e hijas.  Ella está en contacto en todo 
momento con toda la vida de cualquier reino.  Ella nos sostiene cuando 
estamos atravesando momentos difíciles, e impregna nuestra conciencia con 
la información espiritual que podamos aprender y experimentar.  Ella 
siempre purifica el ambiente de nuestra mente si somos susceptibles a la 
acción de la corrección de sus cuidados dentro de nosotros, y nos da baños de 
luz que nos limpian.   

 
   Ella nos pide que tengamos en nuestra conciencia y en nuestro 

corazón; receptividad a nuestro Padre Divino para infundir su verdad como 
la Palabra de Dios en nuestro ser.  Ella proporciona el entorno receptivo 
dentro de nuestra conciencia, incluyendo el subconsciente y los niveles 
inconscientes. Ella quiere que tengamos una sólida base espiritual para para 
mezclar, hacer crecer y cooperar con nuestro espíritu. También nos pide que 
ayudemos a la Madre Tierra y meditemos por la fuerza de la paz.  
 
    Nuestra Madre Divina tiene la capacidad de suavizar aquellos 
comportamientos negativos profundamente arraigados  para transformarlos 
en corrientes espirituales superiores y así podamos percibir la mejor forma del 
Espíritu. Ella nos ha enseñado que la mejor forma de  nutrir nuestra mente, 
es pensar con el corazón, para no arrepentirnos nunca de nuestras buenas 
acciones aunque estas en el plano de la Tierra se vuelvan en detrimento 
para nosotros -  ella es un alimento espiritual para el alma que expande el 
amor de Dios en todo el universo, a través de sus canales espirituales de 
energía.  Con la ayuda del Espíritu Santo, Ella teje el Amor Divino en 
nuestras mentes y cuerpos.  Ella es la fuerza que tiene el poder de la verdad 
del Padre Divino y lo pone en nosotros para nuestra curación y  
transformación.  Esta acción infunde amor divino a través de todo nuestro 
sistema de la misma manera que la sangre es bombeada a través de nuestro 
sistema circulatorio a través de nuestro corazón.  El amor divino es nuestra 
sangre de la vida espiritual que fluye del corazón de nuestro Padre Divino a 
través del corazón universal, expansivo de nuestra Madre Divina en nuestro 
corazón para hacer circular a lo largo de nuestros sistemas de energía para 
sanar y transformar nuestras vidas.   

 
   En nuestro cuerpo físico, el amor se traduce en información que 

viaja a través de los distintos sistemas de nuestro cuerpo - en particular los 
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sistemas nervioso y endocrino centrales, el envío de señales de afirmación de 
la vida en nuestras células para estimular el proceso de curación innata de 
nuestro cuerpo  sobre todo cuando pasamos tiempo con la Madre cada día y 
recibimos su acción benefactora  para evolucionar y desarrollar nuestra 
naturaleza superior.  
 
    Ella es la matriz y el ambiente para el funcionamiento de los mecanismos 
de universo.  Las actividades espirituales, el desarrollo intelectual y  las 
operaciones físicas son orquestados por su mente divina.  Ella permite que 
todas las cosas se produzcan  - para ella el libre albedrío es sagrado en el 
universo para dar a todos sus hijos e hijas, la oportunidad de elegir el camino 
del amor y nos da  una gran libertad para expresarnos.  A veces sus hijos e 
hijas responden y se comportan en alineación con la voluntad divina.  A 
veces no lo hacen.  Ella no juzga, sólo  compasivamente entiende que a veces 
las circunstancias y el servicio son muy duros y ella  ama incondicionalmente 
porque sabe que con el tiempo sus hijos e hijas, crecerán para convertirse en  
Maestros Ascendidos, Elohim o Arcángeles, a medida que estén mejor 
educados a los caminos del Espíritu. Ella es una Gurú y también se encarga 
de las almas que cambian de plano y de la desintegración de la materia. 
 
    En el desarrollo de una relación con nuestra madre, ella nos da su corazón 
universal que nos ayuda a amar y perdonar a nosotros mismos ya otros.  Ella 
infunde en nuestros circuitos de energía y centra la mayor información que 
estimula la penetración y desarrollar la sabiduría.  Esto ayuda a nuestros 
respuestas de defensa ceden suavemente para el poder curativo del Espíritu 
como ella bombea los atributos divinos de nuestro Padre Divino en nuestra 
conciencia.  A través de este mecanismo que recibimos nuestra curación más 
profunda.  
 
     Nos pide confianza, invitándola a purificar nuestro corazón y nuestra 
conciencia. Nos brinda apoyo, orientación, y comprensión. Es una amiga.     
Mírese en los brazos de su Madre Divina y pida que la esencia de su Padre y 
Madre Divinos lo llenen. Recibirá lo que necesita si lo pide. En foque la luz de 
ambos por un buen rato, en las áreas de su vida o las partes de su cuerpo 
que requieran transformación, sanación o apoyo extra – transfusión de luz 
con los baños de luz que ellos nos dan, para disolver los bloques energéticos 
dentro de los chakras o los patrones de conducta negativos que nos están 
agobiando. Pídales empoderamiento y guía divina. Alinee  su corazón con el 
corazón de ellos y llene el vacío con la conciencia de ellos. Sus heridas se 
cicatrizan y su dolor se trasmuta con la luz de ellos. Ellos son la Unidad de la 
vida que todo lo penetra. Si necesitan una señal para estar seguros de algo, 
pídanla – la fe necesita un fundamento en el cual cultivarse. 
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    Es difícil soltar los errores repetitivos que mueven el karma, sobre 
todo cuando hay un comportamiento compulsivo o una adicción a una 
sustancia como el tabaco, el alcohol o las drogas (hay obstrucciones que hay 
que limpiar). Es más fácil con la energía combinada de tres seres de luz o 
maestros ascendidos. 

 
   Como los Padres Divinos son rayos gemelos, de naturaleza 

complementaria, con su luz, nos traen a la plenitud de una persona bien 
integrada.   

 
    Desde su Padre, recibe su identidad, su imagen de sí mismo que 

fomenta el concepto de sí mismo a través del tiempo a través de la 
experiencia de vida.  Si usted quiere verse a sí mismo como realmente es, 
pida verse a sí mismo desde la perspectiva de su Padre Divino.  Se le dará 
una imagen de cómo Dios lo ve a usted, y lo ve como un ser amado,  
amable y valioso, con enormes potencialidades creativas. Un ser con 
confianza en sí mismo, poder personal, fuerza y valor que vive con 
entusiasmo la vida.   El Padre es el patrón de la personalidad y todos los 
atributos que se consideran preciosos y deseables en la vida humana se 
siembran dentro de Él.  
 
     Desde su Madre, recibirá la protección, la atención y la seguridad que 
necesita para crecer como un hijo o una hija de Dios.  Ella le proporciona 
una mayor capacidad para que usted aprenda a amarse, a cuidar de sí 
mismo, de los demás y de la vida misma.         Recibe su dulzura y su energía 
catalítica y sanadora, y su cooperación para co-crear Dios.   Ella es la 
respiración de la vida que impregna todas partes.  Ella eleva su conciencia 
del ego a la conciencia universal.   Se empieza la vida con los cinco sentidos 
físicos, pero luego desarrollar más las capacidades sensoriales internas a 
medida que crece en la receptividad espiritual.  Esto permite percibir 
mayores ideales  espirituales a través de estos dones intuitivos.  Ella teje en el 
tejido de la vida universal, dando a su vida un nuevo significado y propósito.  

 
MENSAJES DE LA MADRE DIVINA - 2016 

 
MADRE DIVINA – LACURACIÓN DE LOS TRAUMAS. Vía Susannah  
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https://www.youtube.com/watch?v=oTmwUgiT2xo 
 
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.  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 

https://www.youtube.com/watch?v=oTmwUgiT2xo
https://4.bp.blogspot.com/-vBsgtyWp-Gc/V2NSEVjcVDI/AAAAAAAADRU/53cZj5FcnJ8A21W5AOoUJfNJFW8i3f_CwCLcB/s1600/BISSMALE924WEB-541x503.jpg
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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. 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.    

 
   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.  

 
    Nuestra  sanación juntos, es mucho más rica que cuando pensaban 

que estaban solos y separados de mí. Mientras hacemos la meditación para 
sanar los traumas, yo quisiera que tuvieran una amatista en la mano 
izquierda. Muchos de ustedes se embarcan en la búsqueda de la curación 
porque su corazón está roto.  Yo estoy aquí para traerlos de vuelta a su 
conjunto. Para que vuelvan a reír y encontrar la alegría.  La felicidad es  la 
llamada de su propia naturaleza.  Una forma de volver a casa; a lo que 
somos.  Vamos a poner la atención en los traumas y en el Infinito (se puede 
pensar en un ser de luz de su preferencia) al mismo tiempo – la luz divina de 
los rayos dorado, verde y violeta, baja en forma de espiral y disuelve los 
traumas.  Encontrar el trauma profundo que está enterrado y luchar por 
sacarlo fuera de ustedes mismos con honor y respeto.  Dar rienda suelta a sus 
lágrimas y tener compasión por ustedes mismos. 

  
   La verdad se está activando en usted ahora, la verdad de lo que es 

y por qué está aquí en este planeta. No voy a estar tranquila hasta que 
usted quede libre, se mantendrá el traqueteo, empujar y estirar, rompiendo 
a través de muchas maneras diferentes, hasta que todos los grilletes se hayan 
roto.  Usted y yo estamos sanando su corazón, para que se abra paso su 
verdadero yo, su yo divino que ha estado esperando en su corazón, 
esperando para poder venir, esperando una atmósfera donde pueda tener 
la razón, para ser claro y darle una especie de apoyo,  y ahora es  el tiempo.  
En el proceso de sanación, nos encontramos con nuestro corazón-mente, con 
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ese sentido de propósito del alma , el compromiso con nuestro verdadero 
propósito y la expansión hacia eso como una  forma de realización de 
nuestro ser más abundante, más exaltado, nuestro más verdadero ser.   

 
   En la medida en que tienen  más evolución espiritual, es más 

fácil soltar los traumas porque están más conscientes lo que les ha 
hecho  daño – si no hay una conexión con el trauma para poder 
soltarlo, la persona siente miedo, tristeza, cuenta lo que le pasó una y 
otra vez, lo sueña. De alguna manera inconsciente lo sigue viviendo 
porque no logra superarlo. 

 
    La curación espiritual trabaja con las vibraciones de la luz, los 

baños prolongados de agua, las plantas medicinales, la homeopatía, la 
acupuntura, los masajes, los cristales, la naturaleza, el movimiento consciente 
de la energía, la imposición de las manos, las esencias florales, el sonido, y  la 
hipnosis, para limpiar  viejos patrones de energía e incluso enfermedades que 
llevamos en nuestros cuerpos.  Después de despejar la estancada energía, 
uno debe llenarse con una vibración más alta de la energía, lo que previene 
una recaída.   

 
    Los Chakras están girando - son centros de energía que se ejecutan 

de arriba y hacia abajo y de abajo hacia arriba y hacia el centro de nuestro 
cuerpo, conectado a un canal central.  Resuenan con etapas de crecimiento 
espiritual, de la sensación de seguridad o inseguridad en el planeta en 
nuestro chakra raíz en la base de la columna vertebral, que se conecta con 
el  Creador o la creación por la coronilla de la cabeza.  Es en los chakras 
donde están las heridas emocionales y traumas de nuestras vidas, y el 
trabajo de la curación espiritual es para excavar, liberar, actualizar y 
renovar los chakras. Por lo general, las emociones que bloquean el flujo de 
nuestros chakras vienen desde el fondo de nuestra infancia y son en 
respuesta a las interacciones con los miembros de nuestra familia y las 
comunidades.  Las heridas sin cicatrizar de nuestras madres y nuestros 
padres, así como de los hermanos y parejas, juega un papel muy importante 
en la salud de nuestros chakras.  A medida que nos liberamos estas 
experiencias dolorosas, los llenamos con más y más luz de una vibración más 
alta y podemos encontrarnos en un auténtico sendero espiritual -  la energía 
sanadora que entra viene de los más altos planos de luz y entra por nuestro 
corazón. Nuestro Yo Superior está al tanto de todo lo que se trata de 
nosotros; podemos pedirle la curación que está en nuestro bien más elevado 
y los resultados pueden ser profundos. Al hacer uso de esta energía sanadora, 
nos encontramos con nuestro yo más auténtico, y podemos desentrañar la 
misión y los dones de nuestra alma.  
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    Se conectan con Su alma, con su espíritu único en sí mismo; como 
parte del infinito y de la mente universal -  al igual que un copo de nieve es  
parte de toda la nieve.  

 
    La energía de su Yo Superior que ha estado con ustedes desde sus 

vidas pasadas,  sabe cosas muy personales sobre ustedes y de  su propio 
sufrimiento personal que están enterradas en su subconsciente de manera 
muy profunda.  Están abrazando mi energía, la energía sanadora de la 
Madre Divina, una energía profundamente acogedora que ustedes sienten 
completamente y que los sostiene.  La "Madre Divina", es una conciencia que 
incluye todo lo que está a punto en una persona.  Tocando con esta energía; 
cumplen con su yo más auténtico, y pueden desentrañar muchos misterios 
acerca de la misión y los dones de su alma.  Pueden pedir su curación para 
un mayor bien y los resultados pueden ser profundos.  

 
    Yo la Madre Divina, sano especialmente con luz blanca como una 

cascada de luz que irradia dulzura y compasión. La conciencia "Madre 
Divina" también se manifiesta como luz pránica y tiene un componente que 
es un campo de energía tejido a través de sus cuerpos  .  Penetra el cuerpo 
físico y se compenetra con todo su ser.   

 
    Se puede ver cómo el tejido de luz a través de la persona es como 

una cuna o cesto de energía gigante.  
 
    Estoy descubriendo capas.  El Padre Divino - específica la energía 

masculina sanadora para cada persona - se está convirtiendo en una pieza 
profundamente clave de la curación espiritual de una persona, el niño divino 
está surgiendo así  como "su verdad"; totalmente único, y contiene el molde 
de su Divina Madre y Padre.  

 
    Cuanto más ustedes reciben la luz de la "Madre Divina", su amor, 

su dedicación y sus flujos de energía sanadora, se activan más los chakras 
para quemar a través de las pesadas capas de la materia; los traumas 
emocionales que llevamos en nuestros chakras  y soltarlos. Cuanto más claros 
nos volvemos de nuestros atributos espirituales y los encarnamos, más 
elevados estamos en conciencia.   

 
MADRE DIVINA - LA CURACIÓN DE LOS TRAUMAS. Vía Connie 

Hueber     
 
   Esta curación con la Madre Divina  del trauma generacional 

de su linaje familiar  es muy necesaria, al igual que la sanación de 
cualquier trauma.   Necesitan despejar los últimos traumas de su vida 
humana que tiene guardados aquí y soltar lar cargas de su memoria 
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etérica.  La Divina Madre nos guiará en un espacio de sanación 
profunda y limpiará el trauma ancestral para todas las generaciones.   

 
   Si su vida ha sido tan difícil que los ha alejado de sus hijos y de 

su familia físicamente, pídanle a la Madre Divina la curación de sus 
relaciones familiares. La Madre Divina los guiará en una profunda 
sanación para su familia y le va a proporcionar la sabiduría divina 
para crear mayor bien para usted y su familia. Usted y la Madre 
Divina son socios. Ella quiere manejar sus cargas.   Usted no tiene que 
llevar estas cargas.  Esta curación lo liberará de sus cargas percibidas y 
lo llevará a la libertad. 

 
   Usted es un ser divino, que es cada vez más consciente de su 

condición divina, y todo en su sistema empieza a apoyarle como un ser 
divino, empezando a reorientarlo hacia  su naturaleza divina.     Digan: 
“Madre Divina, muéstrate”.  Y dejen que su conciencia sutil me encuentre, en 
su corazón me sienten. Practiquen la Confianza.  

 
   Usted es un ser poderoso de la Luz. Usted es un gran sabio en este 

planeta. Tiene conocimiento y  sabiduría oculta en su corazón. A medida 
que sana su corazón, se libera del trauma en el interior del subconsciente de 
su conciencia etérica, pero el corazón debe ser liberado del trauma para que  
el líquido de oro hermoso se puede derramar.  

 
   Usted no existe en forma aislada. Todo lo que le sucede, le sucede a 

los demás, no sólo a los seres de la Tierra. Está en el campo de juego de la 
Tierra y es un campo fascinante. Muchos Seres ven lo que está sucediendo en 
la Tierra.  

 
    La Visión Interior tiene un propósito.  El objetivo es el conocimiento.  

La luz tiene un idioma.  Usted está aprendiendo este idioma.  Usted está 
afinando su instrumento para la receptividad precisa al conocimiento 
realizado por la luz.  También se podría decir, realizado en la vibración.  La 
luz es la vibración.  

 
   Mi propósito divino como Creadora del Universo; es expandir el 

Amor.  Todo lo que usted piensa; crea una energía vibracional con 
estructuras de repetición.  Todo lo que está sucediendo aquí está ocurriendo 
para el amor, todo.  El planeta está cambiando.  Las personas están 
cambiando.  Sea lo que sea que le aparezca en la superficie, es para el 
amor.  Vaya debajo de la superficie.  Sí, lo ayudamos. Sí, tenemos 
compasión.  Sí, nos acercamos y llevamos a cabo a nuestros compañeros 
humanos, recordando que todo está sucediendo para el amor de todos y 
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para lo mismo.  Haga todo lo posible para ayudar, porque el Amor es el 
despertar en este planeta.  

    Use a sus amigos Divinas.  Le amamos.  Le seguimos a todas partes 
como perros cachorros esperando a que nos llamen y usen nuestro poder.  
Usted está en forma humana.  Usted tiene libre albedrío, por lo que debe 
optar por salir a la luz.  No podemos simplemente recogerlo y  llevarlo.  
Debe elegir.  Le estamos impulsando para elegir en cada momento.  Usted 
elige muy a menudo, pero todavía hay algunos márgenes de agitación que 
hay que disolver.     La forma física es su palacio en la Tierra.  Necesita ser 
limpiado un poco.  Suavizar en todo el cuerpo.  Usted vive en un palacio en 
este planeta.  Es su forma física, hecho a la imagen de Dios.  La forma física 
puede ser divina.  Su cuerpo se está limpiando con la luz líquida.  Esto está 
cambiando la forma en que fluye la energía en su sistema.  Eso es todo lo 
que tenemos que hacer para resucitar por completo su vida a partir de los 
escombros de los problemas del pasado, de salud, de relaciones, y de la 
mente. Usted está permitiendo que la Inteligencia Divina determine qué 
hacer.  Se está operando ahora en las capas más sutiles de expresión relativa 
para cambiar el flujo de energía en su sistema.  

 
   Cambiarse a sí mismo significa; vivir en su corazón, vivir el amor, 

disolver los traumas y los pensamientos de miedo y de crítica. Permitir la 
creatividad.  Usted está aquí para sacar al mundo de la oscuridad.      Nunca 
subestime el poder de sus pensamientos, el poder de su extensión del 
corazón. Puede ampliar su corazón a alguien y ni siquiera decir una palabra 
a ellos, que reciben un efecto. Usted es muy potente.  Usted está extendiendo 
el amor y la compasión. Cada pensamiento que usted piensa es importante. 
Tiene una vibración que fluye a la atmósfera. Esas vibraciones de apoyo, de 
pensamientos de amor, pueden facultar a otras personas, levantándolos en 
el amor y la luz. Los amo.  Su conciencia y sentidos divinos están 
despertando, y los viejos hábitos de la mente pequeña se rompen, liberan y 
se dejan ir. Ustedes son Seres Divinos que viven en una forma física.  Yo estoy 
aquí.  Me gustaría llamar su atención. Les pido centrarse en el bien, en la 
naturaleza, en la vida.  Voy a aumentar su sanación, a medida que ustedes 
se centran en lo que está brotando para traer más vida y más amor a este 
plano de la Tierra. Los ama su Madre Divina. 

 
EL PERDÓN POR SUSANNAH 
  

     Usted puede perdonar a aquellos que le hayan ocasionado sus traumas,  
mediante una piedra de amatista en su mano izquierda y sentir su vibración 
por todo su cuerpo.  AFIRMACIÓN:YO TE PERDONO -"EHYEH ASHER 
EHYEH JEHOVAH TZABAOTH" (con la mano derecha hacia adelante).   
Después ponga su mano dominante en chakra del plexo solar y con su ser 
interior; percibir, sentir, conocer, escuchar, lo que siente al respecto con  su 
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intuición  – luego  conectar con la energía de los seres sanadores de los reinos 
superiores, tales como; el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael, la Madre 
María, la Madre Kwan Yin, la  Mujer Búfalo Blanco, el Buda Gautama, etc.   
y pedirles que hagan la curación vibracional de sus traumas para su  mayor 
bien. Por lo general, el sanador también recibe las ondas de una energía 
muy específica que lo inunda, como por ejemplo; sentir el amor y la gracia 
de la Madre María o de su Hijo. Definitivamente, hay la sensación de gracia, 
de ser santificado y de recibir un regalo de amor, cuando éste es otorgado.   

 
   Maestro Lanto: Trabajen con la luz en sus cuerpos físicos para que se 

armonicen y ajusten. Traten de sentir que la luz es una sustancia inteligente, 
capaz de barrer toda inarmonía para siempre y cambiarla en perfección. 
Cuando se presente alguna apariencia de enfermedad, trauma, bloqueo; 
sientan que la luz dorada de La Presencia fluye por todo el cuerpo, inter-
penetra cada nervio y célula hasta que desaparezca toda molestia. Luego 
piensen que la sustancia-LUZ, esencia electrónica de La Presencia Yo Soy 
inter-penetra los órganos, las células, átomos, su mente, su memoria y todos 
sus los electrones, de manera que lo no perfecto, queda disuelto, consumido 
al instante. Quiten después la atención de ahí y suelten la apariencia 
definitivamente, no piensen más en ella. El elixir de la vida que buscaron los 
antiguos alquimistas, existió realmente. Consistía en la utilización de los 
Rayos y servía para purificar la forma humana tan rápidamente que todo 
se volvía luz. El conocimiento de los rayos especialmente el plateado, el 
blanco y el violeta, logran elevarnos a pesar de la grave situación que pueda 
estar manifiesta en el ambiente.         

               
    La chispa divina del corazón (la llama triple o trina) contiene en si misma 
la esencia de todas las facultades y atributos de la Divinidad. Trasciende en 
la eternidad y es donde se aloja la corriente de vida, pero vida y eternidad 
vienen siendo lo mismo, aunque lo que llamamos vida en el planeta denso 
resulta ser un tiempo muy breve.  "Poderosa Presencia YO SOY, asume el 
mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo, aplica tu cristalina 
Llama Violeta Consumidora en mi y consume todos mis errores y defectos 
pasados y presentes, su causa y efecto, su núcleo y su raíz y disuelve todos mis 
problemas para siempre".  

 
   Cada alma tiene una Chispa del Creador Padre Madre en su 

interior. Deben mantenerse centrados en su corazón y sintonizados con su Yo 
Superior con una conciencia de unidad y unidos a su espíritu para que sus 
pensamientos, acciones y decisiones siempre resuenen con su plan divino. 
Ustedes son hijos e hijas de Padre/Madre Dios de los reinos supremos. 

             Usted es un ser divino, valorado y amado, un ser capaz del 
éxito y de la felicidad.  Hónrense y ámense a sí mismos. Bendigan cada 
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aspecto de su ser. Están aquí para convertirse en el ser divino que son –
  pueden ser un ser divino en cada momento de sus vidas. Al convertirse en 
un niño otra vez y regresar a la inocencia, ustedes son el amor y la alegría 
que se manifiesta en toda la creación. Buscan el amor puro. Si eso es todo lo 
que hacen en todo lo que fluye a través de ustedes; mi protección será suya. 
El ser evolucionado, es un como un niño que se encuentra en paz con su 
madre. Cuando están conmigo yo los alimento en cada momento con la 
gracia y la luz de una Madre. Los Milagros ocurren alrededor de los que han 
llegado a ser como niños. Cualquier cosa puede ser realizada por mí a través 
de ustedes. 

            Dejar ir la obstrucción que está causando la adicción, les trae 
la paz y más confianza en ustedes mismos. En la rendición ya no dicen: “Yo 
hice esto”, “Yo hacía eso” “Yo no puedo hacer esto”. Cada cosa que hacemos 
es el resultado de la energía divina en movimiento a través de ustedes. 
Dediquen todo a Dios. Digan: “Yo soy un recipiente a través del cual la 
actividad divina se lleva a cabo”.        

              Ustedes son el amor combinado con la voluntad, con la 
sabiduría y el aliento de vida. Disfruten del éxtasis de la vida y de la alegría. 
Cuando ponen su atención en el corazón que es su centro de poder; 
ablandan en el corazón y toman conciencia de su ser infinito. Cuando eligen 
la comunión con Dios en ambos aspectos (padre y madre),  finalmente 
conocen la paz y la alegría sin límites, y el amor plenamente expresado 
porque se vuelven más equilibrados, y sus relaciones con los seres humanos 
son más profundas.  

             Es posible el milagro de restaurar su cuerpo físico para el 
Diseño Divino Original y para la perfección del Ser Divino, con la plantilla 
divina. Uno puede salir de un cuerpo atormentado por el dolor físico a un 
cuerpo físico saludable y radiante.   En este mismo momento, su vida está 
reflejando lo que usted cree que es verdad sobre sí mismo.    Yo la Madre 
Divina estoy siempre disponible incondicionalmente para mis hijos, 
especialmente para los que me tienen devoción. Puedo curarlos con mi amor 
y llevando más luz a cada célula y órgano su cuerpo.    Digan: “Madre 
Divina, que cada una de mis acciones sea un culto para ti. Que cada sonido 
que salga de mis labios, sea un canto de tu gran mantra”. 

               La Primera chispa creadora de la Creación es un aspecto 
femenino. Por lo tanto la Madre Divina es Dios. Cuando hablamos de la 
Madre Divina nos estamos refiriendo a la inteligencia detrás de la materia. 
La Madre Divina es la fuente de todo conocimiento. Llegamos a estar 
contentos con muy poco porque reconocemos que nuestra riqueza está en el 
amor de la Madre Divina. La mejor actitud para abordar el trabajo interior; 
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es una actitud de no saber nada. Puedes comunicarte con la madre 
escribiéndole a ella o por telepatía. Pídele ayuda en situaciones difíciles. La 
Madre Divina viene cuando le pedimos, pero debemos ser como niños 
pequeños.   Lo que están haciendo es revivir sus corazones infinitos. Ustedes 
están resucitando la fuerza vital. El amor por el ser amado es profundo y 
tiene su confianza en la naturaleza humana, en Dios, en la vida misma. 
Cuando una herida del corazón es muy profunda, tal vez es la herida más 
profunda y la inocencia se pierde. Lo único que puede sanarla es el amor.     

             Con su atención en el amor por su cuerpo físico, van a 
cambiar la situación. Su atención es más fuerte que nunca, y todo va en 
aumento; con la pureza en todo el planeta. Ahora bien, cuando las cosas 
aumentan en pureza, lo impuro tiene que ser empujado hacia fuera. Pero 
quiero que enfoquen su atención en ir hacia el aumento no en el descenso; el 
aumento de la pureza, el aumento del amor, el aumento de la libertad y del 
logro garantizado en su unión conmigo.  

             Cuando ustedes ponen su atención en lo que va en aumento, 
participan en su expansión. La nueva energía, la nueva vida que crece en 
este planeta es la Verdad, la unión y la confianza en que la unión nos trae 
nuestra seguridad, no confiamos en la separación como nuestra 
seguridad.  Sean unificadores. No se aparten. No se separen. Únanse. Yo los 
abrazo. Y por favor, sostenga el ablandamiento a través de su conciencia 
engrasado en el infinito, a través de todos los desafíos a los que se enfrentan 
personalmente.  

             Dejen que la Tierra entre en sus conciencias y suavicen a 
través de la Madre Tierra. Ablanden a través de ella otra vez; este globo. 
Confíen. Suavicen a través de la Tierra de nuevo.   Si alguna vez sienten que 
ustedes se están quedando atascados; llámenos para que los inundemos 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, 
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. Ustedes no están aquí en este planeta para estar aislados y solos.  

             Su doceavo chacra del rayo dorado, se abre a la Presencia 
Divina Yo Soy,  en forma personal, lo que permite la conexión con el Dios 
personal para su orientación, para su sanación, para su seguridad. Confíen 
en su Totalidad Infinita, reciban las bendiciones de la relación personal con la 
Divinidad.     
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             Ámense a sí mismos, ustedes tienen el coraje para hacer esto. 
Se están volviendo capaces de hacer cualquier cosa y los estamos apoyando 
todo el tiempo. Esto es lo que yo quiero que recuerden.   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.    

            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. Integre su 
cuerpo de luz que es su esencia y su cuerpo físico, a su conciencia del Yo Soy, 
de la cual su conciencia externa, es sólo una parte fragmentada. Se trata de 
respirarlo, hasta que esté dentro de su Conciencia.  

            . Las adicciones 

             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”.    

              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 
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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”. 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. 

              Aunque la droga relaja, y les quita la angustia, también 
agota energéticamente porque  quita la fuerza de la vida que la Madre 
nos está dando. Hay que buscar la integridad.   Desintoxicándose con 
muchos vasos de agua, ejercicio y baños de vapor, y rindiéndose a su Yo 
Superior, uno puede curarse y aprender a amarse más a sí mismo. 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, somos adictos a la cara positiva (el placer de la 
droga) y evitamos 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 
se fuma menos, se disminuye la energía supresora y se siente incomodidad y 
ansiedad. Cuando uno sabe por qué actúa compulsivamente, debilita la 
fuerza de la adicción y no deben seguir cediendo a la experiencia adictiva 
que está suprimiendo algún sentimiento o carencia. Cuando se encara el 
sentimiento relacionado con la adicción, se está depurando la negatividad 
acumulada.    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 
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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 
funcionamos mejor en los momentos altos del día, pero los bajones 
repentinos también son creados por el ciclo adictivo. Lo más importante es 
evitar el auto sabotaje; poner excusas para seguir con la 
adicción. Permítanse ser restaurados.  

         MENSAJE DE LA MADRE DIVINA Y EL PADRE DIOS – 
PERMÍTANSE SER RESTAURADOS. Vía Templo de Clarion  

            Somos muchos los Ángeles de todos los Principados (rayo 
verde), abriendo la puerta para que la Madre Divina y el Padre Divino Dios 
puedan entrar en sus corazones. Deje que su esencia entre en ustedes a 
través de la respiración. Siéntanla, Hijos míos. Siéntanla. Dejen que la 
expresión de su propio ser angelical, se manifieste plenamente en su 
Existencia Física. Invoquen a sus ángeles, ya que les ayudarán a través de las 
pruebas y desafíos que están experimentando actualmente. Es un hermoso 
tiempo, a pesar de que es una gran cantidad de tiempo, para cada uno de 
ustedes personalmente. Ustedes están creando, no solo en la Tierra, donde 
tanto se necesita. 
 
   Bendíganse a sí mismos en este momento, como nosotros lo bendecimos en 
la Luz que ustedes son. Yo Soy lo que Yo Soy. 
 
   Yo Soy la Divina Madre y Yo Soy el Padre Dios, desde el Cósmico Gran Sol 
Central. Saludos, Mis Hijos: Así como ha dicho Yamteleus, estamos tan felices 
de estar con Cada Uno de ustedes a través de este lugar una vez más, a 
pesar de que estamos con ustedes todo el tiempo. ¿Qué es lo que sienten que 
aún necesita ser purgado? 
 
   En el proceso de comprensión de la Resurrección, en la esencia física, se 
necesita mucho coraje para ir profundo dentro de ustedes mismos y no 
permitir que el yo físico se haga cargo de las necesidades del cuerpo. Hay 
muchas lecciones que aprender, a medida que ustedes van a través de este 
proceso que ocurre en muchos niveles diferentes. 
 
   Usaré Michael y Meleriessee, como ejemplo. Ellos están purgando a través 
de sus cuerpos físicos, ya que sus cuerpos etéricos, están trayendo recuerdos 
de las condiciones que habían estado previamente en ellos, y han sido muy 
extremos, ya que tienen que sentir los desechos físicamente que el cuerpo 
físico no es capaz de realizar, ni lo fue antes. 
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. El cuerpo emocional 
 
   Su situación puede ser diferente, y ustedes lo están experimentando en su 
cuerpo emocional. Cuando se cuestiona su cuerpo emocional, lo que pasa es 
que vienen recuerdos de plazos anteriores incompletos. Vienen; no lo 
suficientemente fuertes en su Ser, ningún ser los amó lo suficiente, o se 
amaron a sí mismos lo suficiente. Vienen a buen término, a través de la 
esencia física y en su propio cuerpo emocional. 
 
. El cuerpo mental 
 
   A continuación no pongan más atención en los pensamientos que no 
quieren, y en la actividad mental que simplemente no para. Ninguno de 
estos es más importante que el otro. Dentro de las Iniciaciones Menores, el 
emocional, los cuerpos mentales verdaderamente florecen. Están activos en 
la medida que ustedes superen las frustraciones, o los momentos de Falta de 
Entendimiento dentro de ustedes mismos, de modo que ustedes todavía 
piensan aunque sean una persona de edad. 
 
. El Cuerpo Físico 
 
   En El Cuerpo Físico, la purga de las enfermedades que han estado dentro 
de ese cuerpo etérico es muy diferente, ya que ustedes tienen que parar. 
Ustedes tienen que parar y tienen que descansar.  
Con los cuerpos emocional y mental, puede ser difícil, ya que es posible aún 
seguir con su día como si nada hubiera pasado. Es todo acerca de la 
Conciencia y con lo que están en el presente acondicionados. Todo el Mundo 
tiene que pasar por estas fases. Es por esto que los cuerpos emocional y 
mental, se actualizan más en las Iniciaciones Menores. No se puede llegar a 
la cuarta iniciación, sin tener que eliminar estos elementos. Si lo hacen, 
entonces ustedes no están listos para sostenerlo. Esto es lo que sucede cuando 
las personas caen en sus iniciaciones. No es el fracaso. Simplemente, es no 
estar listo para el gran espectáculo. 
 
   Estos son elementos a tener en cuenta dentro de ustedes mismos. Usted 
como un iniciado en los niveles inferiores, encontrará el ir a través de las 
condiciones físicas, a través de este proceso de restauración, y puede 
sintonizar con su cuerpo etérico y averiguar qué línea de tiempo está 
llegando sucesivamente. En la mayoría de los casos, si el cuerpo físico está 
siendo afectado por un resfriado, por una afección bronquial, o por las 
condiciones del estómago, por lo general es porque sus Chakras no han 
despejado lo que hay que purgar y es a partir de esta vida. 
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    Usted tiene que despejar todas las enfermedades de esta vida primero, 
antes de entrar en esa estructura etérica. Al llegar a las Iniciaciones 
Superiores e ir a través de estos procesos, que Mel y Mike probablemente 
han hecho muchas veces antes, tienen un don para ser capaces de sintonizar 
con esa esencia y entender lo que está sucediendo. Es a partir de líneas de 
tiempo viejas y es por lo general de los plazos que deben ser reconocidos, que 
son los buenos elementos dentro de esos plazos. Para aceptar las cualidades 
positivas de esos plazos, deberá purgar las cualidades negativas. 
 
   No importa el cuerpo o el sistema que se está trabajando. Todo esto es 
parte de las energías de la resurrección. Usted se está preparando para las 
energías de Wesak. Si usted está pasando por una intensa purga dentro de sí 
mismo y que es capaz de reconocer la purga, y es capaz de aceptarla, para 
transformarlo, y caminar a través de la Puerta de la Restauración; entonces 
su experiencia de Wesak va a ser mucho mejor de lo que pueda imaginar. 
Wesak toma todo iniciado en un nivel más alto dentro de sí mismos y de sus 
sub-iniciaciones. Sin embargo, si usted acaba de empujar cosas y no se 
permite echarles un vistazo, entonces usted va a tener más situaciones de 
enfermedad que ocurran dentro de su sistema de cuatro cuerpos porque 
Wesak se adelanta. Como sabemos, este es un momento muy poderoso. Lo 
que queremos para cada uno de ustedes esta noche es permitir que esto 
suceda. Permítanse ser restaurados. 
 
   Lo que sucede en el cuerpo emocional; es que ustedes se sienten demasiado 
emocionales y no pueden dejar de llorar. Pueden estar enojados consigo 
mismos. 
 
   Dentro del cuerpo mental, no se puede dejar la charla: ¿Por qué esto y por 
qué eso? ¿Por qué no puedo parar de hacerlo de esta manera? ¿Por qué no 
ha cambiado todavía?  
 
   Estas son todas las partes del cuerpo mental, de la auto-activación inferior. 
Lo que ustedes quieren es traer a sus superiores para ayudarles en este 
proceso. La belleza de esto, es cuando su cuerpo está agotado, esto es lo que 
están haciendo durante el sueño. Ustedes están recibiendo la sanación que 
necesitan, especialmente cuando se tiene la intención de hacerlo. Si está 
trabajando a través de su cuerpo emocional y su cuerpo mental, tiene que 
hacer lo mismo antes de ir a dormir, con el fin de trabajar en esos temas. Los 
Maestros les ayudarán a hacerlo. Entren en el centro de su corazón. Reciban 
la bella esencia de su Ser Superior. Sientan su esencia totalmente dentro, que 
entra en la Glándula del Timo, expandiéndose en el Corazón. 
 
   Todos sabemos que todo el mundo tiene un corazón de loto. ¿Con qué 
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frecuencia se conecta con él? Esta es una función muy importante. El 
Corazón del Loto prevalente dentro del sistema de cuerpo completo. 
Cuando no se conectan al Corazón del Loto, no van a conectarse con su ser 
completo. Sólo se están conectando a su ser físico. La curación tiene que 
llevar todas las piezas juntas. Ustedes han oído las palabras del Dr. Stone 
acerca de sus piezas del rompecabezas que faltan. Esto es parte de la 
ecuación. Cuando las partes faltan, no hay integridad. ¿Qué hacemos al 
respecto? 
 
    Ustedes no van sobre él corazón, tratando de encontrar un pedazo de su 
cuerpo mental, un pedazo de su cuerpo físico y un pedazo de su cuerpo 
emocional. Ustedes van sobre él, al permitir que su Esencia Superior, su Ser 
Superior y su Presencia YO SOY estén totalmente dentro de su Corazón. 
 
   Ustedes no van a ser capaces de mantener esa posición durante mucho 
tiempo, ya que no están en el espacio adecuado para poder hacerlo. Si 
ustedes estuvieran en un monasterio o en la cima de una montaña, en algún 
lugar donde no haya nada más que silencio, podrían hacerlo. Sin embargo, 
todavía se vive en el mundo de la 3ª dimensión. Tomando estos momentos 
dentro de su día, por lo tanto, esto es esencial. Si ustedes no están 
aprendiendo esto a través del PROCESO DE RESURRECCIÓN, ustedes 
tendrán que aprender cómo acceder a su corazón. 
 
    Esto es lo que está sucediendo en la Tierra. La gente no puede existir como 
lo han hecho anteriormente. Pasemos ahora al Corazón de loto. Sientan los 
colores de la rosa. Hay más dentro de ese corazón, como el verde; lo que 
representa el color de Chakra. 
 
    ¿Qué colores les gustan? Se trata de un pequeño brote al principio, pero 
luego se abre lentamente. Como ustedes respiran profundo, permite 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, que fluyen dentro. 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 a lo profundo. Hermosos pétalos se abren en 
muchos colores diferentes; blanco, plata, naranja, rosa, violeta, cristalino. 
Hay una vibración de la Luz. 
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   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 Madre Divina y Padre  Dios, traemos esta invocación para 
ayudar: “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 emocionales 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, como me 
estoy convirtiendo en un nuevo Ser de Luz, desde mi corazón y mi amor. 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, ondas cerebrales, y a la columna 
vertebral. Es 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 cuatro cuerpos, se convierte ahora en un 
Cuerpo de Luz. Siento esta esencia dentro de mi Centro del Corazón. Se 
expande y se expande. Respiro profundamente para traer esta esencia”. 
 
    Ir más profundo dentro de ustedes ahora. Dentro de su conciencia ¿Qué se 
siente? Esta debería haber cambiado, 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 Loto. Es tan 
hermoso ver como todo el templo se llenan de luz, Corazones de loto. Almas 
sobre almas, se están activando en ese espacio. Es un placer compartir esta 
esencia de su ser divino con ustedes. Es un placer para nosotros. 
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   Bendíganse a sí mismos ahora, para entrar con nosotros a una nueva 
puerta de la restauración de este amor, en los retos que ha 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 mientras respiran en su corazón de 
Loto, para que se expanda a través de todo su ser. 
 
   YO SOY EL QUE YO SOY. YO SOY la Madre Divina y el Padre Dios del 
Cósmico Gran Sol Central, y estamos a su servicio. Muchas bendiciones y 
amor. 

          MADRE DIVINA – USTEDES SON SERES MUY ANTIGUOS  

             Ámate a ti mismo en un florecimiento infinito. Yo estoy aquí 
para curar tu campo de energía. Ámate a ti mismo, ésta es la cosa más 
importante que puedes hacer para sanar tu campo de energía.  
Voy a darles más vida a sus cuerpos inferiores. Alégrense porque les traigo la 
Fuerza de la Vida. Confíen en mí, caigan más profundo en mí corazón. 
Confíen en su corazón. Confíen en que por fin, van a poder resolver el 
problema que tienen desde hace tanto tiempo. 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.  
 
Estoy alineando su energía con mi energía. Los estoy abrazando con mi 
aura. Me estoy convirtiendo en una parte importante de sus vidas. 
 
El amor les puede enseñar más acerca de la confianza. Pase lo que pase, 
aunque los hayan herido, aunque los hayan traicionado o cualquier 
experiencia emocional dolorosa que hayan experimentado últimamente; 
déjenla ir no la cristalicen en su cuerpo emocional. Yo quiero que se amen a 
sí mismos cada vez más, yo quiero que se cuiden más. Dejen ir lo que les 
hace daño y caigan en mi corazón. Dejen ir cualquier experiencia superficial 
y caigan más profundamente en mi corazón, allí sientan mi amor. 
Permítanme que los apoye, en las dificultades que puedan tener para 
amarse a sí mismos porque ustedes no están acostumbrados a hacerlo. Yo sé 
cuál es su mayor bien. Su bien más elevado es que ustedes puedan reconocer 
y ser lo que realmente son y vivir como un ser divino. Están genéticamente 
estructurados para ser amados. Su propósito es sanarse a sí mismos. Ustedes 
tienen mi apoyo y mi amor.Esta es nuestra relación, una relación de amor. 
Nuestra relación los está curando. Mi amor cura el corazón y todo lo demás 
también sanará. 
 
El día de su cumpleaños, pregúntenos su verdadera edad y se van a 
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sorprender. Ustedes son seres muy antiguos con un linaje espiritual – Ustedes 
tienen una sabiduría muy antígua. 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 costras que no expresan su naturaleza Divina. Esta es la 
transformación de la que yo estoy hablando. Esta es la transfiguración de la 
que se había hablado en la antigüedad y que están experimentando ahora 
en su forma física, porque este es el tiempo para aceptar su herencia divina. 
Ustedes son seres divinos que merecen tener su campo electromagnético lo 
más sano posible. El Infinito puede hacer esto. La Inteligencia Divina está 
habilitándolo, cuando ponen su atención y la luz centrada en puntos 
específicos del cuerpo donde hay molestias o dolor y los expanden hacia el 
infinito. 
 
 
SI ESTÁN ATRAVESANDO LIMITACIONES EN SU CUERPO FÍSICO, AMEN 
SUS LIMITACIONES, ABRÁCENLAS Y SIGAN ADELANTE  
 
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”. Se vierte en la Luz Divina. Cualquier cosa pesada y estresante 
para ustedes; llénenla de el Amor Divino. 
 
Quiero que crean en el éxito en Todo lo que hagan. Toda la inteligencia del 
universo le está dando apoyo. El universo está configurado por todas las 
leyes de la naturaleza y están para apoyarlos. Reciban ese apoyo de la 
Madre Tierra. Hay amigos inteligentes que ayudan todo el tiempo, si sólo 
van a la naturaleza y les ponen atención. 
 
El miedo apaga la capacidad de prestar atención, no les ayuda a recibir lo 
que se les está ofreciendo. Ustedes tienen el apoyo de todas las leyes de la 
naturaleza. Yo quiero que lleven una vida lo más natural posible. No 
ignoren o pasen por alto las señales de su cuerpo físico. Estamos 
vibrantemente vivos. Hablen con nosotros desde su corazón. Digan: Están 
bien, las leyes de la naturaleza, estoy listo para vivir con ellas. 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 ascendente para elevar su vibración.  
 
Los invito a practicar el ablandamiento, el dejar ir, la superación de los 
malos hábitos, la profundización en su corazón tomando conciencia de su Ser 
Infinito. Cuanto más se dan cuenta de su Ser Infinito, más atraen de vuelta 
la salud. Ustedes pueden decir: Yo llamo a mi Ser Infinito dentro de mi vida 
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ahora. Lo estoy llamando de nuevo a mí, con mi amor. 
 
 
Valórese – 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. Lo Divino está presente en usted, está vivo en usted, está 
bien y totalmente radiante. Interiormente diga: “Yo llamo a mi Ser Divino, 
ahora”. Tome un momento, dándose cuenta de su Ser Divino. Observe su 
vibración, observe la energía de su Ser Divino, de su cuerpo de luz. Usted es 
hermoso. Estoy aquí sosteniéndole con mi amor, y como usted tiene mi amor; 
sanará. Usted es un ser divino en una forma física, estoy limpiando las nubes 
que lo alejan de su conciencia, para que pueda experimentar plenamente la 
verdad de lo que es. 
 
Dejen que el Amor Divino los sumerja en sus olas. El amor es una fuerza 
curativa. De hecho no hay otra fuerza curativa más que el amor. 
 
Si ustedes no saben qué hacer en una situación, déjenlo pasar. Lo que llevará 
la situación hacia el Infinito, hacia su libertad. 
 
El amor por ustedes mismos no viene del ego, viene de su corazón; es mucho 
más que una emoción – es la energía que les proporciona más vitalidad, una 
buena salud – no sólo físicamente, sino vibracionalmente. La verdad de que 
el amor hay que buscarlo dentro; está en el interior. Ustedes lo encuentran 
en su corazón. Las nubes que han ocultado su verdadero yo están siendo 
eliminadas. Ustedes tienen la fuerza de su alma para hacerlo todo. Pero la 
fuerza no está en el pequeño yo, sino en el Ser Infinito, que es su verdadero 
yo. Lo Divino está aquí ahora. Su amor divino se está activando. Permitan el 
amor divino. El amor divino no tiene miedo. Usted en su naturaleza divina 
no tiene miedo, no tiene debilidad. Usted es fuerte, tiene coraje. El amor por 
sí mismo, va unido a su confianza en sí mismo y va unido a su ser Divino. 
Usted no está aquí para ser una pequeña persona débil. Está aquí para ser 
un ser sabio, centrado e iluminado, y para ello, necesita sentir que se ama 
con amor divino. Ámese a sí mismo. 
 
Ustedes se merecen la felicidad ahora. Digan Madre ayúdame a ser feliz, 
esta situación no me permite ser feliz, ayúdame a superarla. 
 
Ustedes al cuidar de su cuerpo físico, están transfigurado su forma física, la 
están haciendo a la forma de Dios – curando algo para que todo el sistema 
funcione según el plan de Dios. 
 
La actitud queja es perjudicial para el sistema físico. Ustedes pueden 
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cambiar eso; trayéndoselo a la Madre Divina y ámando su limitación para 
que mejore. 
 
La atención centrada en la Totalidad infinita es para elevar su vibración, de 
la misma manera que la creación mental del holón de la ascensión, y la 
eliminación de 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. 
Los amo muchísimo 
 
SUS ALMAS NO NECESITAN SER DEL RAYO ROSA DEL AMOR PARA 
AMARSE LO SUFICIENTE A SÍ MISMOS 
 
"Diario de El Puente a la Libertad-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 (Llama Rosa), donde se manifiestan la 
tolerancia y la comprensión total de toda vida. 
 
Es ciertamente evidente, también, en el Cuarto Rayo (Llama 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 concentración (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 ella) sin importar la 
incomodidad o inconveniente personal que puedan ustedes experimentar. 
 
Una vez más, el Amor Divino está ciertamente activo en el Sexto Rayo (oro y 
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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 pueden traer (y traen) al hacer 
ustedes el Llamado, la Llama Violeta Transmutadora de Compasión Divina, 
Misericordia y Perdón. 
 
¡Ahora bien, ojalá que NUNCA lleguemos a considerar que el Amor Divino 
es una cualidad negativa! Es siempre una actividad extremadamente 
positiva, aunque su expresión a veces pueda ser la de una descarga 
dinámica 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 Transmutadora 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. ¡Lo que uno puede hacer, todos pueden hacerlo!  

         MADRE DIVINA – AMA TU VERDADERO YO. Vía Connie  

              Yo estoy aquí. Yo soy la Madre Divina Vengo en nombre del 
Amor.  
Estoy justo en frente de ti. Te estoy sacando de tus lugares ocultos. Te estoy 
sacando de tu corazón. Yo estoy tirando tu vida. Yo te estoy tirando con mi 
amor. Quiero que sepas lo que se siente al experimentar mi amor. Quiero 
que sepa lo que se 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 tu miedo a ti mismo, el temor del poder de 
uno mismo. Tu Fideicomiso. 
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   Estás entrando en mí. Mi amor te está tirando. Suaviza todas tus partes. 
Confía en mí. Y si tienes miedo, rompe el miedo. La mayoría de la gente 
tiene miedo del amor, pero el amor es lo que quieren la mayoría. Lo que 
más quieren, es 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, el dolor. Estoy viendo el 
verdadero tú, el inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el despierto. 
Amo lo que yo veo. Te amo.  
 
MADRE DIVINA – ACERCA DE LA ASCENSIÓN. Vía Connie 
   La Ascensión es todo sobre el amor. Es todo sobre el amor. La energía del 
amor no está completamente comprendida en este planeta, pero estoy 
consiguiendo que lo entiendan mejor allí. 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 el amor en tus células. Las células 
se unen en un hermoso equipo de la unidad; de modo que no están 
funcionando por separado más. Todas ellos están operando juntas y su 
transformación física se produce en esta unidad de la actividad celular. 
Hermoso, es muy hermosa, y el cambio se lleva a cabo, la Ascensión se lleva 
a cabo, y todo está facultado, todo en su cuerpo físico, y en las frecuencias 
sutiles de luz, y en los niveles atómicos. 
 
   Pero la Ascensión se trata de 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 sucede. Se agradecido cuando 
alguien te está diciendo: "Buenos días," o alguien parar su coche para que 
pueda 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. Todos mis ayudantes son ángeles colaboradores, los seres de la 
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naturaleza se apresuran a ayudarte. Así que se agradecidos con ellos. Ellos 
brillan con tu gratitud. 
 
    Tú eres un ser divino, aprendiendo a ser tú mismo y en este proceso, te 
estás transformando. Los estoy empujando para conocer más acerca de todo 
lo que son capaces de ser. Su conciencia está cambiando, su corazón está 
sanando. Yo los estoy guiando. Tomen mi mano. Los amo. Eres un ser divino 
que vive en una forma física, 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 en cualquier manera 
en la que tú te estés moviendo a través de esta experiencia en el plano de la 
Tierra. Usted va a través de una transformación dinámica, verdaderamente 
una Ascensión. Nos estamos moviendo juntos, con alegría por el camino del 
amor. A todos les estoy enseñando acerca del Amor. Por este camino de la 
Ascensión, el camino del amor, es más poderoso que cualquier otro camino 
en el universo. Quiero que me conozcas íntimamente, 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 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 es débil. El amor no se ejecuta y se esconde. El Amor 
encuentra soluciones a cualquier desafío. Las soluciones están aquí, sólo hay 
que buscarlas con 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 en la confianza es confiar que el Infinito 
puede hacer todo por ti. Dejar que el Infinito haga todo por ti. Si tu 
confianza, 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. 
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    Si dices:" Te amo Madre Divina "en cualquier lugar y me observa mí, 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 en el que opera. 
Cuando usted pone su atención en mí, se da cuenta de que está operando 
en un campo seguro del amor, y que está seguro en el campo del amor que 
está siempre a su alrededor, apoyándolo en su expansión, sirviéndole de 
guía, de curación. 
 
   La ola de amor va en aumento en este plano terrestre, de la humanidad. 
Se trata de que la cresta. Ayudar a levantar lo más alto. No te reprimas tu 
corazón. Deje fluir, dejar que se expanda. La energía que crea el amor, es 
imparable. 
 
   Déjame a mí, el despliegue de las respuestas en tu corazón. El amor es 
nuestro camino. El amor es siempre nuestra manera. Sigue viniendo a la 
profundidad. Vamos a encontrar las respuestas juntos. 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. Yo soy la Madre Divina. Deja ir, déjate caer en mí. Es difícil 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 para permitir que la inteligencia de su 
corazón se una con la sabiduría que yace en lo profundo de su ser, dentro de 
ustedes 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 en la Verdad del Amor. Me estoy asegurando 
que se abran en ella. 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. Suavizar todas partes y recibir mi amor.  

         MADRE DIVINA – SUAVIZAR. Vía Connie 
 
   Yo le estoy enseñando la habilidad de utilizar su atención. Por ejemplo, 
cuando yo le instruyo para suavizar en el ombligo, su atención se dirige al 
ombligo. Reblandecimiento es una instrucción bastante vaga. Significa 
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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, 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. 

            Todo en el Universo está en expansión y en evolución. Así que 
si hay algo perjudicial o negativo, tiene que entrar en la Luz. Me gusta 
cuando me llaman a mí, y yo puedo moverme por delante de ustedes y 
desmantelar las condiciones que serían incómodas, no sólo para ustedes, sino 
para los demás. Sean valientes. Manejen la energía Divina de la manera en 
que saben hacerlo; con su atención, con su intención y verbalmente.  
 
   La Energía divina está aquí, vamos a usar la misma. Usted no tiene que 
correr y esconderse. Este es el poder de Cristo. Este es el poder de la Madre 
Divina. Gracias por su encarnación como un ser humano, para ayudar a 
levantar la raza humana en su destino sagrado.  
 
   Tú eres un Ser Infinito. Estás reclamando tu naturaleza eterna, tu estado 
de Infinito. Gracias por lo que eres y para el camino en esta Tierra. Vuelve al 
punto de la Paz y del Amor, de la unión con Dios. Si tienes dudas, la claridad 
vendrá. Confía en ti mismo. Confía en tu ser Infinito, no en tu pequeño ego, 
el Infinito que reside en tu corazón que es inamovible, infinito, y unificado 
con Dios. 
 
   Están haciendo este puente en este momento, entre esta antigua forma de 
operar, literalmente aterrorizada; el ego-mente temeroso a la confianza y a 
la claridad de la mente-corazón. La experiencia de conocer lo Divino crece y 
hace que la vida sea una aventura, a medida que continúen en su camino. 
No es la perfección. Quiero que sepan que hay un lente más amplio para 
que ustedes miren a través de él al ver la naturaleza. Yo quiero que abran 
su corazón más profundamente a todo lo que ha estado sucediendo durante 
siglos, por un milenio. A medida que avanzamos en este nuevo momento de 
la Madre Tierra, el corazón-mente se está apoderando de la pequeña mente 
el miedo-ego-centrada. Esta es la resurrección de la raza humana, el 
levantamiento de los corazones, mentes y cuerpos físicos de la humanidad. 
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   Ustedes están cambiando vibracionalmente cambiando. Están cambiando 
físicamente. Ustedes están espiritualmente cambiando. Reciban los dones de 
este momento de la resurrección. Nuestros corazones son nuestra conexión 
con lo Divino. Así que respiramos en ellos la apertura de nuestra conexión 
con lo Divino. Estoy aquí para ayudarles a recibir los dones que están siendo 
otorgados a ustedes y yo estoy aquí para enseñarles cómo utilizar esos dones. 
Estoy aquí para ayudarlos a ascender. Yo estoy aquí para ayudarlos a 
levantarse en su plena estatura como un Ser de Luz. 
 
   Ustedes se están volviendo más y más vibrantes de energía de la vida, con 
la fuerza de la vida. La luz que anima la fuerza de vida está aumentando 
en su sistema. 
 
   Si dicen:" Te amo Madre Divina ", donde quiera que estén y me notan a 
mí, mes van a sentir. Esta es su tarea de hoy. Decir: "Te amo, Madre Divina," 
y darse cuenta de mí. 
 
Crezcan con la Verdad que está dentro de ustedes mismos, y pídanme 
ayuda para manifestar en la realidad sus dones del alma y para 
comprender el propósito del alma en la vida real; para que juntos podamos 
cumplirlo.  
 
. La estancia en sus corazones 
 
   Dejen a sus corazones pensar para ustedes. Dejen al conocimiento del 
corazón pensar. Utilizarán la mente pero antes dejaron que el corazón 
hiciera el pensamiento usando el intelecto.  
 
   La verdad debe estar estructurada en las células para que 
automáticamente se mueva, viva, y se expresar la verdad. Si tuvieran que 
decir una mentira, sería como crear en dolor en ustedes. La verdad es cada 
vez mayor. Es muy bueno, porque el mundo tal como lo conocen, se ha 
construido a partir de las mentiras, las verdades a medias, los compromisos. 
Sus corazones no quieren comprometer la verdad de lo que ustedes son. El 
corazón quiere ser honesto lo que significa que es todo lo que ustedes son. 
 
    Con su atención en el amor va a cambiar la Tierra. Su atención es más 
poderosa que nunca, y todo va en aumento; en la pureza de todo el 
planeta. Ahora cuando las cosas se aumentan en la pureza, lo impuro tiene 
que ser expulsado. Pero quiero que pongan su atención para estar en el 
aumento, no en la disminución. El aumento de la pureza, del amor, de la 
libertad. Cuando ponen su atención en lo que va en aumento, participan en 
su expansión.  
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    Yo Soy la Madre Divina, y vengo a ustedes en el nombre del amor y de la 
verdad. Quiero enseñarles lo que ustedes son como seres divinos e infinitos en 
una forma física, para que puedan ser todo lo que desean ser. 
 
    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 ustedes 
están haciendo para 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 
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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 
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 
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su ayuda. Yo estoy con ustedes todos los días, y a cada minuto. 
 
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.  

              Los amo. 

         MADRE DIVINA – LA FUNCIÓN DE LOS SENTIDOS SUTILES. 
Vía Connie 

             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 
que son los traductores. Traducen vibración en algo reconocible para 
ustedes. Los cinco sentidos se especializan en recibir vibración, y ayudan a 
identificar lo que está experimentando la base de estos cinco ángulos 
diferentes de percepción. Los estoy entrenando para recibir la percepción a 
nivel de la 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 
de 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 los intereses, que 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 
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moverse adecuadamente y apoyar a 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 ustedes. Dejen que el corazón-mente los despierte. Dejen que 
el cerebro-mente, el ego-mente, caigan en el corazón, y se expandan en el 
corazón. Entonces 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, es un sentido sutil. Todos los otros sentidos 
están basados en el corazón. Y en 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 para ver, oír, saborear, sentir y oler.  
 
   La capacidad máxima de sus percepciones es que sean capaces de percibir 
a Dios. Cada sentido es capaz de percibir la Unidad. Ustedes pueden 
experimentar la Unidad a través de cualquier sentido. 
 
   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 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, administrar sus negocios y llevar 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 
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saber cómo curar todo en su vida en la Tierra. 
 
   Pídanme ayuda primero. A mí o a otro Ser Divino; pidan ayuda. 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 quiero. 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 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. Pídeme, ¿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 
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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.  
 
   La verdad está se está creando en sus vidas a través de sus Propósitos 
Divinos. 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. 
 
. El Apoyo Divino 
 
   Cuando ustedes están lo suficientemente decididos a trabajar para hacer 
un cambio, soltar todo lo que les está produciendo malestar, y lo Divino 
corre a su disposición. 
 
   Confíen en su auto-maestría. Ustedes saben la Totalidad de la Verdad 
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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. 
 
MADRE DIVINA - AL DECIRME LO QUE QUIERES; TE ESTÁS ENTREGANDO 
A MÍ Y ESO ES LO QUE NECESITO PARA DÁRTELO TODO. Vía Connie 
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    Yo soy la Madre Divina, yo vengo en el nombre del amor, y me 
estoy centrando en mi amor por cada uno de ustedes ahora mismo. Recibir 
significa que estén abiertos a mí. Los estoy amando todo el tiempo. Cuando 
ustedes no se sienten amados, piensen en mí y recíbanme, permítanse dejar 
ir. Yo los abrazo con el aura. Los amo.  
 
Si ponen su atención directa en mí todos los días, están expandiendo sus 
capacidades de mantenerse la luz, sus capacidades para crear con la luz. 
Sostengan los medios que tienen para trabajar con la luz, en su Totalidad, y 
creen 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 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 que sus cuerpos físicos se están convirtiendo en Herramientas 
Divinas, Instrumentos Divinos. Están recibiendo esta infusión, enfocados en la 
luz. 
 
Esta es la transición de su forma física en un instrumento creativo que sirve al 
Creador en todo momento. El cuerpo físico y su forma física, es complejo y 
complicado, muchas capas y niveles de actividad, se unen para crear un 
instrumento dinámico para servir al Creador y a el propósito del Creador. 
 
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 llegado a la Madre Tierra, 
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 sus tareas y se han ido 
perfeccionado en la capacidad de sus conciencias, para enfocar. Al mismo 
tiempo, se han dedicado a trabajar en su Conciencia Infinita, lo que les 
permiten enviar un flujo de la Totalidad a un área en particular, y 
desmantelar lo negativo en nada al crear el positivo. 
 
La luz es el material creativo del Universo. Todo en la forma; está hecho de 
luz, todo. La Luz tiene una vibración. La luz fluye, se basa en sí misma. La 
luz puede volverse densa. La luz puede refinarse. La luz puede multiplicarse 
a sí misma. Así es como ustedes saben que han sido creados. Sin embargo, 
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hay una cosa más de la que nos hemos olvidado de hablar. Hay una luz que 
les guía y es la de la 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 una forma de inteligencia. No obstante, 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, delicada y de gran alcance. 
 
Ustedes son preciosos, vienen a mí por amor y quiero que se den cuenta de 
cómo mi amor todo lo abarca y lo poderoso que es. Yo les estoy dando todo 
a ustedes. Sólo tomen mi mano, a través de cada incendio por el que tengan 
que caminar, en el camino de esta Tierra. Yo me encargaré de ustedes, pase 
lo que pase. 
 
Los estoy ayudando a vivir de la sabiduría de su corazón. El verdadero 
corazón, que es más increíble de lo que ustedes alguna vez han soñado que 
podrías ser. Los veo, Los veo ahora. Los amo. Visualicen lo que ustedes 
desean y el Universo los apoyará. Si están alineados conmigo, están en 
armonía con el Universo y todo lo que suceda en el Universo los apoyará. 
 
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 más conocimiento en su vida. 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. 
 
Confianza. Lo está haciendo bien. Ustedes lo están haciendo muy bien. Sólo 
sigan adelante, amando, bendiciendo, perdonando, ofreciendo gratitud. 
Eviten el conflicto, de hecho, disuelvan el conflicto. Ustedes pueden hacer 
esto. Son sabios y poderosos. Ustedes se han estado llenando con el Amor 
Divino. He estado disfrutando de las transformaciones que ustedes han 
atravesado, lo están haciendo bien. Están sanando. Están sacudiéndose los 
viejos patrones, los temas viejos de la vida vivida en el miedo y la separación 
de Dios. Ustedes se están recuperando muy profundamente. 
 
Suavicen en su corazón. El Amor Divino está aquí, los Seres Divinos están 
aquí, están de pie a su alrededor, y ustedes están a salvo. Los estoy 
manteniendo a salvo. Gracias por su amor.  
 
Ustedes son divinamente especiales y perfectos. Sintiéndolo y siéndolo, es la 
cosa más hermosa que pueden hacer. Los estoy admirando como una abeja 
admira al Sol. Y cuando les digo el sol, me refiero al sol de su corazón, un sol 
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brillante que irradia de su corazón, su verdadero yo. Gracias por ser como 
son. 
 
Estoy aquí porque los amo. Estoy extendiéndoles mi mano, para tirar de 
ustedes a través del Amor y la Verdad. Sé que ustedes han recorrido un 
largo camino en el miedo y el dolor. Estoy llegando a ustedes para 
agarrarlos con mis manos. Yo soy el Amor en forma personal. Debido a que 
ustedes se han centrado en una identidad personal, yo estoy aquí para 
ayudarles; dándoles una forma personal a confiar. 
 
Yo soy la Madre Divina Vengo en nombre de la Verdad. 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 y la de los otros. 
 
El amor es la base de nuestra relación, que es la base de mi vida. Permitan 
que el amor sea la base de su vida. 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. El amor es 
vibración, es el poder que anima toda la vida en el Universo. 
 
Mi amor tiene la capacidad de curar todas las 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, esto último es lo que yo quiero que 
ustedes aprendan más. Mi amor es muy diferente al amor que les ha traído 
el dolor. Mi amor está corriendo en una taza para que lo puedas beber. 
 
Son preciosos. Ustedes vienen a mí por amor y quiero que se den cuenta de 
cómo todo lo abarca y lo poderoso que mi amor es. Les estoy dando todo a 
ustedes. 
 
Ustedes se están volviendo más ligeros; en su corazón, mente, cuerpo y 
emociones – muchas personas experimentan esto como más positividad, más 
acceso a las soluciones y con la voluntad de crear soluciones en lugar de crear 
problemas. Creación de soluciones significa tener un conocimiento de que 
todo está bien y que lo que se está presentando puede ser administrado por 
ustedes. Tengo acceso a todas las soluciones y yo se las doy a ustedes. 
 
La gente está buscando el amor y ustedes y yo, se lo tenemos que dar. 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. 
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Ustedes están entrando en una nueva vida, una vida que se vive en el Amor 
Divino. Este es el lugar donde yo vivo y quiero que me acompañen. 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 gente a este tipo de vida. Confiamos en que podemos hacer esto juntos. 
 
Es una nueva forma de vida que quiero enseñarles. Aprender a trabajar con 
las energías divinas, trabajando conmigo y otros grandes seres, aprender a 
vivir en sociedad con la madre naturaleza, y la entrada a un nuevo nivel de 
comunión, una nueva conexión, una nueva unidad. 
 
Ustedes tienen unos corazones tan buenos, que están llenos tan 
profundamente. Se preocupan profundamente por los demás y por el 
planeta. Están aquí para aprender sobre el amor y no sólo aprender acerca 
de él, sino a abrazarlo. Estoy ayudando a hacer eso. 
 
Quiero que sepan que yo estoy con ustedes a través de todos los desafíos. Les 
estoy ayudando en todos los sentidos. Yo estoy con ustedes en todas sus 
alegrías, me regocijo con ustedes, celebrando. Les estoy consolando en todas 
tus penas. Yo les estoy ayudando a caminar por esta vida. 
 
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 atención a mí, a la Madre Divina. Esta es la manera de 
tener una cómoda en la vida y ser 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. 
 
Confíen en sí mismos Está conectados a mí Ustedes tiene una manera de 
proceder con la gracia y con la verdad en todas las situaciones. 
 
Para vivir en estado de gracia hay que despertar la relación con la Madre 
Divina a través del dialogo frecuente. Volver a casa. Ustedes merecen tener 
la gracia divina. Colocarse en el centro de la energía divina. Ustedes 
comienzan a vivir sus vidas bajo la ley de la gracia divina, que está más allá 
de monotonía normal diaria. Beneficiarse de la Guía Divina personal – 
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. 
 
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 
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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. 
 
Confíen en sus Seres Infinitos. Confíen. 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, todo lo que ha limitado sus cuerpos 
físicos y sus campos de vibración es liberado. Todo se disuelve si tienen 
alguna tendencia a restringir el poder de nuestra fuerza vital. La fuerza 
vital, que es la energía de la vida; está aumentando rápidamente en la 
fisiología de todo el mundo.  
 
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? hay una verdad y esa verdad es que todo es uno. En la 
dedicación del amor a esta verdad se ha creado un hermoso y variado 
universo multi-dimensional, multi-temporal, multi-vibratorio, con un 
propósito en mente, para revelar la unión, 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 con las que el amor se 
manifieste. 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 usted con todos los tipos de eventos que ustedes representen 
– se trata de guiarlos desde la perspectiva de la centralidad y la conciencia 
expandida. Así que están practicando esto, usted está dejando de lado los 
viejos hábitos nocivos, el temor, la frustración y el enojo, los sentimientos de 
culpa o indignidad. Estos viejos sentimientos están disminuyendo. Quédense 
conmigo. 
 
Con la Luz Divina y el Amor Divino, sientan como están experimentando la 
gracia divina, se encontrarán que las cosas en sus vidas cambiarán y se 
sentirán muy cerca de Dios, muy cerca de su presencia divina. 
 
Permite ir tu pequeñez, eres un ser divino. Te estoy diciendo esto una y otra 
vez porque es verdad, tienes las habilidades de un ser divino. Confía. Yo te 
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 que ustedes conocen y tiene las 
habilidades para moverse por la vida en la Tierra con la gracia y la 
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habilidad. 
 
Ustedes son la sede del Poder Divino y yo les estoy enseñando cómo 
comunicarse con ella y utilizarla. Hay una hermosa armonía divina en el 
universo que quiere abrazarlos. Cedan a ella. 
 
Todo lo que tienen que hacer para abrazarme y alinearse conmigo, es 
pensar en mí. Eso es todo. Piensen en mí. Si trasladan la atención a mí, 
entonces tienen la pieza que les falta. Voy a ayudarlos a liberar los bloqueos 
en su conexión consciente conmigo. A medida que liberan estos bloqueos, 
estamos más y más conectados, somos más íntimos, pero es sólo una cuestión 
de decir mi nombre.  

La Madre de la Creación está llamándolos. Me pueden escuchar en su 
corazón. Avísenme que están allí y me sientes. No voy a desaparecer. Yo sólo 
voy a ser más evidente en su vida. Confíen en la Divina Madre. Confíen en su 
vida divina. Confíen en tu gran, gran belleza y plenitud. Confíen en la Gracia 
Divina que se está vertiendo en ustedes. Es real. 
 
Siempre estar en el modo Yo puedo, yo soy. Cuanto más consciente te 
vuelves, más sensible es el campo vibratorio que está en tus pensamientos y 
tus palabras. Estoy abriendo puertas que han estado cerradas durante siglos. 
Quiero que camines a través de ellas. No mires hacia atrás. Camina 
conmigo. 
 
Yo soy la Madre Divina, la Madre del Universo. Lo amo. Quiero su 
abundancia en este planeta para que pueda desempeñar las funciones por 
las que está aquí, y las lleven a cabo, en el levantamiento de esta Tierra sin 
preocuparse por su bienestar físico. Los amo. 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. 
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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, ydel 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. 
 
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 ustedes han venido 
aquí para crear situaciones sin enfrentamientos ni lucha; relaciones amorosas, 
empresas creativas 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 
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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 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 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 
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. Yo soy la 
Madre Divina, vengo en nombre de la Verdad. 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 le ha apoyado. 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. 
 
No olviden, que son seres divinos en una forma física. Pueden hacer lo que 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

51 

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: Trascender a través de una situación en la que queremos estar 
libres de la limitación y queremos crear lo que queremos en esa situación o 
algo mejor; parece obvio que se trasciende a través de ella, se crea lo que es 
más alto y mejor. ¿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. 
 
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 
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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 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, y 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: 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. 
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 
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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, mantenengan 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, de manera que puedan ver la imagen 
más grande y responder a una visión más amplia y no sólo al punto. 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 un punto que debe ser 
adquirido, y un tremendo ablandamiento y expansión en el lugar, al tomar 
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 pensaban que iba a funcionar, 
hablen conmigo. No se rindan. No se den por vencidos. Estamos trabajando 
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con sus energías en su universo. Se están convirtiendo en 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. 
 
Confíen en su Totalidad Infinito 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.  
 
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. 
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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 
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 y 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 
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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 
suave, 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, 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, tu enfoque, tu 
compromiso, y hazlo ahora mismo.  

MADRE MARÍA - Oración para la Sanación. Vía Janani Sheila 
 
   Es con mucho amor que les transmito un mensaje que he recibido de 
Madre María en Medjugorje, estaba en el Monte de las apariciones y en mi 
corazón me vino su dulce voz, que escribiera una oración, una nueva Ave 
María, la cual nos iba desprogramar de las memorias de hijos pecadores, 
terminando de apuntar, me vino de seguida una segunda Oración de 
sanación, que cualquier persona puede utilizarla, pero que nos dejaba a los 
sanadores una herramienta magnetizada con la vibración del campo 
unificados que se manifiesta en Medjugorje, por cuenta de todos los devotos 
Marianos que van hasta este lugar, buscando conexión y se unificando con la 
energía amorosa de la Gospa.  
 
   Amados hijos, sois conscientes de las gracias que vivís en este tiempo... Con 
el amor que proviene de la humildad, llevareis la luz donde reina su 
ausencia, os animo a estar más abiertos cada día a la voluntad de Dios y a 
sus planos personales de amor en la tierra.  
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Oración para Sanación 
 
Bajo el campo unificado de Medjugorje 
Bendita Madre Suprema 
Magnífica eres tú y todas las mujeres, 
Benditos son tus hijos varones, que unidos a nuestra feminidad manifestamos 
la creación. 
 
Oh Divina presencia que silenciosamente habla a nuestros corazones, 
Permíteme escucharte con humildad y claridad, 
Oh Divina Madre nos calientas con tu dulce voz, 
Nos abrazas con tus acogedores brazos, 
Guíanos en el sendero de la incondicionalidad, 
Ahora y siempre, en todas dimensiones de espacio y tiempo. 
 
Condúceme, Oh Divina Madre en esta sanación, 
Curando lo que está permitido sanar, 
Liberándonos de nuestros karmas, 
Guiándonos a las buenas acciones y así 
Transponiendo nuestros egos, alcanzando la pureza de corazón, Y el 
autoconocimiento, logrando Madre la unión Consciente con nuestra 
Divinidad, impúlsanos a cumplir con nuestras prácticas espirituales, Porque 
solamente así, conoceremos las verdades eternas. Dominus Tecum Verbum 
Carum. “El Señor, el verbo amado sea contigo”.  

MADRE DIVINA - ¿Cómo manejar la depresión por el camino divino? 
Vía Susannah  

     La ascensión es un proceso continuo y aunque fueran a despertar 
mañana con mayores habilidades espirituales, ustedes seguirían sintiéndose 
incómodos con los síntomas de la ascensión en sus cuerpos. Ustedes están 
avanzando tan rápido como sea seguro. La ascensión se trata de dónde 
ponen su enfoque. La ascensión está sucediendo. Sus habilidades psíquicas se 
están despertando, pero si ustedes no aprenden a dejar ir, van a sufrir 
depresión y tensión emocional.  
 
Tienen que romper las estructuras -. Romper, romper, romper . Esa tensión, 
el miedo, la sensación de que cada vez es más intenso - necesita para 
romper las estructuras de la intensidad - romper, destrozarlas, deshacerse de 
ellas. Hay varios grados de depresión y es más intensa porque hay algo a lo 
que se están aferrando muy, muy fuerte que quiere que lo dejen ir porque 
no forma parte de su propósito divino. Cuanto más se aferran, más intensa 
se hace debido a que está tratando de ser eliminada. Así que dejar ir, 
romper, romper, rompe. E incluso decir Madre, enséñame a dejar ir, 
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muéstrame cómo liberar este. Esto es lo que tiene que suceder. La intensidad 
viene realmente de su explosión emocional intensa.Tienes que aprender a 
dejar ir, y a cómo relajarte en el nivel más sutil, cómo permitir realmente mi 
amor, mi luz y mi paz - no en tus términos, pero a mi manera. Y para hacer 
eso, tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en que mis condiciones son 
mucho más grandes que tus términos. Es tu pequeña identidad que quiere 
aferrarse, la que está causando la intensidad. Tienes que renunciar a esa 
pequeña identidad, a esos pequeños límites, a las pequeñas condiciones, y al 
miedo. Aquí es donde entra en juego la confianza que Jesús llamó fe. Tienes 
que confiar en que realmente lo Divino sabe más que tú y tiene un bien 
mayor para ti del que te puedas imaginar. Es por eso que la intensidad está 
ahí, ha habido una lucha entre nosotros. No lo voy a dejar ir, me lo voy a 
llevar a casa. Acaba de rendirte, me sigues, y todo estará bien. Eso es en lo 
que tienes que confiar. Que todo estará bien cuando se suelta. Gracias. 
 
El pequeño ego tiene miedo a la transformación, pero el verdadero usted 
que está en su corazón no lo tiene. Usted ha estado sufriendo bastante. Es el 
momento de dar ese salto de fe y abrazar la pieza que falta. Yo soy la pieza 
que le falta. Su campo vibratorio es un instrumento muy sensible, le escucha.  
 
Vayan donde abren su corazón. Estén atento a la necesidad de curarse a sí 
mismo, porque ustedes están en transición. Ustedes se están transformando. 
Abrazándome van a causar un enorme transformación.  
 
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 al equilibrio. Todos están 
trabajando juntos para traer de vuelta a este planeta a la salud. 
 
La densidad del mundo material; siempre es un reto trabajar con él, pero 
ahora estamos rompiendo. Estamos rompiendo la densidad. La luz que 
entra en el planeta está derritiendo la densidad, y aquí en la tierra están 
rompiendo las estructuras que se han mantenido a la humanidad en la 
esclavitud. Gracias por su ayuda. Yo estoy con ustedes todos los días, y a 
cada minuto. 
 
Es más importante que ustedes vivan sus destinos para que no tengan que 
esconderse de nada. Vivir sus destinos es todo lo que se les pide, es la razón 
por la que están aquí. A veces lo llamamos Propósito Divino. Son los regalos 
que ustedes le dan al mundo, regalos sencillos, hermosos y poderosos. 
 
Una vez más, quiero recordarles que digan cada día: Madre Divina 
enséñame, guíame, enséñame el camino. Pregunten para tener el acceso 
Divino, pidan que se les releve del miedo. Quiero que me encuentren y me 
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dejen que los ayude en todos los sentidos. 
 
Obsérvenme a mí ahora; Yo soy la Madre Divina, dejen que sus conciencias 
se den cuenta de mí. Ustedes pueden decir: Madre Divina ven fuera. Madre 
Divina ven fuera. Tenemos una relación más íntima ahora. Sumérjanse en 
mí, estén en mí, sientan mi presencia a su alrededor. 
 
 
* No sólo es importante crear, sino mover la energía también  
 
La intención sirve para suavizar las energías. Ustedes ponen su atención en lo 
que desean y lo ablandan, incluso si hay turbulencia vibracional - cuando 
ablandan en los diferentes chakras; poniendo la atención en ellos, se habrán 
dado cuenta de que la energía comienza a moverse, y los cuerpos mejoran, 
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 ablandar en lo que 
quiero, mantengo la atención y esa es la actividad de crear. Al ablandar; va 
a abrirse el infinito. El reblandecimiento es otra forma de trascender. Las 
fronteras son cada vez menos al suavizar; menos límites, menos límites, 
menos límites y como nos abrimos hacia el infinito; de esa manera, se crea un 
flujo; como al dejar caer una piedra en un estanque y crear una onda. Al 
ablandar; poniendo la atención en 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 pueda estar a punto con él, se 
ablanda en el punto de lo que se quiere; lo que permite que la onda fluya 
hacia atrás y se cree lo que se quiere. Esto es lo que quiero que practiquen. 
 
No voy a decirles que creen en dos años o en cinco años. Yo voy a decirles 
que creen 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 realmente quieren, entregarle los 
resultados al Infinito y confiar que les dará exactamente lo que quieren. 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 yo 
quiero que hagan, y entonces la Luz 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. 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 a lo que ustedes desean crear hasta que su creación esté 
dentro de un círculo de luz blanca intensa 
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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. 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. 
 
 
* Son únicos y diferentes 
 
Yo soy la Madre Divina, vengo en nombre de la Verdad. 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 son únicos y diferentes, tienen cualidades 
especiales que nadie más en el universo tiene. 
 
Se les ha apoyado. 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 y 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, de 
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? Permanezcan en la confianza de que son 
creadores. Confiar es parte de su dominio de la creación. Confíen en que se 
puede crear cualquier cosa. Nada puede detenerlos. Nada. Nada puede 
detener a menos que duden. 
 
Así que les pido que pongan su atención en lo que van a crear y lo dibujen 
en el infinito. Pongan su atención en aquellas áreas en las que han resultado 
heridas, ya que el río de la Totalidad Infinita sigue a su atención, y el 
desmantelamiento de los obstáculos está en su conocimiento de su talla 
Infinita.  
 
Sólo quiero decirles que los amo, que voy a hacer todo para ayudarlos en 
cualquier parte de sus vidas. Estoy muy contenta con ustedes, estoy muy feliz 
con el corazón. Ustedes tienen un enorme corazón poderoso, y quiero 
ayudarles a mantenerlo abierto y lleno de amor. Esto les traerá felicidad y 
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bendiciones a todos los que estén a su alrededor. 
 
 
* Amar a la Madre Divina 
 
Ámenme. Eso es todo. Pídanme. Pregúntenme: ¿Y ahora qué? ¿Cómo te 
sirvo ahora? ¿Cómo me activo?¿Cómo me muevo? ¿Cuál es mi próximo 
paso? Todas sus preguntas me encantan. No duden de mí. Suavicen en sus 
corazones y me encontrarán. Están volviendo a el amor. Se vuelven hacia el 
amor, el amor cada vez más profundo. Eso es lo que va a pasar a través de 
sus vidas y creará todos los milagros. 
 
Noten sus presencia divinas. Suavicen en mí. Estoy manejando todo en sus 
vidas. Cuando saben esto, cuando hagan referencia a mi cada día, sus vidas 
van a ser más suaves.  
 
La energía puede ser una ola que se mueve a través de un medio, como una 
ola que se mueve a través del mar - también puede formar un campo de 
energía que se queda en un solo lugar o en varios.  
 
Cada uno de nosotros tiene un campo de energía; con pensamientos, 
sentimientos y emociones que pueden emitir vibraciones altas o bajas. 
 
Ustedes deben de estar dentro de sus campos y mantener sus auras fuertes y 
selladas; como una gran muralla impenetrable que los proteja de los 
ataques externos e internos. 
 
Sus mentes y sus corazones son campos energéticos que rodean el cuerpo 
físico. Deben de estar alineados y vibrar en la octava corazón – mente. 
 
 
* ¿Cómo las condiciones del aura afectan a sus pensamientos, emociones, 
intuiciones y sentimientos? 
 
Deben visualizar sus auras vibrantes y tener el control sobre sus campos de 
energía, en vez de ser controlados por ellos. Literalmente sus campos de 
energía pueden estar vacíos, rasguñados o agrietados y esto incide en la 
salud del cuerpo físico. 
 
Al interactuar con otra persona aunque no sea directamente, hay un 
intercambio de energía con el campo de esa persona. La persona puede 
enviar energía en su campo o tomar energía de su campo.  
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* ¿Cómo ayudar a una persona que está emitiendo ondas de energía de 
baja vibración porque está sufriendo o está estresada o traumatizada, sin 
que esto afecte nuestros propios sentimientos? Con amor ustedes cambian la 
vibración de la otra persona. Ustedes pueden mejorar su bienestar mediante 
la protección de su campo de energía.  
 
¿Qué pasa con la energía negativa que ya ha entrado en sus campos para 
permanecer allí indefinidamente? Hay que moverla y sacarla del campo de 
energía. La energía tiene una fuerza electromagnética. Por lo tanto, una 
acumulación de ondas negativas en su campo de energía puede ejercer una 
atracción magnética de su mente consciente y los hacen más propensos a 
que les ataquen mientras duermes o a que se vean envuelto en situaciones 
de violencia cuando están despiertos. El estrés es una acumulación de 
energía de baja vibración en sus campos. Por lo tanto, la clave del éxito 
para controlar el estrés es evitar los excesos y practicar la meditación. 
 
* La sanación es vibratoria 
Es muy fácil transformar energías bajas en una vibración más alta. Ustedes 
son Seres Divinos que viven en una forma física. Confíen que su divinidad 
sabe cómo curar todo en esta forma física. Confíen en su Ser Divino que sabe 
cómo curar todo con una forma de subida de vibración. Confía en su Ser 
Divino para saber cómo curar todo en su vida en la Tierra. 
 
* ¿Cómo evitar la energía negativa en sus campos? 
No le tengan miedo a la soledad, no permitan que los haga vulnerables – no 
tienen nada que buscar afuera – la paz, la armonía, el amor y la 
abundancia están dentro de ustedes. Sus campos de energía existen dentro 
de un campo de energía más grande en todo el planeta. Parte de este 
campo es el "inconsciente colectivo"; es un espacio de almacenamiento de la 
energía mental y emocional producido por la humanidad desde el comienzo 
de tiempo. Dado que la energía puede permanecer en una cierta vibración 
y se acumula, es fácil imaginar que este campo de energía colectiva contiene 
una gran cantidad de energía de baja vibración. Si sus campos de energía 
personal está abierto a la conciencia de las masas, les resultará muy difícil 
tener el control sobre sus vidas. Incluso los campos de energía de la Luna, del 
Sol y de otros planetas; influyen en sus campos de energía. 
 
Es necesario que generen energías superiores en sus campos, con el amor más 
elevado y profundo. Quiero que sepan que el Amor es lo que los está 
impulsando. La razón por la que están aquí es por su amor, el amor que 
sana. La necesidad de la curación en la Tierra es evidente. Ustedes se 
encuentran aquí con su mayor potencia, que es el amor.  
 
Vivan en el amor, muévanse en el amor, hablen del amor. Existan en el 
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amor, únanse a todos nosotros con amor. Vengan conmigo, estén 
enamorados. Mantengan sus vidas en el amor. 
 
Amarse a sí mismo es la clave para abrir la alegría, la libertad en la vida. En 
lugar de la palabra amor, se podría decir aceptarse a si mismo, honrarse a si 
mismo. Valórense a sí mismos y todo va a cambiar. Ahí es donde viene la 
verdadera alegría. 
 
Aprender a responder positivamente a las circunstancias de la vida, Y 
aprender a recibir más energía de la fuente y del infinito, a través de su Ser 
Superior y el flujo natural de la energía entre el ser superior y su ser inferior. 
Esto también hará que sea más claro para ustedes; cómo pueden proteger y 
purificar sus campos de energía. Amplían el flujo de su energía positiva 
comunicándose todos los días con su yo superior y conmigo. 
 
Ustedes deben aprender a dejar de generar energía negativa con sus egos y 
sus mentes inferiores. Yo sé que ustedes por su evolución espiritual ya han 
controlado al cuerpo emocional; el más difícil de controlar. 
 
Mediante los sentimientos negativos, como el miedo, la duda, la falta de 
merecimiento, la culpa o la ira; se acumula energía negativa, en una espiral 
descendente que los lleva a perder el auto control y el equilibrio. Así que 
deben aprender a evitar responder con sentimientos negativos y actitudes 
auto destructivas. Ustedes son más poderoso dejando ir que aferrándose. El 
dejar ir es su fuerza. Cuanto más se pueda dejar ir, más fuertes se vuelven. El 
miedo a no dejar ir; hace que ustedes mantengan situaciones que son 
insoportables. Dejar ir crea la libertad infinita. Les sugiero que tomen la 
libertad infinita. Voy a hacer la acción por ustedes si dejan ir lo suficiente. 
Pero ahora es el momento de dejar atrás el miedo. El Ser Divino sabe que al 
dejar ir, al entregar cada experiencia al Todo Infinito, el servicio a la verdad 
se puede presentar de forma automática. Es por eso que están aquí. Ustedes 
están sirviendo a Dios, a la Verdad, a la Madre Divina. Ustedes están 
sirviendo al Amor. 
 
Cuando el corazón es suave, es más libre, tiene más acceso a su fuente 
infinita para que la sabiduría pueda fluir en cada situación. Cuando se 
contrae el corazón, esto impide que el flujo natural de energía se establezca, 
se pierden y no saben qué hacer. 
 
Voy a decirlo una vez más: la Madre Divina es el poder que anima el 
universo, el fin de alinearse con ese poder es que sus vidas sean bendecidas 
por el poder que anima el universo. Ustedes pueden confiar en esto para su 
mayor bien – antes de dormir pídanme protección – yo tengo muchos 
ángeles de todos los rayos para que colaboren con ustedes. 
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Madre Divina - Muchas personas se meten en problemas porque no tienen 
guía divina 
Se dan situaciones en esta vida, ya sea la pobreza, la enfermedad o los 
problemas de relación, o la forma de gestionar la riqueza. Se dan situaciones 
en las que tienen que elegir, hago hincapié en su elección, porque en esas 
situaciones tienen que pedirme guía divina – pueden entonces aprender 
algo acerca de Dios, aprender algo acerca de su relación con Dios. Nunca se 
rindan. La fuerza de la vida fluye a través de ustedes con fuerza, utilícenla. 
Confíen en ella.  
 
Tienes que confiar en el Amor y la Verdad y seguir avanzando en ello, para 
que fluya en ustedes, suavizando en ello, una y otra vez. Al hacer esto, todo 
el mal funcionamiento del cuerpo mental se disuelve. La verdad empieza a 
ser revelada. El conocimiento de la verdad comienza a salir, y entonces sus 
corazones estructuran sus vidas.  
 
Mi único propósito es traerlos a la Unidad conmigo, para lograr que en el 
despertar; estemos completamente unidos, no sólo en ese lugar tranquilo del 
corazón que no cambia y donde encuentran el apoyo familiar (el apoyo de 
la familia de la luz) sino también en todos los aspectos de nuestro 
movimiento en esta creación. 

MADRE DIVINA - LA ATENCIÓN Y LA INTENCIÓN. Vía Connie 
Hueber 
 
Este es mi objetivo, traerlos a casa por completo, a la plena realización de lo 
que son. Ustedes son seres infinitos y quiero que sepan, que obviamente, no 
lo son en un sentido del ego, pero si en la total humildad, para que podamos 
seguir adelante y sanar la Tierra, ayudando a los demás, y a la creación de 
un planeta sagrado. Los amo. 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 necesitan sus recursos físicos para crear este nuevo 
mundo. Estoy haciendo ajustes en su sistema para alinearlos con mi 
abundante riqueza para que sea fácil, para que ustedes puedan recibir todo 
lo que se les proporciona. Gracias, gracias, gracias. Son hermosos.  

   Estoy aquí para darles el ángulo correcto en la vida. La condición 
de su corazón es la condición de su vida. La condición de su corazón es el 
barómetro de su vida. Observen si hay algo en el centro del corazón (que 
está en el pecho) que necesita ser cambiado. ¿Hay algo en el corazón que 
necesita ser liberado? ¿Hay un bloqueo? ¿Hay una  contracción? ¿Hay un 
temor? Todo lo que hay, cuenta. Ustedes son los guardianes de su corazón. Es 
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importante que se preocupen del corazón con cuidado, como una joya 
preciada. Es importante que se enfoquen en sus corazones todos los días y 
registren lo que está pasando allí. Su corazón es el trono de Dios. Su corazón 
es la puerta de entrada al infinito. Su corazón es el instrumento más sensible 
de su cuerpo físico y de su campo vibratorio. Su corazón necesita su atención 
y su cuidado constante. Un corazón activado es muy poderoso. Si algo 
interfiere con el poder del corazón, necesita ser corregido inmediatamente. 
Ya no se puede ignorar el chakra del corazón. Su corazón es el medio para 
la Ascensión, para su libertad, para su vida infinita. Su corazón es su centro 
de poder. 
 
   Dejen que su atención esté con el corazón. Mientras hablo, quiero que 
examinen su corazón. Su atención es el instrumento que se utiliza para ver si 
allí hay algo importante. Reflexione en donde su atención se ha centrado en 
la actualidad. Su atención es el centro de energía de su vida, y debe ser 
aplicada con cuidado para las cosas que sostienen la vida. La atención es 
una herramienta altamente refinada para dirigir el flujo de la fuerza vital, y 
para darle cumplimiento a la ley del flujo con la cual ustedes pueden crear y 
manifestar en la realidad, algo que realmente necesiten en estos momentos. 
Hablo del corazón, y de la atención al mismo tiempo porque quiero que 
sepan que para que las creaciones en las que ponen su atención se 
manifiesten, su corazón debe elevar su vibración, en otras palabras su 
corazón debe sentirse bien y tranquilo. Están aprendiendo a estar en control 
de su vida por estar a cargo de su atención y de su corazón.  
 
   La atención es una herramienta altamente refinado para dirigir el flujo de 
la fuerza vital. 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. 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 
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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. 
 
   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. 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, 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. 
 
   La atención y la intención son las herramientas para la expresión creativa. 
No han utilizado estas herramientas por un tiempo con mucha habilidad. 
Por supuesto, se han utilizado al azar, sin el conocimiento de su propósito. Y 
mira el lío que se ha creado. Ahora, ustedes están aprendiendo a utilizar la 
atención y la intención con habilidad, con el corazón comprometido. Tienen 
su corazón ocupado y permiten que el verdadero propósito de la creación 
ocurra; para que se manifieste en sus vidas. 
 
   El corazón no hace daño. El corazón vive para el amor. Cuando el corazón 
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se llena, con cada impulso lo soporta todo. Así es como ustedes se convierten 
en creadores conscientes con su atención y con su intención, es 
absolutamente necesario que se muden a su corazón, donde no puede haber 
ningún mal, donde sólo puede haber gracia divina. 
 
   Creo que están entendiendo porque siempre les digo que ablanden en sus 
corazones, porque se están convirtiendo en seres poderosos. Ustedes están 
comenzando a aprender los secretos de la expansión creativa. Tan 
importante como aprender a utilizar estos secretos, es que sus corazones 
estén llenos de amor. Es importante que asistan a su corazón cada día. Por 
favor, asistan a su corazón todos los días, para que se den cuenta si está 
claro, transparente, suave, o si se bloquea y se contrae. Si se bloquea o se 
contrae, deben desactivarlo. Esto es imprescindible para que ustedes 
eliminen lo que está causando una vibración baja. Mientras que su 
plataforma de vida no esté libre del desorden, las expresiones de sus 
corazones no me apoyan, y quiero que me apoyen. Quiero que vivan 
conmigo. Quiero que construyan la creación conmigo. Ahora mismo, nuestra 
Tierra necesita corazones expandidos de gran alcance. Quiero que asistan a 
su corazón cada día y borren todos los obstáculos. No pueden funcionar con 
obstrucciones en sus corazones. Ustedes deben limpiar sus corazones, liberar 
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 en la que quiero que sus seres enteros estén. 
 
Tomado del libro: LA DIOSA HABLA – LA CURACIÓN DEL CUERPO 
EMOCIONAL. Doble canalización; la Madre Divina a través de la Diosa 
Hathor y la Diosa Hathor vía Rashmi Khilnani 

Ustedes saben lo que son y esto rompe las estructuras de la falsedad. 
Rompe las paredes en su corazón. Con el conocimiento de que el flujo fluye 
en el corazón como el fluir del agua. Sé que estas palabras son familiares 
para ustedes, porque yo se las he dicho una y otra vez. Todo el tiempo 
respirar en el corazón, dejando que el aliento abra el corazón. Digan mi 
nombre y escuchen o busquen mi respuesta, y luego entren en su corazón, 
con su atención allí, y disuelvan con mi amor las estalactitas y estalagmitas 
del miedo, el dolor y la culpa.  
 
El corazón lleva la carga de todo el dolor en sus vidas. Así que apenas 
enfoquen su atención en el corazón, el dolor que se manifiesta en otras áreas 
de su vida se disuelve. El ablandamiento a través del centro del corazón, a 
través de las capas de su corazón multidimensional, libera el dolor, se rompe 
y sale por arriba, y cambia la energía del corazón. 
 
Eliminen la frase “Yo no sé”. Yo estoy aquí para recordarles que ustedes 
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saben y que tienen las habilidades para moverse, para moverse a través de 
esta vida sobre la Tierra con gracia y habilidad. 
 
Avísenme, siéntanme. No voy a desaparecer. Sólo me he convertido en lo 
más evidente de sus vidas. Yo estoy quitando los velos de la ignorancia de sus 
corazones. No son ustedes. Yo estoy quitando los velos para que de nuevo no 
les llegue erróneamente lo que ustedes creen que no saben. 
Ustedes han aprendido las estrategias para vivir en el plano físico, separados 
y solos, que no sirven a su naturaleza verdadera. Yo los estoy trayendo de 
regreso a su naturaleza verdadera, a mí, a mi presencia. 
 
La costumbre ha sido sujetar, estar tensos por la fijación. Ahora les estoy 
diciendo que hagan todo lo contrario. Dejar ir, liberar. Estar tensos los ha 
separado del Todo, los ha desconectado. Ahora tenemos que volver a 
conectar. Los estoy reconectando con la vida infinita y con sus seres infinitos y 
la enseñanza de cómo vivir así. 
 
Permítanse dejar ir. El temor ha provocado que la gente piense y mantenga 
la opinión, de que van a tener que abandonar este planeta, dejando sus 
vidas. Cuanto más dejen que se vaya el temor más se están conectando a la 
vida universal. Yo no voy a decirles algo que no les permita convertirse en lo 
que les estoy diciendo. Todo lo que yo voy a darles, todo lo que hablo está 
en el nivel de su experiencia. 
 
La Madre de la Creación está llamándolos a ustedes. Ustedes me pueden 
escuchar con el corazón. Lo sé. Yo estoy realizando todo en el universo. Sería 
muy sabio por parte de ustedes, que me conozcan. Yo los puedo ayudar en 
todo. 
 
Yo estoy aquí para eliminar el miedo. Es el engendro de la energía y se 
puede transmutar. Yo les enseñaré cómo transmutar el miedo. Estoy aquí 
para darles el ángulo correcto en la vida. Si ustedes están sufriendo; hay un 
ángulo que no es correcto. Quiero eliminarlo para ustedes. Vengan a mí con 
sus sufrimientos, los pongo en mi regazo. Yo puedo transformarlos. 
 
Tengo el mayor bien en mi plan para ustedes. Están liberando el dolor. No 
van a tener que vivir con él por mucho tiempo. No se cuelguen sobre el dolor 
o se identifican con él. No es lo que ustedes son. Ustedes son grandes Seres de 
Luz. Tienen regalos para otorgar a muchas personas. Yo se los mostraré a 
ustedes. Están en sus corazones. Respiren en sus corazones ahora mismo. 
 
Yo soy la que los guía para que puedan ofrecer sus dones divinos, para que 
puedan entrar en su propósito divino.  Todo en la Creación evoluciona o 
involuciona, ustedes están de nuevo en un ciclo del despertar de la 
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conciencia expandida. Por lo tanto es tiempo de moverse hacia arriba y 
hacia delante en el amor y la confianza. Salir de la pequeña mente para 
entrar en el reino que es sentido en el corazón como un estado del ser,  para 
sentir la conciencia de unidad que es la conciencia crística. En otras palabras; 
abrir el paracaídas del corazón tratando con sus sentimientos. Es mejor 
hacerlo en un espacio seguro y sagrado, preferiblemente con la gente y los 
lugares, donde se sientan libres y protegidos para abrir sus sentimientos. 
 
ATENCIÓN MÁS INTENCIÓN ES IGUAL A MANIFESTACIÓN. 
 
Sentir sus sentimientos requiere de un balance, de no hacer juicios y de 
sabiduría. 
 
Al invocar a los ángeles y a los maestros ascendidos, pueden permitirse 
expresar sus emociones y seguramente darse cuenta de ellas, sin el juicio de 
sus mentes. Cuando hacen esto; se vuelven más creativos, con más luz y más 
libres para moverse y participar de la vida. 
 
La conciencia es la llave, ya que están creando desde su mente consciente, 
subconsciente e inconsciente. 
 
Ustedes pueden estar conscientes de su subconsciente y de sus estados 
inconscientes; al meditar, con los cánticos, al estar tranquilos, estando en la 
naturaleza, comiendo comida ligera y sabiendo quienes ustedes son. Para 
curar las ideas negativas y los patrones negativos del subconsciente e 
inconsciente, unas formas buenas son; el reiki, y la hipnosis con un buen 
psicoterapeuta. 
 
Yo no puedo enfatizar suficientemente, lo importante que es la conciencia 
en sus vidas, para que ustedes puedan moverse a través de los cambios de 
los tiempos, sistemas y estructuras de su realidad. 
 
Emociones como la rabia seguramente pueden soltarse apropiadamente sin 
causarles daño a ustedes o a otros, a través; del baile, la pintura, la escritura 
o aun usando una almohada. 
 
A menos que ustedes aclaren su cuerpo emocional, y liberen de forma segura 
emociones que han sido reprimidas y que ustedes han juzgado como malas; 
no hay sanación. 
 
La palabra sanación significa hacerse entero y completo, ya lo sabían la 
gente de los sabios nativos americanos. 
 
Todo en el universo va en un círculo. La energía se convierte en lo que 
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ustedes piensan. Su realidad manifiesta está hecha de espirales sagrados de 
energía. Las estaciones van en un círculo y los planetas giran en un círculo. 
De hecho es la ilusión del círculo, ya que es un espiral con todo el cambio, en 
el que cada cosa está cambiando, o bien va hacia arriba o desciende a 
través del espiral. 
 
En la curación ustedes están parados en un espiral, con todas las energías 
obsoletas que están siendo trasmutadas a unas frecuencias más altas, a 
medida que ustedes ascienden. Ninguna cosa es totalmente destruida, es 
simplemente transformada o reorganizada. 
 
Cuando ustedes dejan ir los pensamientos; las energías que sostienen esos 
pensamientos, son transformadas en ideas nuevas o paradigmas. Es tiempo 
ahora de salir del paradigma de la lucha o la huída y abrirse a las nuevas 
frecuencias que están bombardeando su realidad. 
 
La Energía Fotónica es diferente de los protones, electrones y neutrones. Los 
fotones son luz pura, más allá del tiempo y el espacio. 
 
La luz es información y es una visión más amplia de la verdad. Por eso, es 
importante ahora, que cuestionen todo lo que pueda sacarlos de sus casillas 
acogedoras y las limitaciones que ustedes crean que son posibles, en el uso 
cada vez mayor de los dos lados de sus cerebros; el hemisferio derecho y el 
izquierdo. Sus manifestaciones son cada vez más instantáneas. 
 
Todo es amor o miedo, y el estrés no es más que miedo (Curso de milagros). 
Sólo se va a través del miedo y se sale de él; regresando del otro lado, del 
lado del amor y así se crea una realidad mágica. En última instancia, el 
miedo es una ilusión y el amor no puede ser destruido. La definición del 
miedo es que el miedo es una emoción fuera de tiempo o la ausencia de 
amor. 
 
Como ustedes lo entendieron en sus vidas antiguas, el Templo de Isis o de la 
Diosa; SE TRATABA DE SER UNO MISMO. 
 
Es tiempo de convertirse en seres humanos que se den cuenta de los apegos 
que han creado, por vivir corriendo y ajetreados. 
 
Un faraón puro del antiguo Egipto, tenía un alto nivel espiritual e 
iniciaciones, y fue él quien trajo esta vibración a la Tierra; la vibración del ser 
puro para la humanidad (Osiris una encarnación de Saint Germain). 
.Conócete y sé tú mismo (La Biblia) . 
 
Ustedes mis niños se han adherido a sus esfuerzos y han convertido el estrés 
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como si fuera una forma de arte. Sin embargo, están empezando a darse 
cuenta de los efectos mortales de estrés y de la tensión que produce en sus 
mentes, en sus cuerpos y en sus seres espirituales. 
 
Sólo les voy a recordar la frase; así como siembras, así cosechas. 
 
Entonces ¿por qué no elegir los jardines del Edén? 
 
La curación se trata de responsabilizarse por sus vidas, dejando afuera la 
culpa y la vergüenza. Recuerden que en su realidad todo es un espejo. En 
Egipto lo llamamos; el espejo de Hathor. En vez de tratar de solucionar los 
problemas desde el exterior, vayan a la raíz (su realidad interior). La 
curación se trata de que ustedes sean quienes son. La realidad absoluta la 
cual ustedes experimentan en meditación o cuando se convierten en uno con 
la naturaleza; es cuando todas las cosas son parte de una misma energía y 
una misma conciencia; plantas, árboles, animales e individuos. TODO LO 
QUE ES – ES UNO. Esta es la conciencia de unidad. En la realidad relativa 
está la polaridad, la separación y en lo personal; el lado creativo individual. 

MADRE DIVINA Y PADRE DIOS – CALIDOSCOPIO DE 
BENDICIONES. Vía el Templo de Clarion 
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   Saludos, saludos, Mis Queridos míos. Soy Yamteleus, los radios 
bienestar para el templo Clarion de la Unidad.  Estoy muy feliz de estar con 
cada uno de ustedes.  Las energías dentro del templo para las últimas 
semanas han sido muy potentes con todas las energías de Wesak que 
estamos viviendo en el plano interno y externo.  Es un hermoso tiempo para 
ver cómo cada uno de ustedes está recibiendo a través de sus desafíos y 
comprensión los reinos superiores.  Creo que esta noche la Madre Divina y el 
Padre Dios, traerán a luz un nuevo aspecto de sí mismos que no ha sido 
dado a luz previamente debido a los niveles de iniciación de Meleriessee y su 
capacidad para aprovechar los cocientes más altos de luz.  Creo que va a ser 
una experiencia muy hermosa así que vamos a empezar.  Gracias por estar 
con nosotros.  Namaste 
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 Bendiciones de las Huestes Angélicas:  

 {Divina Luz Idioma Codificación}  

   Que son los ángeles de todos los principados, y venimos esta noche 
para presentar las energías para Divino y la Madre Padre Dios, sino para 
unir de forma adicional con cada uno de ustedes, somos compañeros en la 
Tierra, los ángeles sobre la tierra, a medida que sacará la sensibilidad el 
amor, las experiencias de movimiento eterno de la luz, dentro de sus 
corazones y permitan que fluya dentro de ti para traer la paz y la divinidad 
de la luz que realmente está en los niveles más altos que entre en tu 
experiencia física.  Tenemos el honor de estar aquí esta noche, ya que traer 
esos elementos de luz a través de este glorioso templo con todos sus colores y 
las frecuencias que representan la cósmico Gran Sol Central  Ahora abrimos 
las energías a su existencia y te damos gracias por la apertura de sus 
corazones.  

 EL CÓSMICO SOL CENTRAL GRAN REPRESENTACIÓN DE LA 
MADRE DIVINA Y  ELPADRE DIOS:  YO SOY el que YO SOY el que YO SOY  

    YO SOY la Divina Madre y el Padre Divino Cósmico de la Gran Sol 
Central, el corazón y la voluntad de Dios, en la integración de la Gran Sol 
Central, de la frecuencia de la luz cósmica, y a cada uno de ustedes en estos 
momentos.  

    Nuestro papel de esta noche es extender a usted más de lo que 
desea ser, para traer las esencias vibracionales más altos que las que ha 
recibido desde las energías Wesak y la continuación de este mes, lo que 
permite que las partículas de luz para infiltrarse dentro de su esencia física 
para usted aceptarse a sí mismo de una manera nueva y completamente 
diferente que usted previamente.  Permitir que esta extensión de su mayor 
presencia para estar más plenamente dentro de su existencia física a través 
de la respiración, a través de las energías que hemos sacado en el templo 
esta noche.  Es un momento glorioso en el tiempo, como lo vemos tantos 
dispuestos a colocarse alto y aceptarse a sí mismos ES en un escenario 
completamente diferente de la experiencia que tienen en los plazos 
anteriores.  Eso es lo que está sucediendo en la tierra actualmente.  

    Puesto que las energías de Wesak ha habido una abertura de la 
rejilla para permitir más la transformación que se produzca.  Agradecemos a 
la señora Portia y los ancianos de la Llama Violeta y púrpura del nivel 
cósmico para ser encendidas.  También tenemos que agradecer a cierta 
alma que dejó el avión porque hizo encender esta energía.  Usted lo sabe 
bien como lo sabe Prince.  Lo conocemos como alma habitada dentro de un 
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cuerpo físico que dio a luz a grandes retos, pero lo que pasó a través de su 
propia esencia era su verdad que se enciende cuando salía del plano físico.  
No es la extensión de su vida, ya que era y lo que dio a luz, pero la gente 
que lo distinguió y escuchado su música.  Eso le permitió a la llama violeta 
púrpura / para ser más encarnada dentro de la tierra.  

    Como sabemos que las casualidades no de cualquier forma o 
cualquier tipo por lo que permite a las personas, especialmente las almas 
muy despiertas, para recibir esas infracciones de luz dentro de ellos sin saber 
que su conciencia ha sido preparado para ello.  Su conciencia superior está 
entrando en su conciencia física.  Así que fue un comienzo prima para 
ayudar en ese proceso, y es maravilloso.  

    Queremos dar las gracias a su alma por lo que logró sobre la tierra.  
Sabemos que tenía muchos desafíos que tuvo que hacer frente a través de 
su música, pero fue capaz de traer la esencia de su alma.  Honramos Prince 
esta noche en el templo para que pueda curarse de las partículas que no 
estaban en esas infracciones de luz al igual que cualquier alma tiene que 
hacer.  Nuestro objetivo es que esta noche es lo bendiga por el trabajo que 
están haciendo por la frecuencia de la luz que está dando a luz de manera 
que muchos otros pueden sentir lo mismo.  Es muy triste que en una persona 
individual como en Prince tuvo que abandonar el planeta para que otros lo 
reciben, pero este es el intercambio de energía que se produce dentro de las 
frecuencias de la luz a través de esta tierra a las estructuras universales en los 
niveles cósmicos para permitir que el para cambiar la frecuencia de la 
violeta a púrpura.  Esto permitirá a los dos se mezclen juntos, lo que 
representa el Femenino y Masculino Divino entrada en la Unidad.     Así que 
les pido a cada uno a mirar en su corazón.  ¿Cómo se siente para usted de 
forma individual?  ¿Cómo se siente para dar a luz el Masculino Femenino y 
junto en esa esencia de la base que son?  

    Piense en su red de chakras, piense en su canal central de energía, 
y que el canal de luz que le llevará a través de la respiración en su Estrella 
del Alma en su estructura física.  Permita que la energía que se siente 
realmente la bendición y para relajarse, cada uno de ustedes;  debido a que 
muchos de ustedes, si no todos, han sido cuestionados por ciertos elementos 
durante este tiempo.  Hay tanto los residuos que se va a quitar que los 
sistemas de energía están siendo sobrecargados con estos momentos de 
oscuridad que están purgando de microorganismos a través de la estructura 
celular de la tierra, a través de los elementos.  Puede que ni siquiera sabe el 
resultado de esto durante varios meses debido a que el proceso está en curso.  
Se produce esas energías dentro de ti mismo de una manera completamente 
diferente.  Por lo que pedimos a cada uno de ustedes a respirar 
profundamente a través de este proceso, ya que los dos del corazón y la 
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voluntad de Dios, traer la esencia de la unidad, a luz de la compatibilidad, 
traer la extensión de lo femenino del corazón y la bendiciones, la sensación 
intuitiva, la crianza y el amor, y la facilidad y gracia con el Masculino de esa 
voluntad de que la fuerza y la comprensión de ese proceso.  Esto permite 
que estos dos elementos se reúnan dentro de su corazón para dar a luz esas 
energías.  Dentro de la próxima luna llena que va a ser incluso más potente 
de lo que está sintiendo con lo masculino y lo femenino.  

    Queremos que esta energía se entrelazan ahora casi como una 
espiral de luz vertical dentro de usted.  Por lo tanto, los círculos dentro de su 
conciencia, dentro de los cuales se están convirtiendo, y permitiendo que la 
energía dando vueltas para ayudarle en lo que está experimentando.  Es 
importante tomar el tiempo como el presente para permitir que relaje y 
traer las energías;  para permitir que los elementos ocurren ya que no se 
preocupen tanto en la forma en que debe ocurrir o lo que debe pensar, o lo 
que debería estar procesando.  Es muy importante durante todo el día para 
tomar momento como este y para sentarse y permitir que las energías para 
ayudarle.  Permítase que se mezcle dentro de esas frecuencias, a medida 
que se convierten en uno dentro de esa esencia que es.  

    Así que llevar está a vosotros en estos momentos dentro de los 
colores y los colores que se encuentran en el templo con los Dorados, los 
azules, los verdes y los morados, el blanco, las esencias claras, junto con el 
perlado con colores más claros mezclando la creación un collage de bellas 
energías que vienen dentro de usted como usted se convierte en parte de 
todos los rayos.  A medida que se convierte en parte de su propia extensión 
de la luz, a medida que se convierte en parte de esta esencia que deseas ser.  

    Tomamos un momento y permitir que el lenguaje de la luz para 
dar a luz esta esencia para usted, para ayudarle en la que la relajación.  Es 
muy importante.  La relajación le puede tener en otro espacio como usted se 
siente relajante tanto que usted entra en los éteres, más allá de la creación.  
Eso está bien, pero a veces hay que tener en cuenta lo que tiene que 
concentrarse en la respiración de manera que el usuario permita la fusión de 
su Esencia Superior dentro de su esencia física.  Esto es lo que la mente 
superior se fusiona con la personalidad y la introduce las modificaciones 
necesarias de equilibrio para venir dentro de su existencia como un ser físico.  

 {Divina Luz Idioma Codificación}  

    Ahora las luces en espiral de los multi-colores que hacen girar 
dentro de su canal central se pone más y más lo que se mueve a través de su 
esencia física, en sus funciones corporales a través de todos los órganos, los 
músculos, los tendones, las ondas cerebrales, la columna vertebral y se vuelve 
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más y más grande.  A continuación, la Estrella de la Tierra y la Estrella del 
Alma se mezclan de que a medida que se entrelazan dentro de la luz en 
espiral.  Es dentro de ti, sino también fuera de ustedes.  A medida que se 
mueve en espiral en el interior, que es como un calidoscopio de los multi-
colores de mezcla en su interior.  Se mueve en su cuerpo físico.  

    Recuerde lo que estamos dando a luz es una bendición.  Queremos 
que se sienta a su propia profundidad de lo que ha experimentado y tener 
gratitud por lo que está pasando.  Ahora entra en tu cuerpo emocional para 
que sea la divinidad femenina hasta que acceda plenamente su feminidad 
del ser físico y permitir que sea un factor predominante;  no es la Femenina 
Divina, es sólo un cuerpo emocional.  Cuando se está dentro de la forma más 
baja, eso es lo que está dentro del nivel emocional.  

    Así que traer la esencia superior y permitir que gire dentro de su 
cuerpo emocional, a continuación, en el Cuerpo Mental.  El divino masculino 
puede ser más predominante.  Así se mueve la energía de la arrogancia, la 
falta de comprensión, tratando de resolver las cosas para ser bendecidos por 
esta luz.  Ahora está girando fuera de ti, yardas y yardas de frecuencias de 
luz a su alrededor.  

    Respirar todo lo que en su corazón a medida que se convierte en 
parte de toda esta experiencia desde el exterior, junto con todos los aspectos 
del cuerpo a medida que avanza hacia el interior de su esencia dentro de su 
condición física.  Respirar en eso.  

    Sentir la bendición que les damos en este día.  Sienta la aceptación 
de que es usted.  Sienta el poder de que es usted.  Sienta el Amor que es 
usted.  Sienta la luz y atráigala con cada respiración, con cada movimiento, 
con cada elemento.  

    Como a convertirse en su esencia más elevada en la esencia física se 
expande fuera de usted por lo que la creación de su luz se hace más y más 
fuerte y más fuerte.  Esto significa que su capacidad de tener abundancia a 
través de cada pensamiento, a través de cada sentimiento, a través de cada 
movimiento que sacas es suya.  Es el suyo y se siente la bendición que le 
damos a usted en este momento del corazón y la voluntad de Dios que están 
totalmente dentro de ti.  Sentirlo más fuerte, se siente que se convierta.  Ya 
no está fuera de ti y siente que el masculino y femenino en el interior.  Ellos 
sienten la conexión dentro de unos a otros como esta esencia empieza a ser 
usted. Un momento para usted y permitir que sea.  Ahora hemos sacado 
esta esencia a la Tierra.  
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    Extenderlo desde las más altas frecuencias de la luz mientras 
estamos sentados en este templo de la dimensión 36ª a medida que 
lentamente se permite el giro de nuestra caleidoscopio espiral de colores 
para desplazarse hacia abajo a través de la Estrella de la Tierra ya que se 
centra a través de las estructuras de los multi-universos.  A medida que se 
mueve en las energías galácticas, que limpia y purifica los sistemas y los 
movimientos de los planetas solares, ya que toma esta energía más 
profundamente en el núcleo de Gaia y permite que ella se sienta esta 
frecuencia de la luz.  Ya que combina en su interior, se convierte la luz en 
espiral.  Se mueve dentro de ella y fuera de ella para que la humanidad 
pueda sentir estos efectos que estamos proyectando para ustedes mismos.  

    Ahora le pido pensar en la gratitud que tiene para Gaia, y el 
reconocimiento por sí mismo para ser capaz de sintonizar con estas energías, 
para ser parte de esta frecuencia de la luz, ya que está en esa columna de 
luz - esa fuente.  En este momento usted está internamente y externamente 
siendo esa fuente de luz.  

    Ahora vuelve a su conciencia de sí mismo, de su corazón, y sentir la 
bendición de que usted se encuentra a sí mismo.  Permitir que gire dentro de 
usted, para que se relaje, para convertirse en usted para que pueda acceder 
plenamente su divinidad de la luz que se encuentra en el espectro completo 
de permitir que todos los elementos de todas las dimensiones puedan 
ayudarle en el proceso de su dimensión física, de la realidad en la que se 
encuentra, que la gravedad que tienen en su interior para convertirse en esa 
purificación, para convertirse en la luz.  Le pedimos ahora mezclarse dentro 
de esta luz.  ¿Qué siente usted?  Ampliar esa esencia a través de cada 
elemento que se está experimentando en las sensaciones de su cuerpo, en las 
sensaciones de relajación, en las sensaciones en sus emociones de lo que está 
sintiendo, y en esos pensamientos.  

    Ahora usted se convierte en su mente divina.  Este es el súper 
consciente.  Deje que la super-conciencia se mezcle en el subconsciente y su 
conciencia física de manera que las tres mentes se unen como uno solo.  
Dentro de este proceso se convierte en el ser divino que es.  Abrazarse a sí 
mismos con la capacidad de aceptar en su propia conciencia de la luz.  
Puede tomar algún tiempo para acostumbrarse a él.  Vendrá, vendrá.  

    Extendemos estas energías a tierra completamente en la Luz 
Divina que son, que acuda a los espectros de los colores de los 330 rayos de 
Dios para ser plenamente dentro de ti, a través de ti, en todas las frecuencias 
de la luz y en toda comprensión de todo lo que se siente y sentido.  Se 
convierte esta esencia dentro de sí mismo, ser este proceso de la luz que es.  
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   Digan: YO SOY UN SER DIVINO DE LA LUZ,  YO SOY MI MENTE 
DIVINA, YO SOY MI SUPER-CONSCIENTE Y lo menciono adelante en mi 
personalidad.  Mientras pasa MI PERSONALIDAD DEL SER FÍSICO, comienzo 
a sentir un cambio dentro de mí que no ha estado allí antes.  Y abrazo este 
movimiento de cambio para que pueda ser yo Y sentir las energías 
alrededor de su cara, las sensaciones alrededor de su cuerpo, y el remolino de 
colores que están ocurriendo dentro de ti, dentro de su sistema de cuerpo 
completo.  

 {Divina Luz Idioma Codificación}  

    Respirar y sentir el intercambio de energías que le asiste, sintiendo 
la bendición de su Esencia Superior a su ser físico.  Deje que se entrelazan 
dentro de ellos;  permitir que sea usted.  Sea uno dentro de esta esencia 
como usted se convierte en el corazón y la voluntad de la esencia divina Eres.  
Usted se convierte en la Diosa y el Dios.  Te conviertes en todas las cosas de la 
creación.  

    Extendemos a usted ahora la llama de platino de la 22ª Rayo para 
infundir dentro de cada uno de ustedes, para ayudarle en el equilibrio del 
proceso creativo de su masculino y femenino a entrar en la Unidad, que 
entre en tu corazón, para ser uno en su interior como en todas las cosas 
deben ser.  

    Respire profundamente y permítase recorrer todo el camino a 
través de usted, a medida que absorbe está Esencia.  La práctica, esto;  la 
práctica más cuanto más se lo experimentará.  Permítase que pase por la 
puerta de su propia bendición para ti mismo.  

 En la Luz del Cristo somos.  Así sea.  Déjalo ser déjalo ser.  Se lleva a 
cabo mis Queridos.  Se lleva a cabo a medida que se convierten en uno.  
Somos la Divina Madre y el Divino Padre Dios de la cósmico Gran Sol Central  

 YO SOY EL QUE YO SOY. YO SOY UNO CON USTEDES 

MADRE DIVINA Y PADRE DIVINO - SIENDO LA PUREZA DE SU LUZ 
CÓSMICA. Vía el Templo de Clarion 

 Saludos, mis Amados míos,  soy Yamteleus (Rayos del Ser para el 
templo);  es un placer estar con todos ustedes una vez más.  Es tan 
maravilloso  conectarse a través de este lugar ya que siento todos sus 
corazones y la hermosa experiencia de cada uno de nosotros de conectar de 
esta manera.  También siento su excitación, ya que ha habido un par de 
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semanas, tiempo de la tierra, que hemos conectados entre sí y cómo algo 
muy perfecto; la Madre Divina y el Padre Dios serán nuestros maestros de 
esta noche.  No estoy muy seguro de lo que tienen que decir, así que sólo voy 
a permitir las energías para continuar.  Les agradezco de corazón, continuar 
este viaje con todos nosotros.  YO SOY Yamteleus, su amigo y guía del 
Templo de la Unidad Clarion   

 
Los anfitriones angelicales  
 
 {Divina Luz codificación de idioma}  
 
 Que son los ángeles de todos los principados y es nuestro divino 

placer estar con cada uno de ustedes esta noche, para dar a luz este 
intercambio energético, y para traer la Divina Madre y Padre Dios dentro 
del templo Clarion de la Unidad. 

  
 Es un placer caminar con ustedes,  compartir con ustedes, ya que 

nuestros corazones están siempre conectados de muchas maneras.  Sepamos 
traer el intercambio energético que estamos esperando.  

 
 En Alas de Luz, nos conectamos con cada uno de ustedes.  El Cósmico 

Gran Sol Central ~ Divina Madre Padre Dios.  Yo Soy el que Yo Soy, Yo Soy  
  
 La Divina Madre y Padre Dios del cósmico Gran Sol Central  
 Gloria al Padre, Mis Queridos.  Es un placer estar con ustedes como lo 

ha sido desde hace bastante tiempo.  Vamos a conectar con nuestros 
corazones;  vamos a conectar con la Existencia Divina que somos.     Como 
encendemos nuestras energías dentro de este hermoso templo esta tarde, 
hemos de hacer salir los rayos divinos de Dios que ha incorporado dentro de 
sí mismo de la frecuencia de quinta dimensión, pero Vayamos más lejos al 
permitir que todos los 330 Rayos de Dios para estar dentro de este templo.  
Los colores y los colores de la belleza a lo largo de cada uno de ustedes que 
brilla el inmersión de iluminación, permitiendo que estas frecuencias de luz 
que ser tú y profundizar en su corazón en el núcleo interno de su Ser, donde 
hay tantas energías que no se pueden correlacionar con esta frecuencia más 
alta de luz.  Sólo respire en sí mismo y permita su bienestar físico para 
liberar, para entregarse, para ser abrazado por nuestra esencia divina.  Esa 
es nuestra función de esta noche.  

     
   Usted está en medio de un nuevo año, se encuentra en medio de la 

aceleración, pero dentro de una esencia vibratoria más alta, tendrá que 
venir un sentido de responsabilidad dentro de su ser físico y a través de su ser 
superior.  A medida que su yo espiritual se hace más parte de usted en 
pequeños momentos de todos los días y todas las noches, puede causar un 
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gran cambio que se produce a través de cualquiera de los sistemas 
corporales.  Hay tanto de lo que usted no está acostumbrado en su 
conciencia.  Algunos pueden pensar que es un momento en el tiempo y que 
realmente entienden como usted viene de este espacio superior.  

    
    Su alma ha evolucionado hacia niveles más altos de aceleración, 

todas esas líneas de tiempo se espera que queden en este cuerpo físico, esta 
creación que tiene sobre la Tierra en esta vida.  La línea de tiempo a la que 
queremos llevarlo en este momento; es abrazar la pureza de la luz que es.  

    
    Nos permiten tener esta línea de tiempo que se puede recurrir a en 

cualquier otro momento de su existencia en el mundo.  ¿No es útil tener algo 
que se puede hacer referencia a la que le da la aceleración, la excitación y el 
apoyo en lo que está experimentando?  Es cuando usted no tiene esos 
momentos para ir a que le haga llegar a ser muy conflictiva, que los 
pensamientos subconscientes están tan centrados dentro de la mecánica de 
eslora inferior en lugar de grande que la que te permite experimentar la 
vida en una dirección completamente diferente de usted desea que sea.  

    
 Los cambios que se van a estar ocurriendo dentro de la Tierra le 

llevará en partes más profundas de sí mismo si usted se permite que ir allí.  
De lo contrario, usted estará en una montaña rusa y usted no será capaz de 
encarnar lo que está deseando hacer a causa de esas puertas cerradas 
dentro de su Ser etérico que no se están abriendo.  Se necesita mucho valor y 
tenacidad para abrir esas puertas y es por eso que el hombre no puede 
hacerlo.  Esta es la razón por la maestría es tan importante para la Nueva 
Tierra.  Se produce este entendimiento.  Pensar en cómo sería caminar hacia 
la Nueva Tierra con lo que eres ahora.  ¿Qué le pasará a su nueva Tierra?  
¿Sería alojarse en una frecuencia dimensional 5ª y más allá?  Puedo decir, 
que no lo haría.  Es por eso que no se ha producido, aunque muchos piensan 
que tiene.  Todavía hay demasiada conflictividad dentro del mundo;  hay 
demasiada dualidad.  Definitivamente está viviendo en una frecuencia 
dimensional 4º de la luz en la actualidad.  No es una mala frecuencia de la 
luz, pero tiene sus altibajos.  Tiene su oscuridad y tiene que poder de la luz.  
Esto es lo que cada uno de ustedes está experimentando.  Usted ve, cada 
uno de ustedes han elegido estar aquí en este momento determinado y la 
profundidad de su trabajo, de su ser interior, por lo que es muy importante.  

 
    A principios de este mes de mayo del 2016, que es ahora, la luna 

acaba de comenzar su curso - se llama a una Luna Nueva.  Este ciclo de la 
luna está llevando a la humanidad la capacidad de entender lo que debe 
ser abordado y lo que necesita ser abrazado, pero a veces el conflicto puede 
estar en la plenitud de esa esencia.  Por lo tanto, es importante separar lo 
que ha experimentado y entender por qué usted lo experimenta.  Cada 
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momento de cada día, usted va a cambiar.  La frecuencia de la luz de esta 
luna está trayendo grandes revelaciones.  Además, lleva una gran sanación.  
Se sacará la capacidad de intensidad de la luz que entre en cada alma que 
está listo para aceptarla.     Ahora va a entrar en cada uno de ustedes y en 
el planeta;  un período de limpieza que debe ser abordado en la conciencia 
del campo humano.    Pero cada uno de ustedes es bastante diferente.  Hay 
muchos otros por ahí que no entienden lo que está pasando.  Oh, saben que 
no hay cambio, y saben que no se produzca la transformación, pero se dan 
cuenta de que la transición de la vieja naturaleza del ser en la nueva 
naturaleza del Ser es un componente necesario.  Esto es lo que esta luna trae 
a la Tierra.  

   La Querida Abuela Luna está llevando su frecuencia de luz muy 
parecida a la Cristalina Llama.  Ella trae esta esencia en cada uno de 
ustedes para purgar y permitir que el renacimiento que se produzca.  ¿No es 
eso lo que este año representa?  Nos muestra la capacidad de mirar a uno 
mismo, para hacer los cambios necesarios, y para permitir la continuación de 
su vida con esos cambios más plenamente integrados.  Por eso digo que en 
cuanto lo Cósmico Gran Sol Central, que no tenga miedo de lo que se siente.  
Permítase el proceso de aceptación.  Permítanse saber que hay más de lo 
que están experimentando de lo que se puede entender, y cuando se dan 
cuenta de que no hay entendimiento, esto los lleva a la puerta de 
aceptación.  Pido a cada uno de ustedes para dar a luz esta aceptación no 
importa lo que pueden ser las consecuencias.  ¿Se puede hacer eso por ti 
mismo?     Ese es el verdadero aspecto de estar realmente en el dominio de 
su maestría  - para abrir una puerta y ustedes no están seguro de dónde esa 
puerta los va a llevar, pero ustedes saben, a través de la pureza de la Luz 
que se siente, que es el espacio adecuado para ustedes.  Su cuerpo físico no 
siempre puede estar de acuerdo, pero su Ser Superior los guía a ese lugar.  El 
cuerpo físico tiene el vehículo, tiene el movimiento que es necesario para 
avanzar en esa puerta.  

 
    Así que les pido ahora que nos traerá estas esencias de los Rayos 

combinados de Dios para abrir la puerta a su corazón, al abrir esa próxima 
elevación que necesita ser aceptado, no importa lo que se va a sentir cuando 
se va a caminar a través de esa puerta.  Eso no importa;  usted puede 
pensar que lo hace.  Pero la verdadera esencia de esta frecuencia es permitir 
que su cuerpo físico para seguir adelante.  Una vez que comience a hacer 
eso, el viejo se disipará, como ya no están aferrando el control de necesitar 
esos viejos elementos a pesar de que usted puede pensar que necesitabas.  
Ya no los necesita;  usted es libertad pura de la Luz.  Ahora usted tiene sus 
alas de luz;  su sabiduría y su conocimiento.  Usted tiene su amor y esto va a 
crear el poder para que se sienta esta energía de inmersión.  
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    Ampliamos esta luz a través de la sien derecha ahora en las 
frecuencias brumosas de los colores más pálidos que usted puede imaginar.  
Sienta esta niebla viene sobre usted, ya que abrirá su corazón a un nuevo 
umbral de la experiencia, permitiéndose aceptar plenamente la siguiente 
etapa de su viaje.  Esto va a ayudarle mucho.  

 
    Cuando se tiene confianza, cuando se tiene fe en el poder de lo 

desconocido; lo guía el saber interior.  Pero hay que relajarse con su aliento.  
Debe permitir que esta frecuencia de luz esté totalmente dentro de todo su 
ser, poniendo a masa a través de toda su esencia.  Esto hace surgir la 
posibilidad de dar el siguiente paso de su viaje.  Respirar profundamente mis 
Queridos.  Respirar profundamente y sentir  que estas esencias vienen de su 
interior, tal y como los extendemos en un modo frontal a través de su 
cuerpo. 

  
    A medida que ampliamos la parte superior de la corona, tal como 

la extendemos detrás de usted y en todo su alrededor.  Usted se convierte en 
un maestro de Aceptación.  Usted acepta a sí mismo para moverse a través 
de esta próxima etapa de su desarrollo.  Esta es la disciplina que necesita 
tener dentro de sí mismo.  Sea fuerte, pero tenga fe.  Sea fuerte porque está 
seguro.  Sea fuerte y va a tener valor.  

 
 {Divina Luz codificación de idioma}  
  
    Sentir el poder de la transacción ahora.  Usted está completamente 

encapsulado con estos colores de la luz a su alrededor.  Si tiene cualquier 
sentimiento de inseguridad, respire más profundamente en el proceso y 
permítalo - sabe que es seguro.  Acuda a su Ángel Solar, acuda a su Ser 
Superior, acuda a su encargado de su puerta; su ángel de la guarda,  acuda 
a todos los que lo asisten.  Usted siente que es empujado ligeramente hacia 
el siguiente impulso en tiempo y espacio.  Como ocurre totalmente dentro de 
usted, usted comenzará a sentir la transición de lo antiguo a lo nuevo.  

 
 {Divina Luz codificación de idioma}  
  
    Sientan el poder de nuestro amor, la aceptación de la Madre 

Divina como ella los bendice con su esencia femenina.  Sientan la esencia de 
la voluntad de Dios que representa el Padre Divino;  ya que son parte de 
estas esencias.  Les traemos el valor para lograr lo que sea enriquecedor que 
es necesario.  Manténganlo profundamente, mis Queridos y sientan el 
cambio, que se emite fuera de ustedes en representación de los temas viejos, 
los viejos aspectos que están reteniendo en su avance hacia esta nueva 
etapa de nutrir su Ser Divino, nutrir su ser físico.  Dejen que el impulso los 
lleve a una nueva dirección que no han recibido previamente.  Sentirlo 
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profundamente con todos los aspectos de su Ser.  Su cuerpo etérico se ajusta;  
se ablanda.  Su cuerpo emocional está sintiendo el valor y la fuerza con la 
bendición de la crianza que está sucediendo.  Lo Masculino de 
Administración mental es relajante y la fusión de lo femenino le da el poder 
que usted no ha sido capaz de adquirir en determinadas circunstancias, y 
ahora se convierte.  Su corazón es cálido y se siente el calor que hiela en las 
venas;  se siente el poder que se están convirtiendo, pero dentro de esa 
esencia no es el amor profundo que muestra lo que tiene que ocurrir. 

  
    Este es el proceso de curación de esta luna para mover estas 

esencias en el Ser Divino que usted es.  Saber dentro de sí mismo, que con el 
fin de tener estos aspectos completamente intactos, debe disciplinar su 
mente, debe disciplinar sus emociones, debe disciplinar su cuerpo físico, su 
ego inferior en la comprensión de los aspectos más elevados de todo lo que 
es.  Abrazarlo profundamente, mis hijos.  

 
   Como todo el mundo en el templo se ha movido en su conciencia, 

hay un momento de un ajuste.  Podría ser muy sutil o podría ser muy fuerte;  
no importa lo que es.  Pero permita que esta frecuencia de luz para 
combinar dentro de su sistema de cuatro cuerpos para que pueda empezar 
a sentir los cambios que se están produciendo en su interior.  Tome estos 
momentos y no preocuparse de sus fuerzas externas.  Piense en el interior de 
su Divino Ser, su Presencia YO SOY, su piedad.  Usted es un hijo de Dios;  
sentir la erupción de esas energías que se mueven a través y alrededor de 
ustedes,  lo ayudará enormemente.  Respirando profundamente.  

 
    Vamos a extender esta energía de la casa hasta el núcleo de Gaia 

y permitir que ella la tome como lo hará porque ella puede, a cualesquiera 
que sean las áreas que la necesiten, a cualesquiera que sean los aspectos que 
sean necesarios.  Debemos tener en cuenta que a medida que traer la 
esencia de leyes espirituales, Leyes Universales - lo que hoy sienten en este 
momento en que se siente y que exhibe fuera de sí mismo.  Ya no es el 
exterior de llegar a la parte interior.  Es la pureza de su luz, es el valor, es el 
amor, es la aceptación.  ¿Quieren compartir esto con otros?  Así que dejen 
que se filtre fuera de su aura, fuera de su campo, ya que no pueden 
mantener todo esto.  Voy a entrar en todos los otros lugares como ahora la 
Tierra se está centrada con estas hermosas corrientes de luz de frecuencia en 
una niebla que es muy suave, ya que es calmante.  Es una energía suave 
que  presta asistencia en el proceso de conocerse a uno mismo en un nivel 
mucho más profundo.  Sentir que ahora regresa toda la conciencia de la 
multi-universo, el Universal, el galáctico, el solar y el Planetario ahora son 
toda Una combinación de luz.  Respirar profundamente mis muy queridos y 
aceptar que sea.  
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 {Divina Luz codificación de idioma}  
  
    Estas Ondas de Luz,  han permitido que su conciencia física reciba 

su súper - conciencia, su Ser Superior, su mente superior, la frecuencia de la 
luz del Maestro estado ascendido de conciencia con nuestra extensión de la 
Madre Divina Padre Dios como el Gran Sol Central cósmico  Sentir el calor 
que les traemos en estos momentos, ya que es un placer verter la Luz que 
son.  Es un placer estar con cada uno de ustedes a través de estas energías y 
en el inicio de este año hermoso.  Veremos un gran cambio;  vamos a ver un 
gran crecimiento en medio de la agitación y los desafíos.  Pero la pureza de 
la luz estará plenamente dentro de ustedes, dentro de su ser físico.  

 
    Namaste y la Luz del Cristo - estamos juntos.  Así Sea ~ Somos uno 

Queridos.  Yo Soy lo que soy.    
 
Desde el Gran Sol Central de la Divina Madre y el Padre Dios.       
 
   Sean bendecidos.  
 
MADRE DIVINA  - LA MATRIX DIVINA. Vía Susannah 
 

  

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 
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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. 

Son mucho más que observadores, son una familia; la familia de la 
luz, atravesando por difíciles momentos para lograr su ascensión. 

 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.  

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.   
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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 tengan 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 es una ola compuesta por ondas que nos llega al corazón, y 
está esperando servirnos, tan sólo hay que darle un propósito a nuestro ser 
infinito. Confiar en el poder de Dios, sentirlo, experimentarlo ahora y 
siempre. Para conectarse con el plano etérico y la conciencia de unidad, 
pongan su atención en la parte superior posterior de su cabeza. 

  

  

  

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. Ya que todo cambia, sus amigos tan sólo pueden responder a sus 
preguntas con un futuro probable. Todo está en el corazón de Dios y Dios 
está en su corazón, el corazón es mi dominio. 
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Su yo superior de 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 que debe sanar. Ahora que han rasgado el verlo, y se han 
aclimatado a su verdadero yo, están aprendiendo a usar mis herramientas 
vibratorias. No olviden que el sacrificio no eleva el alma. Para emprender su 
vuelo el alma necesita ser feliz. Así que den a su alma lo que necesite, para 
que pueda revelarle su contrato de alma que es la acción de Dios para 
ustedes. Ustedes se enferman cuando dejan de ser leales con su alma y su 
propia naturaleza por patrones y hábitos conductuales que violan las leyes 
de su propio cuerpo físico. No es lo mismo estar asintomático que estar sano.  

    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. 

MADRE DIVINA – VAMOS A TRAER LA PAZ A LA MADRE TIERRA 

  

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. Dejen que su 
conciencia sea enorme, y que no esté separada de aquellas cosas que desean 
en su vida. Cada vez que se critiquen; ustedes se hacen pequeños; por lo que 
no se critiquen. Perdonarse a sí mismo, amarse a sí mismo, ampliarse o 
expandirse hasta su ser divino. Se están abriendo a la verdad del amor. Me 
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estoy asegurando de que se abran a ello. Así que no se preocupen, ustedes 
no tiene que hacer nada, sólo estar en mí, conmigo, les voy a enseñar, 
permitan que yo lo guíe.  

    Con nuestra autoridad divina, vamos a llamar sucesivamente a la 
energía de la vergüenza en la Madre Tierra, especialmente la vergüenza 
relacionada con la guerra y, y vamos a hacer una oferta para que se vaya a 
la Luz de la Divina Inocencia. Abrazando a todos los que han sido dañadas 
por la guerra, y llamaremos de nuevo a todos los que se han perdido por la 
guerra – para la curación de ellos y para restaurarlos en la Paz Divina, para 
que toda la Totalidad Divina sea de ellos para siempre. 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 del auto-valor que durante tanto tiempo ha estado 
ausente en la mayor parte de la raza humana. Abrazarlo y conocer nuestra 
unidad. Con el poder invencible de nuestra propio Amor Divino, vamos a 
liberarlos de todos aquellos que están involucrados en la conspiración para 
evitar la Ascensión de la Madre Tierra, para que ustedes puedan 
desarrollarse libremente de forma pacífica. Centrados en la alegría de la paz 
divina, recibiendo el flujo del néctar del Amor Divino, y enviándoselo a la 
Madre Tierra.  

    Con su autoridad divina, oferten toda la energía discordante que 
hay en el nivel físico de la Madre Tierra para que entre en la luz donde el 
Amor Divino está moviendo toda la vida en la paz más profunda. Vamos a 
entrar en el campo áurico de la Madre Tierra, uniéndonos con las energías 
divinas y las energías de los ángeles que llenan el aura de la Tierra, para 
ofrecer paz y protección a todos los que viven aquí.  

Este es mi objetivo para que puedas lograr completamente la plena 
realización de lo que eres. Eres un ser infinito y quiero que lo sepas, 
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 para la 
creación de un planeta sagrado. Vamos a llenar con más y más luz divina, 
amplificando la presencia y la Paz de la luz divina en la Tierra. Suavicen en 
la garganta, con la intención de que la Paz del Amor Divino llene todas las 
palabras pronunciadas en la Madre Tierra. Usted está en un magnífico viaje. 
Un viaje hacia el amor. Ha tomado una dirección y yo estoy aquí para 
guiarlo, para señalar el camino. En unión con el Padre – Madre Dios, vamos 
a nuestros corazones y llevamos la visión divina de la Paz en la Tierra.  

Cuando se llega a trabajar conmigo, vas a tener éxito. Créeme. 
Quiero lo que quieres. Yo sé cómo conseguir lo que queremos. Cuando 
sientas lo que desea en tu corazón, la vida te está hablando. La vida te está 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

91 

diciendo: “Hazlo de esta manera”. Este es nuestro plan. Esta es nuestra 
dirección. Sígueme. Sigue la vida. 

 . Abriendo el corazón  

El corazón en el pecho está conectado al núcleo central de 
funcionamiento de inmensa luz que alimenta el universo entero. Asistir el 
corazón, viviendo en el corazón, la apertura en el corazón, neutraliza el ego. 
Que no lo destruye; sólo lo neutraliza. Al entrar en el corazón permite a su 
vida, que se conecta a Dios, y vierte la energía de la vida en su corriente de 
la vida. Localizar ese lugar en el corazón donde reside la paz en la Tierra, y 
respirar en ella. Decreto: “Me uno con la Madre Tierra en el amor sagrado de 
mi Ser. Me regocijo como lo hace la Madre Tierra en la Paz del amor del uno 
mismo”. 

  

 

 Madre Divina - Abrazando lo que eres. Vía Connie Hueberue eres  

Yo no sólo te estoy diciendo lo que eres, te ayudaré a aceptar lo que 
eres por lo que todo lo que tienes que hacer; es expresar este ser infinito que 
eres, esto cierto, el infinito crece, se cuela, y trata de establecerse en las 
formas más inocentes y poderosas. Empieza a convertirse a ti mismo. Este es 
el proceso de despertar. Las frecuencias más altas están entrando en ti todo 
el tiempo. Esta es otra razón para ser suave y receptivo a lo sutil, para que 
puedas abrazar a estas frecuencias, a estas energías. Te están 
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transformando, la transformación se da en tu 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 tu 
propia transformación es comer bien, hacer tu ejercicio, permanecer en la 
comunión divina. La alimentación y el ejercicio ayudan al cuerpo, pero el 
cuerpo está recibiendo ascensores vibracionales y cualquier estancamiento 
en el cuerpo está siendo empujado hacia fuera.  

   Así que tú puedes ayudar (haciendo estas cosas) a que aumente la 
fuerza de la vida en tu cuerpo – respirar profundamente, comer alimentos 
con energía de la vida, dejando que el flujo de la fuerza de la vida a través 
de tu cuerpo, aumente. Cuando caminas o haces ejercicio, es importante que 
te conectes con la fuerza de la vida. Conéctate con la energía vital. Conecte 
conmigo. Conéctate con la Presencia Divina conscientemente, y luego tu 
vitalidad estará asegurada. No hagas ejercicio como una pequeña unidad 
individual. Haz ejercicio como parte de todo el universo, porque tú eres un 
aspecto de todo el universo que se expande y está progresando. 
Simplemente cambia a esa conciencia y te colocarás en el flujo. Haz las cosas 
que te gustan y son parte de tus talentos.  

Lo único en lo que realmente ustedes tienen el mando; es en el 
presente. Así que trabajen con el presente, y cómo construir en el presente, y 
así se crea el futuro. Esto va también para ti en tu propia vida personal. Si 
algo llega a ti, si alguien dice que algo malo va a pasarte, cámbialo. Utiliza 
sus herramientas vibratorias. Simplemente cambie. Pídeme, y voy a 
compartir con ustedes cómo cambiar alguna predicción calamitosa. 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 
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 usted, porque lo amo. Ablande de nuevo en el corazón. 
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Recuerde que cada vez que suaviza en el corazón, le está enviando una 
onda que se está abriendo otros corazones y recordándoles que todos somos 
Uno. Confíen en sí mismos. Ustedes son tan bellos. Esta Tierra está siendo 
atendida por muchos seres que se preocupan profundamente por su destino; 
Arcángeles, grandes seres cósmicos y maestros ascendidos. 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 Madre Tierra se está abriendo a la 
Divina Presencia de todos ustedes. Todos los seres están despertando en la 
Presencia de la Paz. La Gracia Divina está abriendo nuevos e inesperados 
canales de la paz en todo el sistema de energía de la Madre Tierra. La 
Espada de la Verdad Divina es cortar todos los lazos y los anexos a los 
conflictos, liberando la energía de la paz en todas partes en la Madre Tierra. 
La energía divina de la Ascensión es el levantamiento de la Madre Tierra en 
más y más profunda paz. Ascendentes espirales de luz envuelven a la Tierra 
en paz. La Verdad Divina está revelando la paz de la plenitud infinita en 
todo lo que es finito en la Tierra. Las rejillas crísticas están rompiendo las 
estructuras y los marcos de conflicto por el poder de la verdad divina en mi 
sistema de energía y el sistema de energía de la Madre Tierra. El Amor 
líquido está fluyendo hacia la Madre Tierra llenando cada lugar de la tierra 
con la paz.  

Decreto: Me alineo con la Divina Paz, con el Amor Divino, con la 
verdad divina, con la luz divina, y ordeno que lo que no está orientado de 
esta manera se vaya hacia la Luz. Me llamo a mí misma; a todas las partes 
de mi misma que han sido separados de mi totalidad. Llamo de nuevo a la 
Madre Tierra y todo lo que ha sido separado en la Tierra de la Totalidad de 
la Paz, para que se una de nuevo. Llamamos a la energía divina para 
cancelar y disolver todos los acuerdos y compromisos que están inhibiendo la 
paz en la Tierra. El néctar del Amor Divino está fluyendo en mí y fluye a 
través de mí hacia la Madre Tierra como un bálsamo curativo de la Paz. 
Poder Divino está despejando todos los bloqueos en el cuerpo emocional de 
la Madre tierra, permitiendo la paz en las emociones de todos los seres de la 
Tierra. El Poder Divino está cerrando mi campo de energía y el campo de 
energía de la Madre Tierra para todas las energías y entidades 
perturbadoras. El Poder Divino está protegiendo todo lo que es pacífico en 
la Tierra. La Luz Divina está vertiendo en mí. Las ondas de luz divina de la 
paz están fluyendo a través de mí en la Madre Tierra. 

 MADRE DIVINA – TRAEMOS LA PAZ A LA MADRE TIERRA  
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Suavizar en el corazón, Suavizar en la Madre Tierra, dejando al 
ablandamiento expandirse en paz infinita. Introdúzcase en su Totalidad. En 
la Paz de la Totalidad, la intención de la Paz por todo lo que está en la 
Tierra. Ablandar en el corazón, suavizar en la Madre Tierra, dejando que el 
ablandamiento se expanda en la paz infinita. Respire en su corazón, respirar 
en ese lugar en su corazón donde reside la Madre tierra. Deje que su 
respiración llene la Madre Tierra con la paz. 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 Soy la Madre Divina, vengo en el nombre del amor y de la 
verdad. Pongan su atención sólo en las cosas que ustedes quieren. No 
pongan su atención en lo que no quieren porque lo atraen a su vida. 

  

Yo estoy aquí para ayudarlos a ascender. Yo estoy aquí para 
ayudarlos a elevar su conciencia de cara al futuro y sin miedo. a levantarse 
en su plena estatura como hermosos Seres de Luz. 

  

Ustedes están sanando las energías que no son compatibles con su 
unión conmigo. Así que gracias por esto y por permitirme alinear su sistema 
con la Verdad. 

Yo no quiero que tengan miedo nunca más. No quiero que estén 
aterrorizados nunca más, para que puedan ser ustedes mismos. Su auto-
maestría se ha negado muchas veces porque otras personas temen, porque 
les recuerdan que no están siendo ellos mismos. Ellos se esconden, pero 
ustedes no se pueden ocultar más. Es demasiado doloroso. 

  

Tú eres el camino de la Verdad y de la Vida. Tú sabes la verdad, 
conoces el Camino de la Vida Divina, la Verdad de su Totalidad Infinita y su 
unión con la Divinidad. Tu mente puede haber sido entrenado de forma 
diferente, pero tu corazón sabe quién eres. Y la falsedad en la mente se está 
rompiendo y destrozando ahora. Déjala ir. Sabes la Verdad. Conoces la vida 
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que estás destinado a vivir, y conoces el camino; la manera de caminar y la 
manera de proceder. Y esto es lo que te estoy despertando ahora, y en 
donde te estoy colocando. No es otra cosa que ponerte en ti mismo. 

  

No permitas que el terror que otros han causado ha causado, haga 
que te escondas en ti mismo, para levantar paredes, huir de lo que sabes, a 
partir de lo que eres, no es nada. Es realmente nada. No existe. Se te ha 
convencido de su existencia. Pero si nos fijamos en él, si entramos en él; se 
evapora. No es nada. Sí, ha generado mucho miedo, mucho dolor, mucho 
sufrimiento, ya que tú lo creías. No lo crea más. No lo creas. No lo compres. 
Es una falsificación. Cuando te enfrentas a él y entras en él y lo miras, 
simplemente se evapora. 

  

Tu corazón sabe la verdad. No eres una mente pequeña. Eres una 
mente infinita, eres uno con la Mente Divina. Sin embargo, la mente del ego 
pequeño, aterrorizada; ha intentado hacer funcionar tu vida siempre 
basada en el miedo, en la necesidad de controlar porque está aterrorizada. 

  

Permanecido en la Verdad de lo que eres en tu corazón, no puedes 
tener miedo, no puedes ser intimidado por este falso miedo, este terror falso. 
Estoy cambiando tu perspectiva. Quiero que sepas la Verdad. Quiero que 
abraces la verdad. El miedo es siempre una mentira. Cuando tienes miedo, 
te está abrazando la falsedad. Hay algo apagado. Disuélvelo, sacúdelo, 
rómpelo. 

  

Me gustaría que puedas decir interiormente: “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida.” Esa frase “Yo soy la Vida”, que es muy importante. Estás 
reclamando la vida cuando afirmas tu verdadero yo. Cuando estás 
comprometiendo a tu verdadero yo, ocultando tu verdadero yo, entonces 
una parte de ti habrá muerto, una parte de ti a la que no se le permite 
expresarse, a la que no se le permite ser. 
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Interiormente de nuevo di: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” 
Esa misma frase está sanando tu cuerpo ahora mismo. Es la curación de 
todas esas vibraciones de miedo y dolor que has acumulado durante los 
cursos de la vida. Es la curación del pequeño yo, del ego. La verdad puede 
liberarte, y quiero hacerte libre. Yo soy la Madre Divina. Estoy aquí para 
liberar a mis hijos de la esclavitud del miedo, de la ignorancia y del dolor. 
Esto es un insulto para mí que mis hijos tengan que vivir en estas 
circunstancias. No voy a permitirlo por más tiempo. Quiero que percibas 
correctamente que todo es Uno. Yo quiero que tengas esa experiencia tan 
completa y que nunca dudes de ello. 

  

El Divino Corazón 

Ustedes tienen un hogar en su vida infinita, que es el corazón. El 
corazón de la Madre Divina y su corazón son los mismos. Así que no se 
preocupen, ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón, un lugar 
seguro. Dejen de lado todo lo que la mente trata de agarrar; el dolor, el 
miedo, la razón de hacer o no hacer. Déjenlo ir. 

  

Activación del ADN 

Ustedes son Seres Divinos en este plano terrestre. Usted vive en un 
cuerpo físico, y es el momento para que el cuerpo físico esté al día. Esto 
sucede al activar las habilidades completas, todo el potencial de las cadenas 
de ADN. La codificación está ahí. El código genético está ahí. Se está 
activado. Está siendo amenizado. Se le está dando su dignidad. Fluye hacia 
el equilibrio; con el código divino para la especie humana. Llamarlo ADN 
basura es un insulto para el ADN. Este código Divino, tiene majestuoso 
claridad y registro de la capacidad humana, de la naturaleza humana. 
Ahora la inteligencia divina del ADN viene adelante para servir a la 
humanidad. 

  

El chakra del tercer ojo se está despertando. El chakra de la corona 
está recibiendo descargas de poder y pureza en forma de luz, para ayudar 
al cerebro humano a que tenga acceso a su potencial. Los Seres Divinos 
están aquí ayudándolos, aunque sean invisibles y desconocidos para muchos 
a los que asisten. Esta es la gloria de la Inteligencia Divina. Esta es la 
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profundidad del Amor Divino en virtud del cual el Universo está en 
funcionamiento. Nadie se queda fuera. Nadie va a perderse. Usted está aquí 
para trabajar ese plan. 

  

La alegría se derramará 

Manténganse conectado a su fin y la alegría se derramará. 
Compartan su alegría. No se separen de su alegría y ustedes van a crecer. 
Miren sólo lo bueno. Miren al bien. Dejen que su atención esté en lo bueno. 
Aprendan a encontrar lo bueno en cada situación, y se centran en ello, 
entonces lo bueno aumenta. Ustedes tienen el poder de aumentar lo bueno 
en esta Tierra y su atención es importante ahora.  

Madre Divina - Llamar a su ser divino, es una nueva herramienta 
para manejar los desafíos. Vía Connie Hueber 

Llamar sucesivamente su Ser Divino. Si quieren mejorar las relaciones 
familiares llamen también al ser divino de la persona con la que quieren 
tener un lazo saludable, para que les envíen mucha luz. 

No teman a los contratos. Eso es peligroso para ustedes. Ustedes son 
seres expansivos. Expándanse. Llamen adelante a su Ser Divino. 
Interiormente digan ahora:” Yo llamo a la Verdad de mi Ser Infinito para 
llenar mi vida ahora. “Entonces, tomen una respiración profunda, y luego 
exhalen y dejen a su Ser Divino expandirse en su cuerpo, en sus células, en su 
corazón, en su tercer ojo, en su coronas y más arriba. Y de nuevo digan:” 
Llamo a la Verdad de mi Ser Infinito, el Divino Yo. Yo llamo a lo Divino en 
mí ahora “, y respiro en todo el torso. Al exhalar, dejen que si Ser Divino se 
expanda en sus células, en su ADN, en el nivel atómico, en sus órganos. Si 
ustedes tienen un problema de salud, es necesario decir esto todos los días y 
dejar que este ser Divino se amplíe en cualquier órgano o sistema que los 
esté preocupando. Esto hará que el sistema o el órgano vayan de regreso a 
su expresión divina, a su estado de salud. 

Otra vez digan: “Llamo a mi Ser Divino en mi vida ahora”, inhalar y 
exhalar luego, llenando su cuerpo, cada órgano, cada músculo, cada célula 
con esta poderosa energía de la vida, de la Verdad, de su ser divino. Si usted 
tiene un problema, usted puede decir: “Yo llamo a mi fuerza de la vida para 
llenar este tema desafiante con el poder de mi verdadero yo ahora.” Es 
posible que desee nombrar la difícil cuestión, por ejemplo: para llenar mi 
situación financiera con la maravilla, el conocimiento y la sabiduría de mi 
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verdadero yo. Luego inhalar y exhalar, y al exhalar, deja que tu Ser 
Verdadero se expanda, se coloque sobre esa energía que es un reto.   

Lo Divino, como ustedes lo llaman, está empujando a cabo todo este 
antiguo miedo, toda esta antigua contracción de su corazón, esta 
vergüenza. Vamos a respirar en ello de nuevo. “Llamo a mi Ser Divino en mi 
vida ahora”. Exhale, llenando su plexo solar con ello. 

  

Te estoy dando herramientas para sostener la Divina en ti y en tu 
vida diaria, porque estás caminando por el puente ahora con una nueva 
conciencia. Los viejos hábitos tratan de llamarte de nuevo desde el otro lado 
del puente, hacia el lado que acabas de salir. Seguir caminando hacia 
adelante y confiar en que lo buena está esperando por ti, tu Divino bien está 
esperando por ti, tu bien más elevado. Atrae lo bueno para que seas lo más 
alto en estatura que tú puedas ser, llama a tu ser más alto, a tu Ser Divino. 
Inhale y exhale, llenando tu cuerpo con él. Recuerda que estás en una 
transición. Puede que no sea cómoda, así que sigue caminando hacia 
adelante. La comodidad está por delante de ti. No por detrás de ti. La 
comodidad es la aceptación de tu naturaleza verdadera. Así que sigue 
caminando hacia adelante sobre el puente antakarana hacia la Luz de la 
Verdad de lo que eres. 

 . Las profundidades de mi corazón 

Cuando te pido que dejes ir, estás cayendo más profundamente en 
mí. Deja ir lo que sea la experiencia de la superficie y cae más 
profundamente en lo más profundo de mi corazón, la presencia silenciosa de 
mi amor. Deja que te apoye. Ten confianza, la Madre Dios está aquí contigo. 
Te amo, eres muy hermoso o hermosa, y el Poder Divino está aumentando 
en ti. Confía en ti mismo, ámate a ti mismo. Aprecia lo que eres. Tu corazón 
sabe lo que eres.  

El funcionamiento del corazón dentro del pecho, está conectado al 
núcleo central del funcionamiento de la inmensa luz que alimenta al 
universo entero. Cuando asisten el corazón, viven en el corazón, logran la 
apertura en el corazón, ustedes neutralizan el ego. El corazón no lo destruye; 
sólo lo neutraliza. Al entrar en el corazón permiten a su vida, conectarse a 
Dios, y Dios vierte la energía de la vida en su corriente de la vida. Grandes 
cosas están sucediendo en su corazón. El amor divino se enciende allí, y las 
llamas se están expandiendo. Se disponen a cambiar de una manera muy 
hermosa. Quédense conmigo.  
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Cuando ustedes me invitan, me dan una vibración para entrar en 
ustedes y eso se nota. Me preocupa que no se den cuenta. Siempre estoy ahí, 
pero no siempre me han notado. Cuando dicen mi nombre, se crea la 
frecuencia vibratoria de mi nombre que me da el enlace de lo sutil de usted. 
Así que entro en esa vibración, y luego en su cuerpo, en su conciencia, y sus 
sentidos se dan cuenta. Les estoy pidiendo a todos ustedes, encontrar alguna 
manera de acordarse de mí, a menudo durante el día, para que yo pueda 
seguir bendiciendo su vida. La conexión consciente conmigo me da un 
camino, como una corriente, como una línea, a través de la cual; puedo 
verter mi energía muy directamente en ustedes. Por eso les pido que me den 
su atención consciente, para que yo pueda aumentar la potencia de mi 
presencia en ustedes, muchas veces al día. Los amo.  

Hay una fuerza poderosa que se mueve en ustedes para abrir los 
corazones de la gente, tan sólo al quedarse conmigo en su corazón. 
Quédense conmigo, les repito que necesito mi ejército de amor, y eso es lo 
que ustedes son. Nunca duden de su Ser o de su amor, es la fuerza más 
poderosa del universo. Permanezcan en él. Ustedes son el poder 
transformador de este planeta. Usted está disolviendo la falsedad, la mentira 
de la separación que crea la mentira de la falta de mérito, desmerecimiento, 
de no ser lo suficientemente bueno en todas sus permutaciones. Usted es un 
ser divino, entero, uno conmigo y con todo lo que es. Suavice en el corazón. 

La Energía Kundalini de la Madre Divina. Vía Susannah 

  

LA 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 
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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. Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal, se les ilumina para 
ustedes todo, y esa luz se refleja en el aura del corazón y en los pétalos de 
este chakra. 

  

¿Cómo se activa la kundalini? Conectando con su llama gemela. 

Jesús: ‘”El reino de Dios está entre ustedes” (Lucas 17:21)  

El lado izquierdo representa al Femenino Divino, el derecho 
representa al Masculino Divino 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 de las llamas gemelas. 

Cada uno de ustedes tiene estas dos serpientes por llamarlas de 
alguna manera. 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 llama 
gemela, 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. 

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 
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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 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 las 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. 

  



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

102 

  

  

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. 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 
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llevan dentro. Yo la Madre Divina, me manifiesto a través del Kundalini que 
al llegar a su corazón, también llega a su Cristo. Pueden 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.   

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 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, 
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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.  

MADRE DIVINA – LA DISCORDIA EMOCIONAL. Vía Connie 
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La Discordia emocional es una mezcla de emociones con la mente, 
son los pequeños pensamientos del ego. La Emoción se mezcla con el 
pensamiento pequeño. Se puede tomar un paseo en montaña rusa que 
funciona al revés (hacia atrás) y vamos al revés de la desesperación en la 
que parece que no hay manera de salir. Yo soy su salida. Mi amor es la 
manera de salir. Yo soy su única salida – el Amor Divino, mi amor. 
Encuéntrame. Encuentre el amor. El flujo en ello. Únanse 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.  

Pregunta: Querida Madre, encontré una quietud única en mi mente 
que me sentí anclado en lo que estaba escuchando; un amigo me contaba 
una loca historia de un conflicto. Yo estaba todavía allí poniendo mi granito 
de arena y todo el tiempo el ancla de silencio estuvo allí. 

Madre Divina: Gracias, gracias. El silencio te revela que todo está 
bien, que está bien ser uno mismo. De hecho, es majestuoso ser tú misma. Y 
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estoy feliz de que usted está encontrando a este majestuoso Ser, y el 
mantenimiento de referencia interno en lugar de estar atrapados en las 
personas que lo rodean. Usted puede ayudar a las personas a su alrededor 
más al mantenerse centrado en silencio. Usted puede cambiar su energía de 
esa manera. Si son frívolos, están distraídos, o agitados, y usted mantiene el 
silencio, usted puede dibujarlos en el silencio y la calma les llega a ellos. La 
confianza, el silencio les revelará más de usted. Usted está aprendiendo más 
sobre la vida.  

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. Debe sentirse cómodo con el silencio. Si 
hay silencio en su ser, su mente no habla y si no hay ruido del medio 
ambiente usted lo disfruta. Espero que la Inteligencia Divina lo llene. 

  

Ustedes son magníficos Seres Divinos que viven en un planeta que 
necesita su amor. De su amor vienen todos los recursos para cambiarlo todo. 
No han experimentado el amor del que yo les estoy hablando, por lo que 
deben confiar. Su corazón sabe esta verdad. Denme su corazón y voy a 
resucitar su vida. Denme su corazón y vamos a resucitar a esta Tierra. Lo 
amo. 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 saltar 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. 
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 
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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.  

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 
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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 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 
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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 - 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 
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.  
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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”. Los 
amo. Quiero que se amen y dejen de lado todas las viejas críticas. Esas 
críticas son perjudiciales para ustedes. Que se vayan, vamos a romperlas. 
Confíen en sí mismos. 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 agua, en la tierra, 
en el aire, en el fuego, en el éter.  
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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 no les ayuda a recibir lo 
que se les está ofreciendo. Siempre hay ayuda que se ofrece, siempre .Estas 
leyes intentan una y otra vez traerlos de vuelta a su protección. 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 ella, 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. El Infinito está en lo finito.  



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

112 

 

  

  

Pregunta: Hay una parte de mí que no sabe cómo reunir la 
separación entre el Infinito y el mundo manifestado finito. Simplemente 
parecen estar tan separados. La relación es la limitación, y el Infinito no es 
limitación. Ellos son una especie de enemigos hostiles, al menos, la relación es 
el Absoluto o Infinito. Es sólo una intuición que tuve que es el Amor lo que los 
está trayendo juntos. Hay una parte de mí que sólo quiere quedarse en ese 
aspecto más sutil y más infinito y ni siquiera se molestes con el resto de la 
misma. Pero parece que no es lo que quiere la Madre Divina. Usted quiere 
que las personas sean llevadas juntas y lleven su amor a la relación más 
infinita.  

Madre Divina: La verdad es que siempre están juntos. Su percepción 
tiene que ir a un lugar donde ellos están completamente unificados, en el 
que no hay acotación y el Infinito está vibrando, está presente, se percibe en 
todos los niveles del mundo de los objetos. La verdad es que el mundo de los 
objetos está hecho de lo infinito sin límites, por lo que está viendo nada más 
que eso. 
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Se traer a su conciencia, dónde y qué está sucediendo. Es 
nuevamente la Gracia Divina. Si no puede visualizarlo, sentirlo. Utilice un 
sentido más sutil que le sirva. Es posible que tenga que cerrar los ojos, porque 
si no cierra los ojos, los límites podrían ser demasiado definidos. Pero se puede 
ir allí. Uno va allí cuando estás en este lugar Infinito. Así que cuando usted 
está allí, hace referencia al mundo con la percepción del Infinito. Amplíe su 
corazón. Amplíe su conciencia de saber que el mundo objetivo tiene 
realmente una vibración Infinita. 

Esa es la percepción que crece a medida que la conciencia de uno 
crece. Es una percepción de Unidad de lo ilimitado y absoluta en lo 
relativo.   Definitivamente, puede hacerlo factible. Pero eso es lo que ocurre. 
Eso es lo que sucede. Usted va a ese lugar donde el Infinito es tan vivo y 
animado y se nota la experiencia. Lo que pasa es que usted está 
manifestando lo ilimitado en las fronteras, porque va al lugar donde ya está. 
Realmente estás manifestándolo en su vida.  

Una de las premisas importantes en este proceso es eliminar el miedo. 
Al minuto de empezar a tener miedo, se inicia el cierre de sus oportunidades, 
se empiezan a cerrar las puertas para recibir su apoyo. El miedo se ha vuelto 
una forma de vida en la Tierra. No vayan a allí. 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. 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 
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 usted tiene mi amor; sanará. Usted es un ser divino en una forma 
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física, estoy limpiando las nubes que están lejos de su conciencia, para que 
pueda experimentar plenamente la verdad de lo que es. Gracias. Gracias. 
Gracias. Es el momento de agradecerse a usted mismo. Sí. Gracias a usted 
mismo. Manténgase usted mismo en alta estima y gracias por ser como es. 
Usted es tan magnífico.  

MADRE DIVINA -  ¿CÓMO SANARSE A UNO MISMO Y A OTROS? 
Vía Susannah 

La curación divina significa elevar la vibración de sus chakras, de sus 
células y átomos, con luz y energía de la Fuente. Primero toma lugar en su 
cuerpo etérico y luego debe tomar lugar en su cuerpo físico. Yo quiero que 
sanen su cuerpo físico, desde el chakra del corazón. Ustedes y yo, estamos 
abriendo y sanando su corazón para que yo resida allí. Estamos disolviendo 
los nudos energéticos en sus chakras o centros energéticos, con nuestras 
meditaciones todos los meses. Los bloques en los chakras, disminuyen su 
capacidad de ser todo lo que ustedes son capaces de ser. 

  

  

  

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. Para iniciar la curación divina, se deben 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 sus cuerpos inferiores se integran, y ustedes se enriquecen. Incluso, las 
áreas de sus sistemas en las que no sabían que la curación era necesaria, se 
reparan.  

Lo que quiero que entiendan es que los diversos modos de trabajo 
curativo; actúan sobre las diversas capas de sus campos multidimensionales. 
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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 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 
bloques de energía en su campo de energía sutil porque están causando la 
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 estrés, sustancias tóxicas, mala alimentación, carencia de agua o 
traumas que pueden ser provocados por malas experiencias, pensamientos 
negativos o emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza y la 
indignidad. Todo esto provoca bloques 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 
aberturas en el cuerpo energético, desequilibrios mentales, trastornos 
emocionales y enfermedades físicas. 

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. 

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 
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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.  

Pregunta: ¿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 otra 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 
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. Medita en una película donde 
aparecen rápidamente; todas las partes de tu vida que te hicieron daño y 
transmútalas con el Fuego violeta. 

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. 
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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. Límpiense de las creencias limitantes y de los hábitos destructivos 
que los están enfermando. El dolor se puede lavar. En la conciencia sólo 
existe el aquí y el ahora. Su percepción y su lenguaje los sitúa en una u otra 
dimensión.  

Pregunta: ¿Cómo curarse a sí mismo y a otros?  

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. Reblandecimiento 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 
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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.  

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.  

Cuando digo confianza, estoy hablando acerca de confiar en su Ser 
Infinito. Pero cuando confías en tu Ser Infinito debes confiar todo el camino, 
debes confiar hasta el final en tu 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 
el proceso de sanación o de creación. No permitas que nada ni nadie del 
exterior te perturbe – eso ya no resuena contigo – llénate con la energía de 
tu Yo Superior – vive con la energía de la 5D. 

Cuando todo va bien en su vida su energía vital fluye suavemente 
desde su Fuente o Ser Divino, sin obstrucciones. 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.  
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. Sanación con la conciencia o auto-sanación, es su poder curativo 
desde su Fuente 

Tengan la intención de curarse, y pongan su atención en ello por el 
tiempo que sea necesario – sin importar lo demás ¿Hay algo para ustedes 
más importante que su salud? Ese es un aspecto importante. Aquí es de 
donde viene la confianza y la fe. Tengan la intención de curarse y después 
confíen en lo divino para hacer la curación. La intención es curarse y estar 
atentos en lo que sus cuerpos necesitan para estar sanos y en lo que tienen 
que dejar ir – luego 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. 
Toda curación requiere voluntad y perseverancia.  

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 
enfermedad en su ser integro, 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 y estén en paz consigo mismos porque ustedes están 
haciendo lo mejor de su parte. No duden de que sanarán. 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 
o atención en lo que necesita la curación y en Dios al mismo tiempo – están 
confiando en que está ocurriendo.  

La atención es como un foco de luz que los guía hacia donde van a 
transmitir la intención de la conciencia. La conciencia es enorme e ilimitada. 
Su intención es centrarse en una necesidad específica para que pueda fluir la 
Totalidad infinita y para sanar, para cambiar situaciones de apariencia. 
Suavizar en el corazón. Sigo pidiendo que deje que su atención sea en el 
corazón. Esto se debe a que el uso su poder infinito para todo bien, debe 
utilizarse desde el corazón.  

La chispa de la esencia divina se está expandiendo con fuerza a 
través de tu forma física. Confía en tu naturaleza divina. Lo único 
permanente es el Ser Divino. Confía en la verdad de lo que eres.  

Todo lo que mejore tu vida es real y auténtico. Lo que debía haber 
comenzado y no comenzó; va a comenzar ahora – si tu corazón mejora; 
todo lo demás mejora – sólo tienes que ser una esponja que está 
absorbiendo cada vez más luz. La mente es el filtro que hace que la 
conciencia cree la realidad, por eso debe trabajar unida al corazón en donde 
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recibes la sabiduría de la mente superior, la iluminación del Cristo Interno y 
la receptividad expandida porque estás utilizando tu ser completo.  

La conciencia puede crear lo que quiera si la mente está limpia y 
utilizas tu atención que es tu foco para crear y tu intención sin expectativas. 
Es tu Yo Superior el que va cambiando tu realidad y te hace evolucionar. Al 
conectarte continuamente con la Fuente no sólo vas sanando sino que vas 
creando y creando, cada vez más. 

Rompe los síntomas de la enfermedad que se producen, eliminando 
la cusa de la enfermedad, soltando lo que tengas que soltar. para que des 
un gran salto; un salto de fe. Honra el poder que hay dentro de ti y úsalo 
para tu mayor bien.   

Los amo muchísimo   

MADRE DIVINA – TRAER LA FUERZA DE LA PAZ A LA TIERRA. Vía 
Connie 

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. La Madre Tierra se 
está abriendo a la Divina Presencia. Todos los seres están despertando en la 
Presencia de la Paz. La Gracia Divina está abriendo nuevos e inesperados 
canales de la paz en todo el sistema de energía de la Madre Tierra. La 
Espada de la Verdad Divina es cortar todos los lazos y los anexos a los 
conflictos, liberando la energía de la paz en todas partes en la Madre Tierra. 
La energía divina de la Ascensión es el levantamiento de la Madre Tierra en 
más y más profunda paz. Ascendentes espirales de luz envuelven a la Tierra 
en paz. La Verdad Divina está revelando la paz de la plenitud infinita en 
todo lo que es finito en la Tierra. Las rejillas crísticas están rompiendo las 
estructuras y los marcos de conflicto por el poder de la verdad divina en mi 
sistema de energía y el sistema de energía de la Madre Tierra. El Amor 
líquido está fluyendo hacia la Madre Tierra llenando cada lugar de la tierra 
con la paz.  

Me alineo con la Divina Paz, EL Amor Divino, la verdad divina, la luz 
divina, y ordeno lo que no está orientado de esta manera que se vaya hacia 
la Luz. Me llamo a mí misma todas las partes de mi misma que han sido 
separados de mi totalidad. Llamo de nuevo a la Madre Tierra todo lo que 
ha sido separado en la Tierra de la Totalidad de la Paz. Llamamos JUNTOS 
a la energía divina para cancelar y disolver todos los acuerdos y 
compromisos que están inhibiendo la paz en la Tierra. El néctar del Amor 
Divino está fluyendo en mí y fluye a través de mí en la Madre Tierra como 
un bálsamo curativo de la Paz. Poder Divino está despejando todos los 
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bloqueos en el cuerpo emocional de la Madre tierra, permitiendo la paz en 
las emociones de todos los seres de la Tierra. El Poder Divino está cerrando 
mi campo de energía y el campo de energía de la Madre Tierra para todas 
las energías y entidades perturbadoras. El Poder Divino está protegiendo 
todo lo que es pacífico en la Tierra.  La Luz Divina está vertiendo en mí. Las 
ondas de luz divina de la paz están fluyendo a través de mí en la Madre 
Tierra.  

Suavizar en el corazón, Suavizar en la Madre Tierra, dejando al 
ablandamiento expandirse en paz infinita. Introdúzcase en su Totalidad. En 
la Paz de la Totalidad, la intención de la Paz por todo lo que está en la 
Tierra. Ablandar en el corazón, suavizar en la Madre Tierra, dejando que el 
ablandamiento  se expanda en la paz infinita. Respire en su corazón, respirar 
en ese lugar en su corazón donde reside la Madre tierra. Deje que su 
respiración llene la Madre Tierra con la paz.  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. 

. La clave para la libertad en la vida relativa  

Amarse a sí mismo es la clave para abrir la alegría, la libertad en la 
vida familiar. En lugar de la palabra amor, se podría decir que acepta a sí 
mismo, honrar, valorarte. Valorarse a sí mismo y que va a cambiar todo. 
Que a su vez el dolor en alegría. Otras personas no te pueden valorar. Eso no 
es importante. Lo que es importante es que usted valora. Ahí es donde tu 
alegría proviene de la verdadera alegría. A medida que se cambia a sí 
mismo en el interior, todo a su alrededor cambia. No hay nada que cambiar 
en el mundo exterior. El cambio debe tener lugar en el interior, para que 
atraigan a sí mismo el apoyo financiero, espiritual, cualquier tipo de apoyo 
necesario. Ustedes no tienen que trabajar por tratar de manipular el mundo 
exterior. Una crisis puede ser administrada por ustedes por trabajar en su 
mundo interior, al trabajar conmigo, la Madre Divina. Hay una luz, una 
gran cantidad de luz, más luz que nunca Encuéntrenla. Buscar la luz y la 
fuerza de la paz. Buscarlo en las personas. Buscarlo en sí mismos. Búscalo en 
los medios de comunicación. Esto es lo que se está construyendo en este 
planeta. Se puede ver si se mira. Confía en ello. El viejo hábito es el miedo, la 
separación, la desconfianza. Cuando encuentre la luz y la fuerza, confiar en 
ella y alinearse con él. Alineando con ella, lo construyes en su mundo 
privado. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/the-key-to-freedom-in-relative-life&usg=ALkJrhgf9ANFWFNXI0fIBe4fKs3hqy0GCg
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Dejar ir. Hay tantas cosas que se cuelguen en la vida, tantas trampas 
para capturar. Dejen ir. Rompan las ataduras del sufrimiento. Dejen ir a mi 
amoroso abrazo. Quiero decirles algo. Lo que está haciendo afectar a los 
demás. El mundo está cambiando rápidamente y para algunas personas es 
una transformación difícil. Sus expresiones de amor a mí, a sí mismos y, a 
continuación, a una tercera persona están ayudando a suavizar esta 
transformación porque el amor es la única cosa que puede suavizar la 
transformación. El amor es lo contrario al miedo. Pero cuando ustedes tienen 
miedo, se me sueltan de la mano, pero yo no los dejo ir, yo nunca los dejaré. 
Los amo. Necesitan soltar el miedo y  Tener coraje para decir no al pasado, 
que les causó el miedo y el dolor – ustedes están autorizando a la luz, al 
amor, a la sabiduría; la creación de una nueva tierra.  Quiero que sepan que 
están a salvo. Mantengan el equilibrio. No se den por vencidos por el miedo. 
Hay un cambio en curso que es tan poderosa que va a cambiar el aspecto 
de esta Tierra cuando la gente de la Tierra decida cambiar la forma en que 
han estado viviendo aquí. Yo estoy aquí siempre. Quiero que se vuelvan 
conscientes de mi presencia. Quiero que sepan que nos estamos moviendo 
juntos a través de tu vida.  

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, la vibración de la verdad. 
Está aquí: La verdad y el amor. Yo estoy aquí, me encontrarán. Búsquenme 
dentro de ustedes, para que me puedan hacer referencia todo el tiempo. 
Estamos derritiendo todo lo que les hace daño. Estamos unificándonos. Los 
amo. Encuentren su yo más profundo. Los maestros externos ayudarán a 
abrir la puerta para despertar ese sabio que duerme dentro de ustedes. Yo 
Soy Dios. Lo Divino de Ustedes. Su Fideicomiso. Los amo. 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. 

Ama a tu Ser y me estás amando a mí. Amar a tu Ser es amar a 
Dios. Así que ama a tu verdadero Ser. Has identificado tu Ser como los 
muchos roles a los que juegas con tu personalidad. 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, 
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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. Quiero su abundancia; 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 ser 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. Otro juicio es: 
“Tengo mal la astrología.” Rompe eso. 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 sigues.  Intenta que tu 
aprendizaje sea divertido, con crecimiento, y expansión. Ámate a ti mismo y 
deja de pensar en lo malo que te ha pasado. Deja de vivir en el drama y 
en  el horror  por lo que te sucedió y empieza a amarte a ti mismo. Es 
realmente la cosa más importante para cualquier persona. 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 donde el dolor está. 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 Esto ha puesto en 
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peligro toda mi vida”. Esos son los pensamientos y las lágrimas que deben ser 
puestos en libertad. 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. Así que tomas la decisión de enseñarte a ti mismo 
las lecciones que más profundamente necesitas aprender. Y yo trabajo 
contigo para disminuir el impacto de las 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.  

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, responde 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 pensamientos o acciones negativas que ya 
están en ti establecidos. Pasamos mucho tiempo en la liberación de los 
patrones de pensamiento negativo, malos hábitos y los sistemas de creencias 
del pasado, ya que afectan tu campo vibratorio, todo ello afecta a tu 
cuerpo físico. 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. 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, 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 lo expanden, y 
se posibilita que el ombligo sea más acotado, y 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 
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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 que tú eres en una forma física, estás aprendiendo cómo utilizar tu 
conciencia infinita para manifestar lo que sea que quieras.  

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. 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 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. 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. Es el dejar ir, lo que permite seguir 
confiando. 

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 no les ayuda a recibir lo 
que se les está ofreciendo. Siempre hay ayuda que se ofrece, siempre .Estas 
leyes intentan una y otra vez traerlos de vuelta a su protección. 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 
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leyes de la naturaleza, con las leyes del universo. Accedan a ella, 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, inspirar la paz que yo les 
estoy enviando y al exhalarla enviársela a la Madre Tierra.  

Una de las premisas importantes en este proceso es eliminar el miedo. 
Al minuto de empezar a tener miedo, se inicia el cierre de sus oportunidades, 
se empiezan a cerrar las puertas para recibir su apoyo. El miedo se ha vuelto 
una forma de vida en la Tierra. No vayan a allí. 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. 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”.   

Es el momento de agradecerse a usted mismo. Sí. Gracias a usted 
mismo. Manténgase usted mismo en alta estima y gracias por ser como es. 
Usted es magnífico. El amor por ustedes mismos; es la energía que les 
proporciona a ustedes más vitalidad, una buena salud – no sólo físicamente, 
sino vibracionalmente. Dejen que el Amor Divino los sumerja en sus olas. El 
amor es la fuerza curativa más poderosa. De hecho no hay otra fuerza 
curativa. El amor es la única fuerza de curación. La verdad de que el amor 
hay que buscarlo dentro; está en el interior. Ustedes lo encuentran en su 
corazón. Las nubes que han ocultado su verdadero yo están siendo 
eliminadas. Ustedes tienen la fuerza de su alma para hacerlo todo. Pero la 
fuerza no está en el pequeño yo, sino en su Ser Infinito. Lo Divino está aquí 
ahora. Su amor divino se está activando. Permitan el amor divino. El amor 
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divino no tiene miedo. Usted en su naturaleza divina no tiene miedo, no 
tiene debilidad, tiene confianza, fuerza y claridad. El amor por sí mismo, va 
unido a la confianza en sí mismo. Sigua paso a paso, lo que le diga o le deje 
ver su ser Divino. 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. Digan Madre ayúdame a ser 
feliz, esta situación no me permite ser feliz. La atención centrada en la 
Totalidad es la herramienta  para la cirugía de la vibración. Eliminen las 
energías 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. Gracias, gracias, gracias, por todas las cosas que usted está haciendo 
detrás de las escenas, que están cambiando el aspecto de este cuerpo 
planetario. No se detenga, no se rinda, no se desmaye o se desanime. Lo que 
están haciendo es importante. Yo los amo. 

MADRE DIVINA – EL VIEJO MUNDO SE ESTÁ DERRUMBANDO Y 
USTEDES ESTÁN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS. Vía Connie 

 

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 yo verdadero, haciendo honor a tu yo 
verdadero, amando a tu Ser Verdadero, y la alegría romperá el dolor. 
Digan: 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, amarse 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 Divina Madre está aquí con regalos. 
Yo les estoy dando a usted, regalos, regalos especiales, los regalos divinos. 
Tengan la intención de recibirlos. No puedo parar mi corazón sin límites para 
verter mis riquezas sobre ustedes. Permítanse recibirlas.  

Pregunta: Cuando usted habla de ascender con la Tierra, esto suena 
como; algo que me gustaría hacer, para ayudar a la Madre Tierra. ¿Podría 
usted decir más sobre cuál es la mejor manera realmente de hacerlo y cuáles 
son los medios para nuestra transformación y la transformación de la Madre 
Tierra?  

Madre Divina: Las energías divinas están revolviendo el interior de 
cada uno de ustedes, cambiando la manera en que viven sus vidas, 
cambiando la manera en que piensan, cambiando la manera en que se 
comportan Ustedes se están respetando. Se están transformando. La 
integridad infinita está despertando en la Madre Tierra. La luz divina se está 
vertiendo en este planeta. La luz ascendente está llenando esta Tierra, 
levantando la vibración de la Madre Tierra y de toda la gente aquí. La 
vibración de la Madre Tierra está elevando la densidad, fuera de la pesadez, 
con la luz del espíritu, liberándolos, iluminando sus mentes, de modo que se 
puedan dar los regalos a los que estamos aquí, porque yo la Madre Divina, 
también estoy aquí.  

El dejar ir es la llave de esta transformación. La estabilidad que 
ustedes necesitan tener para dejar ir debe estar en el corazón. Ablanden su 
corazón. El corazón es la puerta abierta a la integridad infinita. Es el lugar 
alrededor del cual toda la vida se mueve. Mientras que ablandamos y nos 
abrimos en nuestros corazones, mientras que dejamos nuestro centro de la 
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atención en el corazón, nada puede abrumarnos otra vez ni nunca. Nada 
puede molestarnos. La vida divina está despertando en esta Tierra a través 
de los corazones de la gente. Ablándense otra vez en el corazón. Confíen en 
su integridad infinita que viene a despertar el corazón. Lo divino siempre 
despierta primero en el corazón.  

La Madre Tierra es curativa. La Madre Divina está aquí; como una 
presencia tangible para traer a la Madre Tierra nuevamente dentro de la 
alineación con el flujo divino de la fuerza de la vida, que se mueve a través 
del Universo. Los estoy trayendo a cada uno de ustedes nuevamente dentro 
de la alineación con el flujo divino, de modo que, esté en armonía perfecta 
con el amor de la Madre Divina que es la energía que anima la creación y 
mantiene la existencia en la creación. Los lugares en esta Tierra donde hay 
agitación; son los lugares en donde la mayoría se están resistiendo al amor 
divino. Cada vez que hago una declaración como esta, me detengo 
brevemente, permitiendo que sus energías la abracen y se ajusten a lo que 
les he dicho. Todo en ustedes se puede curar – si tienen el control de sus 
vidas, ustedes mismos se pueden curar. Todo lo que ha estado fuera de 
alineación con el flujo de la fuerza de la vida, a través de la creación; está 
saliendo y se está curando.  

Ablanden el corazón, dejando entrar al flujo del amor divino, 
confiando en ustedes mismos y en sus seres infinitos, más de lo que ustedes 
puedan confiar en cualquier pedazo finito de su ser; como puede ser el 
pequeño ego o pueda ser el miedo o pueda ser sentirse no merecedor. 
Ustedes son seres infinitos y están trayendo todos estos pedazos y piezas, para 
que se comporten como si fueran parte del ser entero, trayéndolos 
nuevamente dentro de la alineación con el conjunto. Cuando se encuentren 
que se están sintiendo asustados o se están sintiendo indignos o no son felices 
sobre algo, déjenlo pasar, ablándense con eso. Pudo ser una sensación de 
vergüenza, déjenla pasar, ablándense con ella, apenas como hemos estado 
haciendo aquí con el ablandamiento a través de los puntos en el cuerpo 
donde ponemos la atención, como el agua que se filtra a través del cuerpo 
físico y lo ablanda. La confianza en ustedes mismos, puede hacer esto. Los 
viejos modos de ver se han terminado. La nueva manera de ser está 
reconociendo la unidad con uno y con cada uno. Confíen que su uno mismo 
infinito está transformando a la Madre Tierra.   

Participante de la clase: Jesús comentó que cuando cambiamos 
nuestro corazón; cambiamos el universo entero. Eso es todo lo que lo 
hacemos aquí; estamos ablandando el corazón y cambiamos el corazón. 
Podemos esperar que el universo cambie con todo el cambio masivo del 
ablandamiento del corazón que está sucediendo aquí, y la extensión del 
corazón. 
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Madre Divina: ¡Usted tiene razón! Sucede que estamos cambiando el 
Universo y la Madre Tierra es una parte del universo al que estamos 
afectando mientras que cambiamos, así que ella está cambiando. Resulta 
muy fascinante observar como la Madre Tierra ha cambiado. Es una 
transformación hermosa. Aunque ustedes no lo entiendan y aunque apenas 
me pregunten les daré la respuesta del cuadro grande, de la perspectiva 
grande, cuál es la perspectiva que quisiera que ustedes tuvieran. La 
pequeña perspectiva puede tener bastante de desesperación. Ustedes tienen 
que verlo desde la perspectiva grande. Pueden observar que lo que aparece 
como la desesperación es apenas el derrumbarse del Viejo Mundo. El Viejo 
Mundo se está derrumbando. No vamos a intentar guardar el Viejo Mundo 
alrededor. Aquí es adonde la gente consigue en cuestión porque ellos creen 
que el Viejo Mundo es el único mundo o el mundo seguro. Pero no es así, de 
hecho él es el mundo inseguro que se está derrumbando. De ahí es de 
adonde este conflicto está viniendo – la gente que quiere sostenerse sobre lo 
viejo y la aparición de lo nuevo. Tenemos que animar a la gente a dejar ir lo 
viejo. Incluso dejando el conflicto .El infinito está estructurando el mundo, así 
que de todos modos es imposible resistirse. Incluso la gente que se resiste, 
tendrá eventualmente que dejarlo ir. Es por eso que le estoy dando valor a 
cada uno aquí. El dejar ir; no significa no hacer nada. Hay necesidad de 
vigilancia en el dejar ir. Hay un entusiasmo, un dinamismo en dejar ir en los 
movimientos de ustedes, para saltar cuando sea el tiempo correcto de saltar. 
El dejar ir los pone simplemente en el flujo. Pero no pueden dormirse otra 
vez con él. Deben estar muy alertas, enterados, cada vez más despiertos. Es 
importante que ustedes sean conscientes que están al comando de sus 
propias energías de vida. Entonces pueden curarse a sí mismos.  

ARCÁNGEL MIGUEL 
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ARCÁNGEL MIGUEL SOBRE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE LA MADRE 
TIERRA 

 Hay una gran preocupación porque la destrucción alrededor del 
mundo esté acelerándose. Reconocemos que esto es verdad y que 
continuará durante algún tiempo mientras la Tierra libera los patrones 
negativos y energías constrictivas, porque su Madre Tierra está luchando por 
reparar el daño que ha sido hecho al planeta en los eones de tiempo a 
través de los pensamientos y acciones negativas de la humanidad. La 
humanidad es responsable por el presente estado de la Tierra, y corresponde 
a todos ustedes, junto con la ayuda de los Seres de los Reinos Superiores, 
esforzarse para corregir tanto daño como sea posible. Están ustedes siendo 
suministrados con las herramientas y la energía del Fuego Sagrado 
necesarias para realizar esta tarea; sin embargo, deben de incorporar y 
dirigir la energía apropiadamente. Su ascensión y la ascensión de la Tierra, 
están vinculadas inexorablemente y nosotros estamos comprometidos para 
ayudarles en la mejor forma posible.  

Queridos, sabemos que es doloroso experimentar u observar mientras 
vastas áreas pobladas son destruidas y muchas vidas perdidas. Entre más 
cercano a casa sea el evento, más doloroso y desconcertante es; sin embargo, 
si se convierten en Servidores del Mundo y Portadores del Fuego Sagrado de 
transformación y de las Partículas Adamantinas de la Luz del Creador, 
deben elevarse sobre lo que está ocurriendo en su arena personal, su ciudad, 
y hasta su país. Si, entendemos que la destrucción que está ocurriendo a lo 
largo de la costa del golfo de los Estados Unidos es una representación, como 
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son las destructivas inundaciones, tornados, sequías, y el dolor y sufrimiento 
causado por las guerras continuas que están tomando lugar alrededor del 
mundo. 

En efecto, estos son tiempos de grandes pruebas para la humanidad 
a medida que los elementos de la naturaleza luchan por retornar la Tierra a 
su equilibrio y armonía, tanto por dentro como por fuera. El Planeta Tierra 
está vivo pero no está bien, pues este gran ser que siente ha sufrido los 
resultados de los patrones vibratorios discordantes de la humanidad y sus 
acciones nocivas por eones de tiempo. El planeta que les alberga también 
está experimentando el proceso acelerado de liberar y sacudir los grilletes de 
su prisión de la tercero-cuarta dimensión.  

Los antiguos laberintos, las profundas líneas de unión alrededor de la 
Tierra, están una vez más siendo bañadas con el elixir sanador de Luz, y las 
estructuras cristalinas que han dormido sus sentidos en lo profundo de la 
Tierra, que ya se están estirando y despertando una vez más. Es, por lo 
tanto, más importante que nunca que practiquen la conservación y que 
comprendan que debe haber un equilibrio en los recursos y la demanda. 
Nuevamente, hacemos hincapié, cuando están en armonía con las leyes 
universales, las cuales incluyen las leyes de la naturaleza, nunca 
experimentarán la falta o la privación. Tal como les hemos pedido que se 
vuelvan hacia ustedes mismos y se reconecten con sus cuerpos, les pedimos 
que se sintonicen con las fuerzas de la naturaleza e irradien vuestro 
Amor/Luz hacia el corazón central de la Tierra para ayudarle en su 
transformación. Para asegurar vuestra protección, queridos, refuercen su 
columnas de ascensión de Luz, la cual les conecta con vuestras Pirámides 
personales de Poder en la quinta dimensión y con las Celestiales Ciudades de 
Luz. Visualicen una esfera de Luz dorada del Creador a vuestro alrededor, y 
esfuércense por expandirla tanto como puedan a través de la Respiración 
Infinito, y véanla llena del elixir mágico llamado Partículas Diamantinas. 
Estarán así revitalizados y protegidos; y esta es también una de las mejo-res 
formas de ayudar a aquellos a vuestro alrededor, y para ayudar a alivianar 
el peso que vuestra Madre Tierra está intentando transformar. 

Los dramáticos cambios que la Tierra y la humanidad están ahora 
experimentando, continuarán de una forma u otra en los años que vienen; 
sin embargo, los cambios más dramáticos serán dentro de los corazones de la 
humanidad. Más almas decidirán dejar el plano terrestre con el fin de 
continuar su pasaje hacia la Luz en un ambiente más armónico. Esa es la 
dispensación Divina que se le ha dado a esas almas que están aún en los 
escenarios tempranos de la expresión individualizada del alma. Aquellos de 
ustedes que están esforzándose por lograr la auto-maestría y por integrar la 
máxima cantidad de Luz del Creador, deben visualizar un gran nuevo 
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mundo donde muchos nazcan y donde puedan vivir en armonía con la 
naturaleza y con los demás.  

TENGAN POR SEGURO QUE LA TIERRA NO SE DESTRUIRÁ A SÍ 
MISMA, SE ESTIRARÁ Y RETORCERA MIENTRAS LIBERA MUCHA DE LA 
PRESIÓN QUE SE HA IDO ACUMULANDO POR LOS MUCHOS EONES DE 
TIEMPO Y, A SU DEBIDO TIEMPO, MIENTRAS SE ACOMODA EN SU 
NUEVO LUGAR EN EL SISTEMA SOLAR, RETORNARÁ A SU PERFECTA Y 
MARAVILLOSA BELLEZA COMO EN SU NACIMIENTO, CUANDO ERA 
LLAMADA “EL JARDÍN DEL EDÉN”. ES CIERTO, EN EL FUTURO DISTANTE, 
LA TIERRA DE LA TERCERO-CUARTA DIMENSIÓN LUCIRÁ COMO UN 
PLANETA ÁRIDO, TAL COMO LOS OTROS PLANETAS DE SU SISTEMA 
SOLAR. SIN EMBARGO, EN LA QUINTA DIMENSIÓN, ESTARÁ LLENA DE 
VIDA Y SERÁ HERMOSA MAS ALLÁ DE LO QUE PUEDEN IMAGINAR. 

La resurrección y la ascensión implican regresar a su magnificencia 
original al incorporar la más grande medida de su Luz Divina y los Atributos 
dados por Dios. La evolución es un propósito, no un accidente. Van 
ascendiendo, a medida que van integrando sus cuerpos superiores. Amados, 
ahora es tiempo de cumplir la promesa que hicieron antes de encarnar en 
esta vida. Se les dio una misión sagrada, y ustedes hicieron una promesa, de 
que cuando el tiempo llegara, se prepararían para ser los recipientes de los 
raros y exquisitos rayos de Luz Pura del Creador. Si, le decimos a cada uno 
de ustedes, ustedes fueron bien elegidos, o no estarían tan ansiosos ni 
intentando obtener algo más allá del mundo físico de la realidad. Aunque 
pueda parecer que el caos y la oscuridad están creciendo en la Tierra, les 
aseguramos que esta es solo una situación temporal. Así como también en 
vuestras vidas personales, todos los patrones de frecuencias que no son 
armoniosos están saliendo a la superficie para que la Luz del Creador pueda 
transformar y refinar todo aquello que no está en sintonía con la nueva 
canción Celestial del Alma de la Tierra y la Humanidad que asciende. Todos 
ustedes están experimentando la caída de una realidad, y por lo tanto les 
animamos a ser valientes y mantenerse firmes en sus visiones del futuro.   

¿CÓMO PERMANECER TRANQUILO DENTRO DE LA AGITACIÓN? 
MADRE DIVINA VÍA SUSANNAH   

Hay una tremenda agitación en el exterior y ustedes tienen que estar 
tranquilos en medio del caos y la confusión. Hay un descontento y una 
sensación de injusticia, una enorme escasez de víveres y alimentos, a causa 
de los revendedores. La inflación es galopante – la economía está 
colapsando. Una gran parte de los perros y los gatos domésticos, andan por 
los bosques y las calles, pasando frío, sed, hambre, con heridas y esperando la 
muerte en el más completo abandono – El Creador a escuchado las 
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oraciones de los trabajadores de la luz por los hermanos menores y ha 
decidido, no enviarlos más a la Tierra – ustedes pueden verlo en Internet (ya 
casi no hay cachorros ni gatitos en venta). Hay mucha gente sin recursos 
para alimentarse, debido a la especulación con el precio de los alimentos. 
También hay peligro en las calles – les recomiendo que permanezcan en sus 
hogares el mayor tiempo posible. Salir a hacer las diligencia o a trabajar; es 
estresante. Sabemos por lo que están pasando.  

Busquen la quietud, la armonía y el amor dentro de su propio ser 
divino y todo lo que necesiten para vivir en paz y comodidad; hallará el 
camino hacia ustedes y lo tendrán. Practiquen actividades terapéuticas 
como la pintura, la jardinería, el baile, las caminatas. Mediten conmigo, 
encuentren la paz en su corazón. Los estamos ayudando. No están solos. El 
Creador y los Arcángeles los están ayudando.   

Están protegidos dentro de mí. Los estoy sacando de sus lugares 
ocultos. Los estoy sacando de su corazón. Yo los estoy sacando del interior de 
su vida. Yo te estoy sacando con mi amor. Quiero que sepan lo que se siente 
al experimentar mi amor de gran alcance. Quiero que sepan lo que se siente 
al experimentar mi vida. Mi amor los está atrayendo hacia mí. Confíen en 
mí. Si se sienten solos o asustado, entren en estas energías y se evaporarán 
porque no son reales. Ahora los estoy buscando, a cada uno de ustedes y los 
estoy viendo a través de su miedo y su dolor. 

Ustedes tienen que purificar sus cuerpos inferiores y realizar 
actividades extraordinarias. Ustedes están elevando sus conciencias con las 
frecuencias vibratorias de su yo superior y de Gaia. Así que, por favor 
rompan lo que los hace sufrir. Tengan una relación armoniosa con su yo 
superior y con la Madre Tierra. Cuando mediten, pongan su conciencia en la 
dimensión en la que habita su yo superior; recibirán discernimiento, 
elevación e iluminación.  

Ustedes están a cargo de sus vidas y de las vidas de otras almas. Por 
lo tanto deben cuidarse con amor. 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 las enfermedades. La confianza 
en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves para salir airoso de esta 
agobiante situación. 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 reinos de luz. Donde pongan su atención, una gran 
potencia y una gran fuerza se envían allí.  
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Así que el dejar ir y su 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 – 
pidan suministro a su ser divino o Divina Presencia Yo Soy, de todo lo que 
necesiten, y reciban las corrientes sutiles de su yo superior y cristo interno, 
para conectarse con su mente superior. Noten su vida interna y dejen ir lo 
que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento. 

 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. 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 es ilimitado; porque su fuerza magnética es la más 
potente del universo y aumenta con los deseos que ustedes tienen 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, más íntegros.  

Su conciencia infinita se está haciendo muy expansiva en su contacto 
con la Fuente, para que la puedan utilizar con su intención y atención, para 
traer más luz desde la Fuente y para el ablandamiento de aquello que 
deseen sanar o mejorar. Están creciendo en la 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 las 
conciencias de ustedes; 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 
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más entero y completo. El amor que hay en su corazón es profundo y puro. 
Valórense y cuídense. Comuníquense con su alma.  

El ser del alma que está en su corazón, es quien les va a decir la 
verdad. Hay una acción, y esta acción es una alquimia 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 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 ponemos la atención en algo y al mismo tiempo vamos 
al infinito. Ustedes son seres infinitos de luz, son profundos, son completos – 
confíen en quienes ustedes son y encontrarán todas las respuestas dentro de 
su corazón. 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 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, sus 
preguntas aparecen en su vida. Ustedes no tienen que ser formales conmigo 
– pregúntenme lo que sea sin expectativas. Yo soy su Madre, Yo los tengo en 
mis manos, los tengo cerca.  

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 de su corazón, usted no pueden dañar 
nada en este universo. 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 más ligeros, su 
cuerpo se está espiritualizando. Se están convirtiendo en seres sabios. Yo soy 
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la puerta. Yo soy la luz que se mantiene encendida, a medida que avanzas 
hacia lo incognoscible. 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 
enfermedades, sus dolores y sufrimientos, y luego los dejan ir. 

. Lo que yo he aprendido de Samael Aun Weor 

   La Madre Gaia es una extensión de la Madre Divina. Para su 
bienestar debe salir a caminar por la naturaleza; sentir el aire, el viento, el 
sol, nadar en aguas naturales, tomar un descanso mental, despejar la 
cabeza, salir a y admirar su Madre. Ella es mucho más bonita que lo que ha 
creado el ser humano. Ella puede sostener y nutrir. Ella va a alimentar a su 
alma. Así como la energía desciende desde el vientre de la Madre Divina, se 
hace cada vez más densa, y cada vez más compleja para que el alma tenga 
más que aprender.  La naturaleza, son olas y olas de chispas de luz que 
emergen de lo Absoluto, como las olas de un gran océano.  Esas ondas están 
saliendo del vientre de la Madre Divina.  Son olas de la vida, que estalla 
espontáneamente adelante de cuerpo cósmico de Gaia.  Esas chispas vida 
primero se cristalizan en la materia física para emerger como minerales.  

Lo que le da vida a la naturaleza es el espíritu de la Madre Gaia y la 
energía de la Madre Divina quien es la creadora de nuestros cuerpos solares 
o cuerpos superiores, en los que está incluido la Merkabah de Cristo. 
Necesitamos de nuestros cuerpos superiores para estar protegidos. 

El gran poder de la Madre Divina es su vientre. Eso es lo que la hace 
quien es, desde el nivel cósmico al nivel atómico. El poder de una madre es 
su capacidad para hacer que un niño tenga vida. Pero la Madre Divina 
Cósmica no puede hacer nuestra evolución por nosotros. Si nosotros 
permanecemos como un animal, sii nos quedamos como un animal, que sólo 
puede crear animales a través de nosotros. En el pasado a un alma que 
trabajó seriamente en su desarrollo espiritual se le dio la pista, en el presente 
también se le están dando las herramientas vibratorias para su ascensión.  

 
Nuestros cuerpos físicos como están ahora, están enfermos, ahora ni 

siquiera se consigue comida y si se consigue es a unos precios especulativos 
tan altos que sólo los corruptos pueden pagarlos.  

Mediante la calidad de su dieta, el ejercicio físico y la salud, su mente 
es más estable, y se da un mejor ambiente para alcanzar un  desarrollo 
espiritual.  
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Hay muchos ejercicios que usted puede aprender para mejorar su 
salud espinal. Yo recomiendo el Qi Gong, consiste simplemente: relajarse.  

En otras dimensiones, hay fuerzas como la gravedad. La gravedad es 
una fuerza de atracción y magnetismo. Lo experimentamos en cierto modo 
aquí en la Tierra, pero si vas a otras dimensiones hay fenómenos similares. Lo 
mismo ocurre con los cambios climáticos. 

 
El Solar Cuerpo Astral no muere, tampoco el Cuerpo Solar Mental  

causal - la adquisición de los cuerpos solares, es lo que nos proporciona la 
inmortalidad. Sabemos que nuestra esencia, nuestra alma, es inmortal en el 
contexto de "nunca muere", pero está constantemente transmigrando través 
de la naturaleza, de acuerdo con el karma del alma; en los órganos, de los 
cuerpos, en los cuerpos, de cuerpos, sin capacidad de gestionar consciente de 
eso y determinar por sí mismo. Un maestro tiene la inmortalidad en la 
quinta y sexta dimensiones de los cuerpos solares, y por lo tanto puede auto-
determinar su nacimiento. Esa es la verdadera reencarnación - todavía hay 
karma, y  tiene que trabajar con el karma, Ya no es un proceso mecánico. 
Con la adquisición de los cuerpos solares, nos de las leyes mecánicas de la 
naturaleza. Usted no está completamente libre de las leyes mecánicas de la 
naturaleza hasta que resucite como Jesús lo hizo-es un cuerpo perfeccionado 
e inmortal. Esto quiere decir que, en este momento, Jesús y muchos otros 
maestros de ese nivel, habita en el mismo cuerpo físico durante millones de 
años después de la resurrección. Tienen poderes sobre ese cuerpo para entrar 
y salir de la tercera dimensión, para cambiar su forma, y mejorar sus 
habilidades.  

 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 

¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de 
la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  

 Juan 3 
 
Si desea volver a nacer, tenemos que tener el espíritu y el agua. Ese 

espíritu es el poder creativo de la Madre Divina. El agua es el cuerpo 
emocional superior o solar. 

 
La Madre Divina crea minerales a través de sus fuerzas sexuales. Ella 

crea las plantas a través de sus fuerzas sexuales. Ella crea los animales a 
través de su energía sexual. Ella crea más animales intelectuales como 
nosotros a través de nuestra sexualidad animal.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/glossary/a/1977-astral-body.html&usg=ALkJrhjXSpWfoCrSClOu-fS8bIRIzQTEcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/glossary/m/2620-mental-body.html&usg=ALkJrhg5DVM-wf7aOr0qs0jwCAu7PHvY1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/glossary/c/2063-causal-body.html&usg=ALkJrhg5r79OI5absiGu_-2BbuI0WyUrEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/glossary/c/2063-causal-body.html&usg=ALkJrhg5r79OI5absiGu_-2BbuI0WyUrEg
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Nuestro Ser, ha estado trabajando con nuestra Madre Divina a través 
de todos esos milenios, para elevar esa chispa consciente a través de todos 
estos reinos, finalmente, llega el reino humanoide, y que el alma humana, 
esa persona en el cuerpo humanoide, finalmente, se aprovecha de esa 
energía y logra algo. La razón es la persona que ha logrado elevar esas 
energías de la Madre Divina dentro de sí mismos, y llegar a la Quinta 
Iniciación de Misterios Mayores, se convierte en un maestro adecuado, un 
maestro, no un maestro completo real, sino un maestro que está 
comenzando, porque esa persona ha levantado las fuerzas de la Madre 
Divina para iluminar su cuerpo físico, para iluminar su energía, para 
iluminar sus corazones, para iluminar su mente, y para hacer cumplir y 
mantener su voluntad consciente. Esta persona tiene la Madre Divina en su 
interior - es un hijo de la Madre Divina, por fin. Esta persona, en los mundos 
internos, es un Buda o un Cristo en realidad, pero no se logra, si el ego está 
todavía vivo. Hay una gran cantidad de retos, una gran cantidad de 
pruebas, pero esto no se trata de eliminar el ego -que viene a continuación.  

 
Cuando la serpiente de Kundalini se eleva en nuestro cuerpo astral , 

lo que realmente está sucediendo es que nuestra Madre Divina está creando 
un nuevo cuerpo para nosotros, a menos que tuviéramos uno ya. Ella crea 
un Solar Cuerpo Astral . (Esto, esotéricamente, y en la iniciación, es la 
primera aparición de Cristo. Cristo aparece por primera vez en nosotros 
cuando creamos el  Cuerpo Astral de Cristo, con la energía solar). Se crea a 
partir de la purificación de las fuerzas sexuales, unida con la oración, la 
meditación, los decretos, las buenas acciones, la verdad, y el anhelo, la 
sabiduría y la inteligencia de la Madre Divina. 

 
 Los cuerpos solares son el cuerpo electrónico o yo divino, el cuerpo 

causal o yo superior, el cuerpo crístico o cristo interno y el Merkabah de 
Cristo.  

Están hechos de átomos divinos. Son cuerpos de increíble belleza, 
esplendor y poder. Estos cuerpos son necesarios porque para nosotros para 
eliminar completamente el ego , necesitamos estas armas. Los cuerpos 
solares se perfeccionan en las iniciaciones de las serpientes de luz, que vienen 
después con la Fuerza de voluntad. Lo que quiere la Madre Divina al 
crearlos; es la evolución del para volver a Dios Padre Madre Primeros 
Creadores de las almas, y para avanzar en la ascensión.  

 
Un Maestro Ascendido tiene control y dominio sobre la naturaleza. 

Todos hemos oído hablar de maestros como Krishna y Moisés que crean 
milagros, Jesús levanta a los muertos a la vida. todos los santos, todos los 
Budas, podían volar por el aire, caminar sobre el agua, comandar las llamas, 
llame a las tempestades, dividir la tierra. Esto es así porque el poder del 
Kundalini en la columna vertebral de cada cuerpo los convierte en un 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/faqs/psychology/1761-what-is-ego.html&usg=ALkJrhj4yvhTl3fFq3MvN_KaF9TAoDFfcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://gnosticteachings.org/faqs/psychology/1761-what-is-ego.html&usg=ALkJrhj4yvhTl3fFq3MvN_KaF9TAoDFfcQ
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sacerdote, un mago, un mago. Ella es la que lleva a su hijo a partir del nivel 
de un simple mineral hasta el nivel de ser un Dios. Si desea trascender el 
sufrimiento, si se quiere ayudar a los demás, que es el que le llevará de la 
mano a lo largo de todo el recorrido, y nunca te abandonará.  Incluso ahora 
que la ha abandonado, ella está esperando. S Ella está esperando 
psicológica y espiritualmente, sino también enroscada en la parte inferior de 
la columna vertebral, en su chakra Muladhara. Toda su potencialidad está 
enrollado allí, esperando a que se despierte ella.  

 
 Lo que comúnmente se llama el cuerpo astral no es el verdadero 

cuerpo astral , es más bien el Protoplasmática Cuerpo Lunar, también 
conocido como el Kama Rupa - en sánscrito significa "cuerpo de deseos" o 
"cuerpo de sueño" .  El verdadero cuerpo astral es solar (siendo superior a la 
naturaleza Lunar) y debe ser creado, como el Maestro Jesús indicó en el 
Evangelio de Juan 3: 5-6, "El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, carne es;  y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es ". El Solar cuerpo astral se crea como resultado 
de la Tercera Iniciación de Misterios Mayores (serpientes de fuego), y se 
perfecciona en la Tercera serpiente de luz.  En el budismo tibetano, el Solar 
cuerpo astral es conocido como el cuerpo ilusorio  Este cuerpo está 
relacionada con el centro emocional El cuerpo causal de la voluntad 
consciente o yo superior se relaciona con el alma. El cuerpo de la voluntad 
del Ser, que es el cuerpo causal o yo superior.   

 Cuerpo Físico ( Malkuth )  Cuerpo etéreo ( Yesod )  Cuerpo 
Emocional ( Hod )  Cuerpo mental ( Netzach ) y  Conciencia ( Tiphereth)  

MADRE DIVINA – EL DISCERNIMIENTO. Vía Barbara Meneses  

Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre del Amor, vengo en el 
nombre de la Verdad. Bienvenidos a esta serie de enseñanzas que sólo son 
pequeños o grandes recordatorios de la comunicación interna que ya se 
produce en todo momento entre tú y yo; una comunicación eterna que fluye 
en ambas direcciones y de la que, a veces, no eres consciente aquí. 

Quiero que sepas que una de las cualidades más importantes que 
necesitas activar en estos momentos es la del Discernimiento, la capacidad 
de distinguir entre una cosa y otra, entre lo Verdadero y lo falso. Lo falso no 
existe y lo Verdadero Es. Pero aún cuando he dicho que lo falso no existe, en 
el momento en el que crees en ello, lo conviertes en parte de tu realidad y 
por tu capacidad innata de ser un Creador, haces que lo inexistente, lo falso, 
parezca como si existiera. 
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Esto tiene muchas implicaciones en tu vida y en la colectividad pues 
con vuestra capacidad creadora, estáis co-creando entre todos una realidad 
consensual basada en vuestra capacidad de discernir o no discernir entre lo 
Verdadero y lo falso. 

Un ejemplo práctico de esto es la siguiente situación: Podrías 
encontrarte en un círculo de personas charlando sobre diferentes actividades 
o productos y servicios y alguien te dice que “si no resuenas con algo es que 
no estás preparado para ello”. Al escuchar eso, puede que tu ego se rebele o 
acepte esa afirmación sin pasarle el filtro del Discernimiento. Así, ante esa 
afirmación no cuestionada, puedes o sentirte empujado a adquirir un 
producto/servicio rebelándote ante lo que se te dijo, o por el contrario, caer 
en aceptar tu inferioridad o no-preparación ante eso que se te menciona. 
Pero ¿Viste cómo en ningún momento hubo una clara observación interna, 
gracias al filtro del discernimiento, para valorar realmente el curso, producto 
o servicio que se te mencionó? y ¿cómo en realidad, lo que se te estaba 
diciendo es que tu o estás o no estás preparado para algo? Despierta.  

El lenguaje se está empleando para moverte siguiendo unas pautas 
que no siempre tienen tu mayor interés presente. Te invito a que recibas en 
tu interior, ahora mismo, el regalo que te hago: el regalo del Discernimiento, 
para que Disciernas-si-miento y así, crezcas recuperando tu poder y tu 
sabiduría innatas, pues son tuyas, yo te las di. Somos Uno. Te bendigo 
plenamente y te entrego todo mi Amor.” 

 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

142 

Al igual que con cada potente inducción de energía / portal, hay 
primero una contracción y luego un comunicado. Esta última versión de 
energía fue tremenda de hecho y trajo consigo la llegada de un regalo más 
precioso que su experiencia general de este reino planetario, la penetración 
de la recién ascendida energía Femenina Divina por la gloriosa novia (Gaia / 
Sofía / Alma del Mundo) se ha preparado con esmero, despertado, 
simplemente ha ascendido, y ahora espera con impaciencia la llegada del 
Esposo (Cristo conciencia / Hijo Creador de aspecto) y la gran boda y fiesta 
que está por venir. Esto sin duda no habría sido posible si no fuera por los 
numerosos y constantes actos de valor, fe, amor, dedicación, trabajo duro y 
persistente de parto, por los muchos maestros, trabajadores de la luz, 
mostradores del camino, y otros contribuyentes en el proceso de ascensión de 
este sistema local – que con tanto amor ha comprometido su tiempo, sus 
energías, para los procesos de auto-realización, las visualizaciones, 
afirmaciones y oraciones a lo largo de los muchos años y las muchas 
encarnaciones previas a este evento milagroso hace mucho tiempo predicho. 
Este evento por su propia naturaleza, implica que un punto de inflexión 
crucial ha sido alcanzado a lo largo del camino colectivo de la ascensión 
planetaria. El nuevo sistema de chakras planetario compuesto de elementos 
tanto de la huella divina para la humanidad y el plan divino de la Tierra / 
Gaia, sigue siendo cada vez cargada y activada – tanto como Gaia y la 
humanidad se profundizan en la culminación de su proceso de ascensión. 
Para el ascenso de la Femenina Divina en su plena gloria, anuncia el 
aumento de la conciencia colectiva del planeta en un grado tal que cataliza 
la regeneración, curación, y el despertar del gran espíritu ministración 
conocido como el Alma del Mundo.  

El Alma del Mundo es una conciencia de la entidad colectiva 
compuesta de un aspecto de la Divina Femenina, así como la conciencia de 
todas las almas actualizados que residen en la Tierra, unidos entre sí dentro 
de la mente superior colectiva y ahora dentro del centro del corazón 
colectiva, (asociaciones espirituales y globales meditaciones) – en la 
actualidad hay suficiente cantidad de estas almas individuales unidas entre 
sí en unidad de intenciones para que nuestro planeta, esta entidad del 
mundo y su alma despierte, se actualice y comenzar a evolucionar – en 
etapas. Así que ahora la mente colectiva superior (tercer ojo y corona) y los 
chakras del corazón colectivos se han activado y se mueve en una mayor 
alineación. Los siguientes centros para despertar a la vez son; el chakra de la 
garganta colectiva y el plexo solar colectivo, ya que la población de las 
almas actualizados en el planeta crece – y comienza a permanecer 
firmemente unidos en su sentido de unidad, el empoderamiento, la verdad 
divina y la justicia (para el Bien Supremo) y cada uno exige con cada fibra 
de su ser una experiencia planetaria superior para todos. Sé que hay una 
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gran cantidad de desempaquetar aquí dentro de los tres conceptos 
principales que he mencionado: 

· El retorno y la subida de la Divina Madre y el mundo del alma – el 
matrimonio de estos dos aspectos de la Femenina Divina con el Cristo o la 
conciencia de Cristo.  

· La unión divina en relación como una metáfora de la trascendencia 
colectiva de la ilusión de la dualidad / polaridad y los muchos “ismos” del 
mundo. 

· El retorno de la experiencia de la conciencia de Cristo que impregna 
la experiencia individual que pronto será planetaria. 

En muchos sentidos, es la realización / actualización de la Trinidad 
divina tal como se manifiesta en la Tierra. Es la unión divina entre el Cielo y 
la Tierra actualizada. Es el regreso del niño de nuevo en el Reino de Dios. 
Para otros, es la curación y el renacimiento esperado del mundo y la 
restauración de sus seres mágicos. No importa cómo se ha articulado a través 
del espacio, el tiempo, las culturas y tradiciones, delo que hablo es de lo 
mismo; un regreso a casa, para una mayor capacidad de asombro, de 
unidad y de amor… Por ahora descansar en el mayor sentido de la alegría, 
la expansión, el amor y la paz que estas energías Femeninas Divinas van a 
traer. Disfrutarlas, llegar a conocer los diversos aspectos de las mismas. 
Permita que las energías Femeninas Divinas saturen el aire a su alrededor, la 
tierra debajo de usted, y el aliento dentro de usted, se mezclen con las 
unidades de energía y la conciencia de Cristo que ya residen dentro y 
alrededor suyo. Permítase un momento de profunda satisfacción por el 
trabajo bien hecho. Hasta la próxima vez.   

Madre Divina – El resurgimiento del amor y el equilibrio: La 
penetración de la ascendida energía femenina divina. Un corazón, una 
mente, un cuerpo. Vía Bender (vía integrada de su Yo Superior)  

Querido, Yo Soy tu madre, la de origen y la cuidadora de la vida, y 
como tal yo vivo, me muevo, respiro y tengo mi propio ser en ti con tanta 
seguridad como viven, se mueven, respiran y tienen su ser dentro de mí. Del 
mismo modo que los aspectos de su cuerpo (células, órganos, tejidos, sangre), 
viven, se mueven, respiran y tienen su ser dentro de usted – usted vive, 
movimiento, respiración y tienes tu ser dentro de ellos. ¿Lo ves? Hay muchos 
de I, muchos centros de coordinación y puntos de percepción, y muchos 
círculos concéntricos de inteligencia superior dentro del Uno. Muchos diversos 
niveles de inteligencia en clúster, la información, la conciencia, la forma – la 
vida.  
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Hay muchas diferentes formas inteligentes y / o órdenes de la vida 
(visible e invisible) que componen sus órganos corporales y sutiles, lo mismo 
que hay muchas formas de vida inteligentes que componen la mía. Todos 
existimos dentro de un corazón, una mente, un gran ser creador inteligente o 
punto de conciencia que conocemos como fuente / Todo Lo Que Es, y sin 
embargo somos los grandes seres creadores inteligentes conocidos como 
“dioses” a aquellos puntos de la inteligencia que tienen una aspectos de la 
vida o estar dentro de nosotros (nuestros cuerpos y campos) que se esfuerzan 
por llegar a ser actualizado en su propia manera. Y ellos, a su vez, abarcan 
muchas realidades superpuestas y puntos de interfaz con otras formas de 
vida inteligentes – toda aspiración a mayores estados de armonía.   

Deseo que ustedes sepan esto, para sentir esto como parte de su 
experiencia para que puedan entender mejor cómo amar, con el apoyo, y 
gracias a la conexión con lo que realmente son, y que nunca jamás caminen 
solos o estén separados. Los sostienen, son amados y apreciados sin medida, 
son un vínculo esencial en la mayor cadena / red de la vida. Piense en todos 
esos seres / órdenes de la vida que viven, se mueven y son capaces de ser 
simplemente debido a lo que son. Por lo tanto, nunca subestimesu valor. Y 
no vayan a ellos en virtud de estimarlos o darlos por sentado. Lo que queda 
por hacer es la asociación consciente y la reunificación de estos aspectos de 
ustedes mismos con otros órdenes de la vida inteligente conectados a su 
conciencia cotidiana. Esto significa llegar a, conectarse con estos seres 
inteligentes, y hacerse amigo de estas órdenes naturales de la vida 
inteligente que existen, se mueven y tienen su ser dentro de ustedes, así como 
fuera de ustedes – porque todos son parte de su experiencia planetaria y por 
lo tanto, de la integridad física o realidad. La clave de su trascendencia y de 
la humanidad reside en su propio cuerpo (una mezcla del cielo / tierra) y los 
diversos aspectos de la Ser y órdenes de vida que sirven para sostenerlos y 
aquellos que se han infiltrado en que deben ser eliminados. Todo lo demás es 
necesario y ya se les ha proporcionado (las energías, los códigos, la 
información – que ya poseen). Por ejemplo, ¿han considerado que las 
fuerzas elementales que existen dentro y crean la base de su cuerpo pueden 
estar mediados por usted? ¿Qué dentro de su fuerza de vida o de la sangre, 
se mantenga los secretos del tiempo y el espacio?  

Usando su mente y su espíritu / van a aprender a convertirse en un 
socio consciente, co-creador, amante y administrador para su embarcación y 
todos los que habitan en ella. Del mismo modo, van a convertirse en 
mayordomos planetarios, respetando mi cuerpo, fuente de sustento vital. 
Van a convertirse también en un ejemplo, una fuente de inspiración, en la 
co-creación, en el amor y en el apoyo a sus hermanos y hermanas menores, y 
a sus primos – las diversos órdenes de la vida y de la creación (visibles e 
invisibles) que también ocupan este ámbito. Aprender es la principal forma 
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de co-crear uno con el otro, la forma de ayudar a completar el uno al otro, 
cómo ser un verdadero amigo y compañero de camino entre sí. De este 
modo, la plantilla divina (Adam Kadmon) incluyendo sus vías 
multidimensionales, será curada o restaurada, su ADN / memoria ancestral 
será restaurada, y para muchos, sus cuerpos de luz infundidos de luz serán 
alcanzados. El árbol del mundo, el orden natural de la creación, una vez 
más, será restaurado, vía la unificación conmigo y ustedes se alinean 
conmigo, marcando el comienzo de un período de gran sanación y 
restauración para todos. Han llegado hasta aquí, están sólo un poco 
retirados aún y creo que encontrarán el ejercicio restante de la asociación / 
comunión bastante satisfactorio. 

  Yo Soy su madre, portadora de la comodidad y la sabiduría divina. 
Por último, recuerden que estoy siempre cerca – dentro de su corazón, por 
debajo de sus pies, en el aire que acaricia sus mejillas y que impregna el 
mundo. Busquen mi corazón cada vez que necesiten consuelo o alivio, 
porque dentro de mí hay una sensación de hogar y de integridad, y siempre 
será hallada.  

EL CUERPO FÍSICO TIENE QUE SER MODELADO. Por el Maestro Sri 
Aurobindo  

 El cuerpo físico necesita ser mantenido en un estado saludable, de lo 
contrario la energía que fluye durante las experiencias espirituales puede 
conducir a inestabilidades psicofísicas.  

 
 

 Foto: Madre Mirra viendo ejercicios de gimnasia en el Ashram de Sri 
Aurobindo  

https://auromere.files.wordpress.com/2008/10/untitled.jpg
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 La cultura física es el proceso de infusión de conciencia en las células 
del cuerpo. Uno puede o no puede saberlo, pero es un hecho.  Cuando nos 
concentramos para que nuestros músculos se mueven de acuerdo a nuestra 
voluntad, cuando nos esforzamos para que nuestros miembros sean más 
flexibles, para darles una mayor agilidad, o una fuerza, o una resistencia o 
una plasticidad que no poseen de forma natural, estamos infundiendo en las 
células del cuerpo una conciencia que no existía antes, convirtiéndola así en 
un instrumento cada vez más homogénea y receptivo, que progresa por sus 
actividades.  Esta es la importancia primordial de la cultura física.  Por 
supuesto, eso no es lo único que trae la conciencia en el cuerpo, pero es algo 
que actúa de una manera global, y esto es raro.   

Ya te lo he dicho varias veces que el artista infunde una gran 
conciencia en sus manos, como el intelectual hace en su cerebro.  Pero estos 
son, por así decirlo, los fenómenos locales, mientras que la acción de la 
cultura física es más general.  Y cuando uno ve los resultados absolutamente 
maravillosas de esta cultura, cuando se observa el grado en que el cuerpo es 
capaz de perfeccionarse, uno entiende lo útil que puede ser a la acción del 
ser psíquico que ha entrado en esta sustancia material.  Por supuesto, 
cuando se está en posesión de un instrumento organizada y armonizada que 
está lleno de fuerza y flexibilidad y posibilidades, su tarea se ve facilitada en 
gran medida.  

 El cuerpo no es sólo el instrumento exterior necesaria de la parte 
física de la acción, pero para los propósitos de esta vida una base o pedestal 
también para toda acción interior.  Todo el trabajo de la mente o el espíritu 
tiene su vibración en la conciencia física, registra en sí allí en una especie de 
notación corporal subordinado y se comunica al mundo material 
parcialmente al menos a través de la máquina física.  Pero el cuerpo del 
hombre tiene limitaciones naturales en esta capacidad que impone a la 
obra de las partes superiores de su ser.  Y, en segundo lugar, tiene una 
conciencia subconsciente de su propia en la que se mantiene con una 
fidelidad obstinada los últimos hábitos y la naturaleza más allá del ser 
mental y vital y que se opone de forma automática y obstruye cualquier 
cambio muy grande hacia arriba o al menos impide que se convierta una 
transformación radical de toda la naturaleza.  Es evidente que si queremos 
tener una acción divina o espiritual y supra-mental libre llevada a cabo por 
la fuerza y cumpliendo el carácter de una energía más divina, alguna 
transformación bastante completa deberá efectuarse de este personaje 
hacia el exterior de la naturaleza corporal.  El bienestar físico del hombre 
siempre ha sido sentido por los buscadores de la perfección para ser un gran 
impedimento y ha sido el hábito para qué de él con desprecio, rechazo o 
aversión y el deseo de suprimir por completo o tan lejos como puede ser el 
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cuerpo y la vida física.  Pero esto no puede ser el método correcto para el 
Yoga integral.  El cuerpo nos es dado como un instrumento necesario para la 
totalidad de nuestras obras, y que se va a utilizar, no se descuida, herido, 
suprime o se abolió.  Si es imperfecta, recalcitrante, obstinado, por lo que son 
también los otros miembros, el ser vital, el corazón y la mente y la razón.  
Tiene como que se cambien y se perfeccionan y se someten a una 
transformación.  A medida que nosotros mismos debemos obtener una 
nueva vida, un nuevo corazón, mente nueva, por lo que tenemos en cierto 
sentido construir para nosotros un nuevo cuerpo.  

 La primera cosa que la voluntad tiene que ver con el cuerpo es 
imponer en él progresivamente un nuevo hábito de todo su ser, la 
conciencia, la fuerza y hacia afuera y hacia adentro acción. Debe enseñarse 
una pasividad entero en las manos primero de los instrumentos más altos, 
pero al final en manos del espíritu y su control e informar a Shakti.  Debe 
estar acostumbrado a no imponer sus propios límites a los miembros más 
nobles, sino para dar forma a su acción y su respuesta a sus demandas, para 
desarrollar, por decirlo así, una notación más alta, un mayor escala de 
respuestas.  En la actualidad la notación del cuerpo y la conciencia física 
tiene un gran poder determinante en la música hecha por este arpa 
humano de Dios;  las notas que recibimos del espíritu, del alma psíquica, de 
la mayor vida detrás de nuestra vida física no pueden entrar libremente, no 
puede desarrollar su tensión alta, potente y adecuada.  Esta condición debe 
ser revertida;  el cuerpo y la conciencia física deben desarrollar el hábito de 
admitir y dar forma a sí mismos a estas cepas de mayor y no ellos, pero las 
partes más nobles de la naturaleza deben determinar la música de nuestra 
vida y ser.  

 El control del cuerpo y la vida de la mente y su pensamiento y 
voluntad es el primer paso para este cambio.  Todo Yoga implica la 
realización de ese control a un tono muy alto. Pero después la mente misma 
debe dar lugar al espíritu, a la fuerza espiritual, la super-mente y la fuerza 
supra mental.  Y, finalmente, el cuerpo debe desarrollar una potencia ideal 
para celebrar cualquier fuerza que se pone en ella por el espíritu y para 
contener su acción sin que se derrame y desperdiciarla o sí conseguir 
agrietada.  Debe ser capaz de ser llenado y poderosamente usado por 
cualquiera que sea la intensidad de la mente espiritual o superior o fuerza 
de vida sin ninguna parte del instrumento mecánico se agitaba, trastorno, 
roto o dañado por la irrupción o presión, - como el cerebro, la salud vital o 
naturaleza moral a menudo se lesiona en los que imprudentemente intenta 
la práctica del yoga sin preparación o por medio indebidas o 
imprudentemente invitar a un poder que son intelectualmente, vitalmente, 
moralmente incapaz de soportar, - y, por lo tanto llena, debe tener la 
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capacidad de funcionar normalmente, de forma automática , con razón, de 
acuerdo con la voluntad de que el agente es inusual espiritual o de otro tipo, 
sin distorsionar, disminuir o traducir mal su intención y el estrés. Esta facultad 
de celebrar, la perfección de la cuerpo.  El resultado de estos cambios será 
hacer del cuerpo un instrumento perfecto del espíritu.  La fuerza espiritual 
será capaz de hacer lo que quiere y como testamentos en ya través del 
cuerpo.  Será capaz de llevar a cabo una acción ilimitada de la mente o en 
una etapa superior de la súper -mente sin el cuerpo traición a la acción por 
la fatiga, incapacidad, ineptitud o falsificación.  Se podrá también para 
verter una marea llena de la fuerza vital en el cuerpo y llevar a cabo una 
acción grande y la alegría de ser vital perfeccionado sin que la riña y la 
disparidad que es la relación de los instintos normales de la vida y los 
impulsos de vida a el instrumento física insuficiente, están obligados a 
utilizar.  Y también será capaz de llevar a cabo una acción completa del ser 
psíquico espiritualizada no ha sido falsificada, degradadas o de cualquier 
manera empañado por los instintos más bajos del cuerpo y utilizar la acción 
física y la expresión como una notación libre de la más alta vida psíquica.  Y 
en el propio cuerpo habrá una presencia de una grandeza de 
mantenimiento de la fuerza, una fuerza abundante, la energía y la pujanza 
de la fuerza de salida y la gestión, una ligereza, rapidez y capacidad de 
adaptación del ser nervioso y físico, la explotación y el poder de respuesta en 
el máquina física todo y sus resortes de conducción de las que es ahora 
incluso en su más fuerte y mejor incapaz.  

 
 

 Ejercicios de buceo en la piscina Ashram (1957)  

https://auromere.files.wordpress.com/2008/10/00137_m.jpg
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LLAVES PARA LA MEDITACIÓN. POR SUSANNAH 

Siéntese en una postura de meditación cómoda.  Asegúrese de que su 
columna vertebral está recta.  La cabeza, el cuello y los hombros, deben 
estar ligeramente hacia atrás.  Coloque las manos sobre las rodillas con las 
palmas hacia arriba o sobre los muslos o con las palmas hacia abajo.  

Cierre sus ojos.  Respire  profundamente 9 veces, votando el aire por 
la boca.  Concéntrese en su postura de meditación.  Sentir la energía por su 
columna ascendente hacia arriba desde el primer chakra hasta la corona.  
Ha de buscarse un lugar donde podamos estar totalmente tranquilos sin que 
nadie nos moleste. Es recomendable desconectar los teléfonos y estar en un 
entorno silencioso y con luz tenue. Comienza el ejercicio fijando en tu mente 
las palabras clave “Estoy completamente tranquilo”. Estas palabras deben 
ser o pronunciadas o mentalizadas todas las veces que haga falta hasta que 
se hayan interiorizado. Pasarán así de ser unas simples palabras a convertirse 
en un estado de ánimo. A continuación fijaremos en nuestra mente las 
palabras clave “Mis pies y mis piernas pesan”. Debes realizar este proceso con 
todas las partes de tu cuerpo.  

Enfoque su conciencia en la relajación del cuerpo físico. El cuerpo 
físico se mueve por orden del cerebro. Cuando quiero andar, lo que hago es 
darle la orden a los músculos para que yo pueda caminar. Hay que 
ordenarle al cuerpo que se relaje;  el cuerpo obedece rápidamente. Para ello  
tenemos que ubicar las partes del cuerpo en grupos clasificados por números. 
La relajación del cuerpo físico supone también un estado de tranquilidad a 
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nivel psico-emocional y espiritual. Lo fundamental es sentir cómo cesa la 
tensión muscular y se relaja zona por zona. 

Empezaremos evaluando el dolor que sentimos en ese momento. Le 
pondremos una puntuación del uno al diez. Cuando acabemos la relajación 
volveremos a evaluar el dolor para ver si la relajación ha sido útil. Sentimos 
la tensión durante unos instantes, ya que contraemos con fuerza los músculos 
de la parte del cuerpo indicada. Relajamos esta zona debido a que dejamos 
de tensionarla y volvemos a la posición inicial, dando tiempo a la 
musculatura para que se relaje. 

Cuando aprendas el siguiente ejercicio de relajación, en el futuro tan 
sólo tendrás que mencionar los números (recomiendo empezar por los pies). 
a) La Cabeza es el punto 1: Encoge la frente. Siente la tensión. Relájate. 
Cierra los ojos con fuerza. Siente la tensión. Relájate. Aprieta los dientes, los 
labios y las mandíbulas. Siente la tensión. Relájate. b) De la cabeza a la 
cintura es el punto 2: Dirige la cabeza hacia atrás como si vieras el techo. 
Siente la tensión. Relájate. Dirige la cabeza hacia delante. Siente la tensión. 
Relájate. Sube los hombros hacia arriba. Siente la tensión. Relájate. Cierra el 
puño de la mano izquierda. Siente la tensión. Relájate.  Cierra el puño de la 
mano derecha. Siente la tensión. Relájate. Cierra los puños de las dos manos. 
Siente la tensión. Relájate.  Dobla los codos. Siente la tensión. Relájate. Estira 
los brazos hacia el suelo y hacia arriba. Siente la tensión. Relájate. Respira 
varias veces por el corazón. c) Desde la cintura hasta las piernas es el punto 
3: Arquea la espalda hacia atrás.. Siente la tensión. Relájate. Aprieta los 
músculos del estómago varias veces. Siente la tensión. Relájate. Aprieta los 
glúteos. Siente la tensión. Relájate. Aprieta los pies contra el suelo y 
levántalos. Siente la tensión. Relájate.  

Siente todo tu cuerpo relajado; la cabeza, el cuero cabelludo, la 
frente, los ojos, la nariz, las orejas, las mejillas, la boca, la barbilla, el mentón, 
las mandíbulas. Relajamos el cuello, especialmente la de la nuca. Relajamos 
la musculatura de  los hombros, los brazos, los antebrazos, las muñecas, las 
manos y los dedos de las manos. Relajamos el tronco y los glúteos. Relajamos 
las piernas,  los muslos,  las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los dedos de los 
pies. Sentimos todo nuestro cuerpo relajado, tranquilo, con la agradable 
sensación de la relajación. 

. Técnica para limpiar el aura 

Con este ejercicio de visualización en la luz, podrás limpiar tu campo 
energético. Imagina una luz azul y blanca intensa que brota de las plantas 
de los pies, relajando, calmando y regenerando las células desde los pies 
hasta la cabeza. El rayo azul es el más poderoso, limpia todo aquello que no 
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sea compatible con la luz divina. Decir:” 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 hasta que la partícula del Padre 
se manifieste en este tratamiento”. 

Imagina cómo un fuego violeta casi morado, no físico sino sutil, 
quema todas las tensiones e impurezas del cuerpo físico y una lluvia violeta 
desde la corona las apaga, llevándoselas para sentirte rejuvenecido. Siente al 
finalizar la agradable sensación de la relajación. 

Después visualiza cómo una luz blanca de tamaño pequeño, como de una 
nuez, entra por la coronilla y va bajando por la columna vertebral, 
iluminando y relajando todo el cuerpo, hasta el coxis. Después lentamente 
vuelve a subir desde el coxis por la columna vertebral hasta llegar a la 
zona del corazón, donde esta pequeña luz se expande como un globo de 
gran tamaño; paramos unos instantes y estamos atentos a cualquier 
pensamiento que aparezca que nos puede dar información sobre la causa 
de nuestra enfermedad, u otra información). Después el globo de luz 
blanca se deshincha hasta convertirse nuevamente en una luz pequeña 
que sube hasta salir por la coronilla. Imagina que una niebla blanca del 
color de un bombillo de luz fría, va bajando desde la cabeza y va 
relajando consecutivamente las diferentes secciones de tu cuerpo, hasta 
llegar a los pies, quedándote cubierta totalmente de esta niebla que te 
produce una relajación total, te calma el dolor y te regenera. Visualizamos 
un cielo azul sin nubes.  
 
Ahora nos imaginamos tumbados sobre la hierba fresca de un prado. 
Sentimos la relajación que nos transmite. Recordamos el olor fresco de la 
tierra y de la hierba después de la lluvia. Visualizamos un inmenso océano 
azul que está en calma. Sentimos la profundidad y serenidad de este mar. 
Visualizamos una bella puesta de sol, y disfrutamos con ella. Centrarse en el 
chakra del corazón. Decir:“ Mi corazón tiene un ritmo constante y vigoroso”.  
Después de haber relajado los músculos y regulado la actividad del corazón 
llega el momento de normalizar la respiración. Las palabras son: “Mi 
respiración es tranquila”. Si necesitas respirar profundamente en algún 
momento, siéntete libre de hacerlo. Fase de regulación del plexo solar. 
Decir: “Mi plexo solar irradia calor”. El plexo solar es toda la zona del 
aparato digestivo que suele estar siempre bloqueada en casos de estrés, 
incertidumbre o de miedo. El calor tranquilizará esta zona y te ayudará a 
alcanzar un mayor grado de relajación. Aquí relajaremos la actividad 
cerebral concentrándonos en la frente. Decir: “Siento un frescor agradable 
sobre la frente”. Repite una y otra vez esas palabras, mentalmente o en 
voz alta, hasta que la tensión cerebral haya desaparecido. Ahora te 
sentirás relajado y tranquilo. Debes visualizar que te cubres por completo 
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de una luz blanca azulada. Mantén esta imagen en tu mente durante al 
menos unos minutos. Debes hacer llegar a tus manos esa misma luz y que 
salga de ellas, juntando ambas manos, abriendo y cerrando los dedos. 
 
 Pasa tus manos desde la cabeza hasta los pies, por delante y por atrás  tres 
veces. Siente que con cada pase eliminas de ti suciedad, como babas, o 
como chispas negras. Y luego haz tres respiraciones profundas y mantente 
en esa luz blanca azulada. Observa cómo vas llenándote de luz, vas 
brillando más y más. Cuando te sientas lleno de luz es el momento de 
sacudir tus manos y visualiza cómo salen de ellas y como se suelta hasta la 
última mota de suciedad. 
 
Ahora envuelve todo tu ser con la luz violeta que todo lo trasmuta durante 
un par de minutos, báñate en la luz violeta. Este baño puede hacer que 
surjan emociones, recuerdos dolorosos, que llores, permítelo, déjate llevar, 
estás trasmutando todo lo que no es perfecto para ti – déjalo ir. 
 
Cuando sientas que esas emociones van equilibrándose visualízate con la 
activadora luz dorada de tu Cristo Interno. Decreta que esta luz envuelva 
todo tu ser durante el tiempo que necesites y agradece estar de nuevo en 
unión con tu ser divino. 
 

 . Técnica del Árbol del Cuerpo 

 Sea consciente de su cuerpo entero.  Siente que está clavado en el 
suelo.  Imagine que su cuerpo está creciendo desde el suelo como un árbol.  
Su torso es el tronco, los brazos y la cabeza son las ramas, y las piernas son las 
raíces.  Expándase. Sea consciente de las sensaciones físicas; frío, calor, picor, 
dolor, malestar, tensión, rigidez.  Si su mente comienza a vagar, traerla de 
vuelta a las sensaciones en el cuerpo. Ponga su atención en la molestia o el 
dolor y en el Infinito.  Dirigir su conciencia a la cabeza.  Sea consciente de la 
cabeza y nada más.  Sentir ninguna sensación en la cabeza.  Visualizar la 
cabeza.  Cambiar su conciencia hasta el cuello.  Sentir cualquier sensación en 
el cuello.  Continúe pendiente.  Siguiendo el mismo proceso, mueva su 
conciencia a los hombros, al brazo derecho, brazo izquierdo, la totalidad de 
la espalda, el pecho, el abdomen, la pierna derecha, la pierna izquierda, y 
finalmente todo el cuerpo.  Estar al tanto de todo el cuerpo en conjunto.  
Intensificar su conciencia del cuerpo.  Hacer otra ronda mantener la plena 
conciencia.  

. Técnica para tener conciencia de la respiración todo el tiempo 
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 A medida que el cuerpo se vuelve rígido y rígido, que comenzará a 
perder la conciencia física.  En este momento cambie su atención a la 
respiración.  Tomar conciencia de la respiración natural, sin alterar o 
modificar de ninguna manera.  Basta con observar la respiración mientras se 
mueve dentro y fuera del cuerpo.  La respiración entra y sale en un flujo 
rítmico.  Después de cada movimiento de la respiración con su conciencia.  Al 
mismo tiempo tomar conciencia del cuerpo.  Deje que la alternativa de la 
conciencia de la respiración al cuerpo, a continuación, desde el cuerpo a la 
respiración.  A medida que el cuerpo se vuelve más rígido y más rígido, la 
conciencia cambiará automáticamente cada vez más a la respiración.  No se 
requiere ningún esfuerzo.  Cuando el cuerpo está completamente inmóvil y 
sin movimiento de la respiración se hará más y más sutil, hasta que parece 
que está casi sin respirar en absoluto.  A medida que la respiración se vuelve 
más y más suave, usted comenzará a experimentar la conciencia pura 
cuando la respiración se vuelve muy sutil. Secuencia: Inhalar 3 segundos, 
retener 6 segundos, exhalar 4 segundos. Punto de quietud 2 segundos. 

 LA FUSIÓN CON NUESTRO SER SOLAR POR ELSA FARRUS 

Los ángeles solares, y los Devas, son hermanos de vibración; todos los 
seres humanos en otra octava de realidad, somos un ángel solar, tenemos 
nuestro propio ser solar, que nos  dio la oportunidad de la encarnación 
presente. Él es la parte de la energía sutil, que está integrándose en nosotros 
en este periodo, es nuestra fuerza impulsora que está detrás de la fuerza de 
ser conscientes. También son los creadores de  nuestras propias estructuras 
internas, y de nuestros canales de luz sutil, nodis, meridianos aura y cuerpos 
sutiles. 

Tienes tres cuerpos Solares, que son tu parte espiritual, que no 
encarnan, que no los afecta la Luna,  sino el Sol. Tu cuerpo Mental Superior, 
es el pensador en ti. Recibe diferentes nombres ya que él es tu conciencia 
Crística – tu Cristo -, tu Maestro Interior, tu Ángel Solar, según las culturas y 
escuelas metafisicas. 

Las enseñanzas de Blavatsky sobre el Ángel Solar, o Manasaputra, 
recibieron relativamente poca atención, incluso en la Sociedad Teosófica, 
pero las huellas pueden encontrarse en los escritos de la Sociedad y sus 
filiales. Geoffrey Hodson describe “el triple Yo Espiritual, llamado por los 
griegos el Augoeides y al cual frecuentemente se hace referencia como el 
Ego”. Rudolf Steiner analiza el papel del ser angélico que “lleva al individuo 
de una encarnación a otra”. El trabajo de Blavatsky, por supuesto, fue 
erigido sobre las bases de la filosofía oriental, pero el Ángel Solar tiene su 
contra-parte en la tradición occidental de los misterios. En ésta se le conoce 
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como el Santo Ángel Guardián, el Genio Superior, el Observador Silencioso, o 
la Gran Persona. Las referencias al Santo Ángel Guardián se remontan al 
siglo XIV, pero el Ángel se discute con más detalle en las obras de los 
miembros de la Sociedad Hermética del Golden Dawn (Alba Dorada), 
contemporánea de los inicios de la Sociedad Teosófica. Examinar la tradición 
occidental es importante porque establece similitudes y contrastes con 
nuestras propias enseñanzas. 

El Ángel Solar también tiene su contra-parte en la antigua religión 
hawaiana de Huna. En la filosofía Huna todos tenemos dos almas, la unihi-
pili y la aumakua. El alma superior, el aumakua (literalmente “espíritu de 
los antepasados”) sobrevive a la muerte física para guiar al difunto en su 
viaje a través del más allá. El término “Antepasados” a menudo hace 
referencia a encarnaciones anteriores, en lugar del linaje familiar. 

Estamos ante el despertar masivo, la gran apertura de  la conciencia 
solar: La llegada de los Ángeles Solares traería profundos beneficios a largo 
plazo, pero su efecto a corto plazo fue un duro golpe para la corriente de 
vida humana naciente; porque todo cuanto vivimos y somos, se desploma al 
integrar el ángel solar, porque los miedos se desvanecen y se necesita el 
AUTO-RESPETO AL CUERPO FÍSICO Y AL PROPIO SER PARA 
LA INTEGRACIÓN DEL MISMO. Por ello, sentimos esa fuerza interior, que 
casi raya la intolerancia a  el abandono de nuestras vidas, por el camino de 
otros y la apertura de conciencia a la unidad, como prioridad máxima, 
respeto y coherencia en todo y a todos. 

La entrada vibracional es muy fuerte, y es inminente, muchos ya 
llevamos tiempo integrando, otros en este 2016, lineal para Gaia, será un 
despertar inmediato, sin los procesos graduales que otros vivieron, es ahora el 
tiempo de consolidación del ser, y de su integración en nosotros, escuchemos 
esa voz interna, ahora sí. 

“El cuerpo causal es una envoltura que contiene los átomos 
permanentes astral y físico y la unidad mental. Es el vehículo más inferior 
que sobrevive de una encarnación a la siguiente, y a través de los tres 
átomos permanentes (por conveniencia tratamos la unidad mental como 
tal) sirve para preservar la esencia de las experiencias de las encarnaciones 
sucesivas. Antes del nacimiento físico, la vida fluye desde el cuerpo causal al 
plano mental inferior, astral y físico, activando los átomos permanentes e 
impulsando los devas de esos planos a la acción para construir la nueva 
forma a encarnar. Al final de esa encarnación, la vida es retirada de los 
vehículos inferiores y los átomos permanentes se enriquecen con lo que se ha 
aprendido, según el tratado del fuego cósmico del maestro tibetano”. 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

155 

En el libro del Antakarana de Alice Bailey, nos habla del final de la 
tarea del ángel solar, en LA separación del alma , cuando el ser humano 
decide asumir su propia responsabilidad en la encarnación presente, ahí se 
puede dar la fusión entre ambos o proceso de Ascensión: La tarea del Ángel 
Solar se cumple cuando el alma humana se ha convertido en un eficaz 
“principio mediador” y ha demostrado su capacidad y voluntad para asumir 
la responsabilidad de la entidad de la que forma parte. Demostramos esa 
capacidad y voluntad trascendiendo los valores del nivel de la personalidad, 
comprometiéndonos con el crecimiento espiritual, respondiendo al propósito 
divino y por el servicio. En el proceso; construimos el antakarana que sirve 
como su propio medio de comunicación consciente entre lo superior y lo 
inferior. 

El alma humana crece a partir de la experiencia acumulada de las 
encarnaciones. La conciencia del Ángel Solar y la del alma humana se 
funden en un grado que supera sus diferencias de origen, y en una medida 
que nosotros, en encarnación, difícilmente podremos comprender. Durante 
un tiempo, de hecho, son uno. 

CADA SER A SU PROPIA VELOCIDAD, PERO TODOS EN UNIDAD, 
ESTAMOS EN EL MISMO PROCESO, LA FUSIÓN DEL SER FÍSICO AL SOLAR, 
O LA INTEGRACIÓN DEL SER SOLAR AL SER FÍSICO. ESE ES EL RETO 
ACTUAL, LIBERAR EL CHACRA DEL CORAZÓN U PUNTO DE ANCLAJE DE 
NUESTRAS PERSONALIDADES, DEL DOLOR DE LOS 
SENTIMIENTOS, PARA QUE PUEDA EXPANDIRSE, Y FUNDIRSE EN 
UNIDAD. 

MADRE DIVINA – LOS CUERPOS SOLARES. Vía Susannah 
 
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 
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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 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 
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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 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 
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 
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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. 
 
   Después de respirar profundamente, en un estado ligero de relajación e 
interiorización, para la conexión y el entonamiento con el Yo Superior, no es 
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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. 
 
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 
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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 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. 
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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 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 
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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 conciencia.   

   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.  
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MADRE DIVINA - LA ENERGÍA KUNDALINI DE LA MADRE DIVINA. Vía 
Susannah 
 
   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 

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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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".   

 

   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 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

165 

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 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 
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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.  

   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 
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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 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 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

168 

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.   
 
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 - 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 
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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 energías espirituales con códigos de ascensión, que entran por los 
portales de la Tierra y entran en ustedes por los chakras corazón y corona 
en - se van a dar re-ajustes, balances y van a sembrar lo que cosecharon ( 
lo que co-crearon).. 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. 
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   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 
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 
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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. 

   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, 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

172 

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, 
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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. 

   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. 

MADRE DIVINA - 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. 
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   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 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 6 a 8 milímetros, de forma oblonga y redondeada, de color rojo 
gris, funciona junto con la glándula pituitaria o hipófisis que son dos lóbulos 
muy parecidos a la glándula pineal, de 12 milímetros de ancho y seis de 
largo. L a glándula pineal está conectada con la parte posterior del tercer 
ventrículo del cerebro, tiene en su base dos fibras medulares que la 
conectan a los tálamos ópticos (pendúculos de la glándula pineal) que son 
órganos de recepción y concentración de las impresiones sensitivas y 
sensoriales. En el esfuerzo por alcanzar la telepatía, la clarividencia y la 
precognición, la pituitaria crece y choca con la pineal que se inflama con el 
fuego akáshico – se despierta un sexto y un séptimo sentido que ilumina el 
infinito. La glándula pineal es la encargada del buen sueño,  y de las 
hormonas que producen la felicidad (la melatonina). 
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 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,  y su corazón está en sintonía con el corazón del 
Padre Creador, pueden hablar telepáticamente con Dios Así que la 
glándula pineal es un portal de gracia, de comunicación 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 
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 
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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.  
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   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, 
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 
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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.   
 
   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 
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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 
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 
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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 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. 
 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

181 

   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.  

MADRE DIVINA –  Dulce ángel – la ascensión es el desenvolvimiento de mi 
plan para el que esté listo para volver a casa. Vía Linda Dillon  

 

  Mi abrazo es suave y es fuerte y  le fortificar para los días que quedan por 
delante.  Decimos Sí, a la Ascensión.  

 La Ascensión es mi plan.  Es el Plan Divino y es lo que hemos esperado.  Su 
cuenta atrás ha comenzado y también  es la nuestra.  Todos los días 
tomamos la medida del cociente de luz y amor en este planeta y en el 
colectivo, y, queridos corazones, está creciendo.  

 No está creciendo de manera que se llegue a un punto de inflexión.  Que 
ya está allí.  Usted está todo listo para volver a casa.  No, no a lo que a lo 
que piensan como los reinos externos o Nirvana.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://goldenageofgaia.com/2012/01/the-natural-law-was-created-by-the-father-through-the-mother/divine-mother-3/&usg=ALkJrhi3SoVmJdDDlkLpFiMvO7H_mjMaPg
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 Ya está listo para volver a casa a su quinta dimensión, a su Nueva Tierra, 
a su auto nova en su magnífica forma de cristalina, diamantes bajo 
presión.  Eso es lo que hemos trabajado tan diligentemente con usted 
durante tanto tiempo.  Oh, mucho antes de que nacieras.  

 Vengo este día para infundir aún otra vez con mi resplandor.  A medida 
que pasa a través de este portal conmigo, a medida que viaja hacia 
arriba, no va alrededor de la espiral de oro,  sino que viaja a través del 
centro de la espiral de oro.  Venga conmigo,  yo le infundo la alegría, la 
templanza, la prudencia, el temor, y la fuerza.  

 Le he asistido en su anclaje en mi hija Gaia.  Pídame lo que sea que 
necesite.  Y Michael ha hablado en mi nombre muchas veces y le pidió 
soñar en grande.  Usted no está allí todavía.  Así que déjenme que lo 
infunda, reciba mis regalos - a medida que expande sus creaciones usted 
también se expanden.  Su ser se expande; sus sentimientos, su sabiduría. El 
anclaje de mi esencia está al alcance de cada uno que se expande.  Que así 
sea queridos corazones.  Permitan y reciban en este momento 

El Arcángel Miguel dijo el 8 de noviembre de 2012, que lo que vemos 
ocurriendo a nuestro alrededor es el "magnífico desenvolvimiento del plan 
de la Madre Divina." El 25 de mayo de 2012, el Arcángel Gabriel comentó 
que todo está en el exacto orden y el despliegue  en su nivel más alto y en 
lo que respecta a la Ascensión del plan de la Madre Divina.  En su nivel más 
alto que es un Plan que da el Creador la oportunidad de conocerse a sí 
mismo.   Sanat Kumara, confirma que un retorno a la Fuente se encuentra 
en el corazón mismo del Plan.  "El Día Cósmico debe cumplirse y que, 
queridos, debe volver a su Fuente y cumplir el Día Cósmico como el Plan se 
pretendía.  La intención del Plan siempre ha sido mejor momento para 
regresar a la Fuente.  El plan nunca fue para que se caiga lejos de la luz en 
la oscuridad total.  La inversión de la caída ha sido creado y ahora los 
bienaventurados, que están volviendo a su lugar en la luz de tu eterna 
Yoes Dios".   

 De Dios venimos ya Dios volvemos: tal es el Plan en su nivel más alto.  La 
Ascensión es como tomar un paso en el viaje de regreso a Dios.  La Madre 
Divina afirma: "La Ascensión es mi plan.  Es el Plan Divino y es lo que 
hemos esperado.  Su cuenta atrás ha comenzado y también lo es la nuestra 
" Saint. Germain dice que la ascensión es el viaje sin fin regreso a la Fuente 
cuando dice:  "Hay un plan inmutable que está muy avanzada para sus 
experiencias finales, que se levante fuera de la dualidad completamente en 
la Luz y el Amor que no conoce igual o limitaciones.  Su futuro está 
asegurado entre las dimensiones de luz, y cada paso que das está más 
cerca de la Fuente de Todo Lo Que Es”.   Saul se centra en lo que el Plan 
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Divino para la Ascensión nos traerá: "El plan divino de Dios para ti es 
despertar en la brillante luz del día eterno, donde todo lo que ha causado 
dolor y sufrimiento habrá desaparecido, dejando sólo la realidad, el amor, 
la absoluta la dicha de ser uno con el Padre, completa, alegre, y para 
siempre en la paz en el conocimiento iluminado de su abrazo amoroso. 
"Cuando esto sucede el día de la Ascensión," todo estará claro y todas las 
sombras se habrá disipado como la claridad de la realidad que lo rodea".  
SaLuSa dice: "Dios se propuso el plan maestro, hace eones de tiempo, que 
aseguraría que terminó este ciclo sería el triunfo de aquellos que tratan de 
volver a la luz."   

La Federación Galáctica es sólo un grupo de almas dedicadas, que son 
totalmente esenciales para que la Ascensión sea un éxito. Detrás de 
nosotros están incluso los más poderosos, como los Elohim, y muchos 
Maestros y Altos Seres de Luz pura. Todo está en manos de seres 
excepcionalmente potentes que aseguren que toda la acción se ha 
completado de acuerdo con el Plan Divino.  Ellos supervisar nuestras 
actividades y tenemos fe completa y absoluta en ellos.  Obedecemos sus 
instrucciones a la letra, y sabemos que estamos tomando el mejor curso de 
acción para todos los interesados. "  El Plan ha sido decretado por Dios y 
formulado por los altos consejos universales y seres de luz y está siendo 
llevado a cabo por dichos consejos estrella como la Federación Galáctica y 
demás conjuntos de seres de dimensiones superiores reunidos alrededor de 
la Tierra para este propósito.  

MADRE DIVINA – ACTIVAR EL CUERPO DE LUZ. VÍA SUSANNAH 

Estoy dándoles un abrazo cariñoso. Mientras sientan este abrazo; permitan 
que las emociones negativas regresen al Infinito. Están absorbiendo mi 
amor que está aquí para ustedes. Dejen ir el miedo, la culpa, el dolor, el 
desmerecimiento y la falta de amor de los otros. Simplemente dejen ir todo 
esto, dejen que fluya en el amor que está rodeándolos ahora. Sus corazones 
están tristes con su percepción de lo que está pasando en el mundo. Estos 
son momentos de cambio. Cada cambio resulta drástico. Entonces usen la 
meditación conmigo para sanar su corazón.  

Estos son momentos de Ascensión. Ustedes son seres hermosos y expandidos. 
La Ascensión comienza a crecer hacia el siguiente peldaño Espiritual en 
espiral. Crecimiento hacia Arriba es lo que es la Ascensión. 
Todo está en Perfección – Cuando me necesiten digan:<<Madre ven 
conmigo>>. Mantengan esta afirmación en su corazón todo el tiempo.  
Todo está en Perfección, solamente es cambio, y están prosperando a pesar 
de lo que está pasando a su alrededor. Están seguros y son amados 
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incondicionalmente. Todo lo que necesitan saber en cualquier momento 
dado se les está revelando.  
 
Permanezcan alineados conmigo y recibirán la paz de su ser infinito y de la 
Fuente Infinita. Permanezcan conectados a su Corazón, desde allí a mí se 
me hace fácil llegar a ustedes. Ustedes son más que este cuerpo físico, sus 
seres divinos están muy expandidos. Ustedes son Seres Espirituales, íntegros, 
y multidimensionales, trabajan a mi lado y en asociación conmigo por su 
ascensión y la de la Madre Tierra. 
 
Invoquen a sus ángeles guardianes, al Arcángel Miguel y a su guía interno 
para que disuelvan todos los obstáculos que les impiden una comunicación 
clara conmigo – yo soy su madre propia, permitan entonces que la Madre 
Divina los ayudes en sus dificultades; con la luz y la protección divina. 
Visualicen mi luz azul y blanca que baja a través de sus chakras superiores 
hasta su chakra corona y desde allí atraviesa el resto de sus Chakras; tercer 
ojo, garganta, corazón, plexo solar, base, raíz, caderas, rodillas, tobillos, 
plantas de los pies y el chakra que los conecta con la Madre Tierras, 
filtrándose profundamente en la base del corazón cristalino de la Madre 
Tierra. Envúelvanse en la llama violeta. Vean también una lluvia de oro 
que rodea sus cuerpos. Quédense abajo en el corazón de la Tierra y 
colóquense ante los cristales poderosos y pidan permiso al guardián de estos 
cristales para ser autorizados a curarse y limpiar su campo energético con 
las energías de estos cristales maestros, así como con su luz. Ahora respiren 
hacia adentro desde el corazón y manden la energía y la luz hacia fuera 
por el plexo solar, conectándose a través de la luz con el hogar de la Madre 
Divina. En estos momentos somos uno y estamos haciendo sus seres más 
ligeros; al recibir mi gracia y mi sanación profunda; llevando ustedes la luz 
blanca desde el corazón hasta la parte del cuerpo que más la necesiten, no 
una sola vez sino varias, persistan en su curación, el cuerpo va a sentirse 
muy relajado.  
 
Permanezca en su corazón por un momento y entonces desde allí lancen la 
luz blanca y permitan que limpie sus auras, bañándose después con la luz 
de oro. Ahora respiren y amplíen su aura con la luz y el amor protectores 
de la energía combinada de la Madre Tierra, de la Fuente Infinita y de la 
Madre Divina. 
 
MADRE DIVINA – EL AMOR Y EL DHARMA. Vía Connie Hueber 
 
Ustedes tienen necesidades que se pueden satisfacer en su alineación 
conmigo. 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. 
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Hijos, Hijas los llevo debajo de mis alas, y están bajo mi protección, bajo la 
protección de la inteligencia suprema que dirige el universo. Ustedes 
pueden confiar en esto para su bien más elevado. 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. Confíen en Mí. 
 
Al Dharma o su propósito principal de vida en este momento, se le debe 
permitir fluir. Les empuja. Sobre la creencia de que saben cómo cumplir 
con sus dharmas; la mente del ego no sabe cómo cumplir con el gran 
designio de amor en movimiento que el dharma es. Dejen que el 
pensamiento de su inteligencia divina sea la propiedad de sus dharmas. Se 
mueven con el dharma. El amor es el dueño. El amor es dueño de su 
propósito. El amor es dueño de sus dharmas. Deben conectar con el amor. 
El amor los hace inocentes. 
 
Ustedes son seres divinos magníficos que viven en un planeta que necesita 
de su amor. De su amor vienen todos los recursos para cambiarlo todo. Si 
no han experimentado el amor del que les estoy hablando, deben confiar 
en él. El cerebro no sabe de lo que estoy hablando, el corazón lo sabe. 
Denme sus corazones y resucitaré sus vidas. Denme sus corazones y 
resucitaremos esta Tierra. 
 
La creación, el universo, es un flujo infinito que manifiesta el asimiento de 
los que participan en su conocimiento. Siéntanme, YO SOY la Madre 
Divina. Deben estar siempre centrados en mí. Cada vez que me llamen, el 
poder del amor fluirá hacia ustedes y los abrazará. Quiero que comiencen 
a notar esto. Les ayudará. 
 
Son responsables del bienestar de sus vidas, de tener vidas internas. Sus 
vidas internas los necesitan. No necesitan píldoras o medicamentos, 
necesitan su atención, de la misma manera que sus cuerpos necesitan su 
cuidado cariñoso. No hay un chorrito de amor demasiado pequeño que no 
se pueda notar y honrar. El amor aparece por todas partes, no importa 
cuán pequeño pueda parecer. El amor siempre los honra, y ustedes se 
redimen en el amor hacia sus seres amados. Ustedes han conseguido 
controlar los pequeños objetos, los pequeños pensamientos, las pequeñas 
emociones. Lo que la pequeña mente quiere investigar; déjenlo pasar, 
ablándense con ella. Lo que el intelecto está examinando, déjenlo ir, 
confiando en su integridad infinita y no se caerán si permanecen seguros en 
mi corazón. El corazón es la estabilidad en sus vidas. Se está volviendo al 
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amor, un amor más profundo. Eso es lo que los moverá en sus vidas y 
creará todos los milagros. 
 
Pidan ayuda primero. Pídanme ayuda a Mí o a otro ser divino. Cuando 
nos piden ayuda nuestra energía comienza a fluir en sus sistemas. El primer 
paso es pedir ayuda. Ustedes pueden experimentar su unidad con el flujo 
de la creación entera y disfrutar de esta participación en sus corrientes de 
vida individual como parte de eso. Hay una enorme alegría cuando uno se 
siente parte del flujo universal, aunque ustedes estén manteniendo su 
atención en sus corrientes individuales de vida. 
 
Ustedes van a tener que cambiar en su mente los pensamientos de la raza 
que pensaba que el sentido del mundo era tener miedo, y después 
ocultarse debajo de él. Si ustedes están buscando abrazar el éxito, no 
tengan miedo. Si están visualizando el éxito y están participando en él, 
aumenten eso en sus vidas. No tengan miedo de no poder soltar algo que 
les está haciendo daño. 
 
Ustedes tienen que guardarse y confiar en el amor y en la verdad, y 
trasladarse allí, fluyendo con ellos, ablandando en ellos, una y otra vez. 
Pues si ustedes hacen esto, todo el sentido de culpabilidad del cuerpo 
mental se disuelve. La verdad se les revelará. El conocimiento de la verdad 
les va a llegar. Y entonces las estructuras de sus vidas se harán desde sus 
corazones. Sus corazones construyen la manera en que ustedes interactúan 
con otros. 
 
La necesidad de curación en esta Tierra y en ustedes, es obvia. Cuando 
ustedes me permiten curarlos, toma lugar una limpieza de todo su sistema 
y se alinean totalmente con su Presencia Divina. Éste es el nivel más alto de 
sanación del que dispone la humanidad porque viene del amor divino. 
 
El amor es la llave para abrir la puerta de la alegría. La libertad en la vida 
es relativa. Ustedes podrían decir con sus palabras que aceptan el amor; 
entonces se estarán honrando a sí mismos, valorando a sí mismos y 
cambiará todo. Ustedes cambiarán el dolor por alegría. Si otra gente no 
supo valorarlos; eso no es importante. Lo importante es que ustedes se 
valoren. Aquí es de donde su alegría verdadera viene. Si alguien no puede 
aceptar su amor es porque está sufriendo demasiado, no porque ustedes 
sean malos o hagan algo mal. 
 
Ustedes pueden notar a la Madre Divina como una imagen visual, o como 
una sensación de suavidad o de calor o de amor. Ustedes tienen la energía 
de liberarse. Están a cargo de su energía. Si se encuentran atados a un 
miedo, corten el hilo, rompan ese pensamiento. No crean en el miedo. 
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Confíen en su yo divino. No confíen en el miedo. Confíen en Mí. Yo Soy una 
con ustedes. Confíen en nuestra unicidad. Dejen que mi amor sea su 
abertura en lo que sea importante para ustedes. Sigan al amor y vean 
hacia donde los lleva. Quisiera que ustedes supieran que el amor los está 
conduciendo. La razón por la que ustedes están aquí; es debido a su amor, 
al amor que cura. 
 
Están aquí con su energía más grande, que es el amor. Ustedes ocultaron su 
amor porque no fue apreciado en muchas de sus encarnaciones, y sus 
regalos no fueron acogidos con satisfacción. Ustedes lo han ocultado y 
enterrado bajo el miedo. Pero ahora es hora de dejar partir ese miedo. 
 
Tengo un nuevo sistema para ustedes. Pídanmelo, elevará su vibración – 
Yo Soy la Madre Divina. Quiero estar en sus ambientes, quiero ser su amor, 
darles conocimiento, sabiduría, confianza, construyendo juntos una nueva 
Tierra. Pero esta vez sabemos que es apenas un juego, así que podemos 
disfrutar de él más completamente mientras que creamos exactamente lo 
que queremos para nosotros y para esta Tierra: felicidad, liberación de la 
pobreza, liberación de la enfermedad, amabilidad, paz, y el final de la 
guerra. Estamos construyendo esto. 
 
Ustedes encontrarán que reciben la información perfecta, las instrucciones 
perfectas en cuanto a cómo moverse con cada situación, dejando ir, 
ablandando, permitiendo que la luz los guíe, guiándose interiormente por 
la integridad infinita. 
 
El amor asume el control. Aprendan a elegir el amor sobre los mecanismos 
del caos y de la confusión, las identidades falsas, las conjeturas, las 
estructuras falsas de la mente que habían construido. Aprendan a elegir 
constantemente el amor, y descubran la verdad. Entonces descubrirán la 
confianza, la paz, la libertad, en amor y en verdad. 
 
El amor es la presencia de mayor alcance de la creación. Quisiera que 
aprendieran cada uno a su manera, a manejar mi energía. Con mi energía, 
pueden abrir cada puerta, liberar cada verdad. Les estoy ofreciendo mi 
energía que es amor. Deben alcanzarla, tomarla y sacarla hacia fuera. Les 
estoy pidiendo que la alcancen desde afuera y la tomen. Los amo. Les 
demostraré cómo curar con amor, cómo crear con amor, cómo levantar 
todo a su alrededor con amor. El amor es mi poder; significa más que la 
verdad, más que la luz, más de lo que ustedes antes y después han 
conocido. Estoy pidiéndoles que tomen mi amor y aprendan a utilizarlo. El 
amor es todo lo que Yo Soy. 
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Mi único propósito aquí; es traerlos en unicidad conmigo, traerlos dentro del 
despertar, no solamente a un lugar reservado y a una vida relativamente 
estable, sino también al movimiento de la Creación. La luz en la Tierra es 
más intensa de lo que nunca ha sido en el pasado. A medida que se 
intensifica, todo el cuerpo físico cambia, se vuelve más ligero. Hay luz, 
mucha luz. Encuéntrenla. Busquen esa luz y su fuerza. Cuando encuentren 
la luz y la fuerza, confíen y armonícense con ella. Al alinearse con ella, la 
acogen en su mundo interior. 
 
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. La mente que duda hace frágil su 
campo de luz, su 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. La confianza en sí mismos los 
desmantelará. Ustedes están caminando hacia dentro, y están trayendo la 
luz, la luz ascendente. Están trayendo la gracia, la Gracia Divina. Yo los 
aplaudo. 
 
La luz divina es el don de estos días, el regalo de este tiempo que se les está 
dando. Gran Luz, Fuego Celestial, Energía Divina, Luz ardiente. Denle la 
bienvenida. Los cuerpos de energía sutil dentro de su fisiología se están 
transformando. 
 
 
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 
no es el 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. 
 
Sus sentidos sutiles se están activando y les permiten disfrutar de la 
Divinidad, la experiencia de Dios, y vivir la experiencia conmigo. Confíen. 
Están creciendo en esto y a medida que crecen en esto; la atención va a 
cambiar y cuando se enfrenten a un desafío en la superficie de la vida, 
ustedes tendrán acceso inmediato a las medidas adecuadas para enfrentar 
ese desafío. Estoy muy feliz por esto. 
 
Cuando los llamo a fijarse en mí, hay una ola de amor que viene a ustedes. 
Practiquen ser receptivos a la ola de amor. Respiren con su corazón, 
respiren con su abdomen. Dejen que su conciencia sutil lo note. Es así como 
el desarrollo de la percepción sutil crece de adentro hacia afuera. Así que 
llámenme, noten la ola de amor y tal vez ustedes comenzarán a notar 
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otras experiencias sutiles que están teniendo. Esperen el nuevo paradigma 
que estoy creando en su interior; su capacidad para obtener respuestas y 
resolver problemas desde dentro. Mantengan el profundizar en sí mismos. 
Yo los ayudaré. Yo estoy con ustedes. 
 
 
Lo Divino está surgiendo en ustedes que están activando el cuerpo de luz. 
La Presencia Divina está surgiendo en ustedes. Con sus percepciones sutiles 
me pueden sentir, las inician en el interior. Es un despertador del corazón. 
Permítanse ser inocentes. 
 
Cuando ustedes tienen problemas, desesperación, preocupación o angustia, 
llámenme a mí. Digan: "Madre Divina, ven a mí. Te necesito ahora", y 
luego busquen la ola de amor que fluye hacia ustedes. Es una energía, una 
vibración. Ustedes van a tener que mirar con sus sentidos sutiles, sus 
sentimientos, su intuición. Ustedes pueden notarme con sus sentidos sutiles.  
Estoy entrenando su atención para centrarse en mí. Les estoy dando 
herramientas vibratorias para que puedan usar mi energía, una energía 
inteligente. Se trata de una formación que está pasando por ustedes. Han 
venido aquí para centrarse en los niveles graves de la existencia en la 
superficie de la Tierra. Ahora estoy cambiando su foco principal en el nivel 
sublime de la existencia, el nivel de la Madre Divina de la existencia. Son 
seres divinos en forma física. Están abrazando a sus Seres Divinos. Están 
recordando quienes son. Están recordando cómo utilizar el poder de lo que 
son en cualquier situación. Están creciendo, se están recuperando, se están 
transformando.  
 
MADRE DIVINA - UNA LLAVE PARA ACTIVAR SU CUERPO DE LUZ 
 
Hay una llave para cerrar las aberturas del campo de luz y unificar todos 
sus cuerpos energéticos, a fin de evitar todo lo que desmantela la luz; esa 
llave es la activación del cuerpo dorado de Cristo. La mente que duda y 
que no está unida al corazón; crea rasguños y aberturas en sus auras, en sus 
campos de luz, desmantela lo bueno de la realidad. Es muy importante 
sanar los traumas y lo que está causando inseguridad, dudas y temores. 
 
Ahora sus auras tienen más colores cristalinos. Aquellos que han recibido su 
cetro de poder, actívenlo diariamente. 
 
Esta llave del avatar de Cristo la recibió mi hijo Jesús de su  Padre, y la 
llave tiene el poder de despertar los cuerpos luminosos de Cristo. Sananda: 
“Yo coloco y activo en ti, mi llave del poder de Dios, para que la siembra 
sea pura al final de todos los tiempos. Se ha desarrollado, para que esta 
siembra pueda surgir ahora y elevarse a los cielos del más puro 
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conocimiento de Cristo con tu cuerpo luminoso más puro. Es un modelo de 
llave intenso y energético, amados, porque atraviesa todo, llega hasta la 
materia. No existen limitaciones. El cuerpo luminoso dorado de Cristo es el 
portal dorado para la nueva era dorada que es activada en ti”. 
 
Imagínate: Todos tus cuerpos energéticos son dorados, cubiertos por el oro 
de los ascendidos, encendidos por la luz dorada de Cristo. Una nueva capa 
dorada del aura – otro cuerpo luminoso – te cubre como un manto, como 
una nueva vestimenta luminosa y es activado. Esto significa un flujo de 
energía dorada que oscila y vibra alrededor de ti, que todo lo reactiva y 
todo cobra vida: el flujo dorado de la energía de Cristo, de la gracia que 
todo lo redime, de la frecuencia del amor incondicional y del perdón. 
 
Unifica y completa todos los cuerpos energéticos: cuerpos físicos, etéreos, 
emocionales, mentales, y espirituales. Forman una unidad divina por 
medio del cuerpo luminoso dorado activado de Cristo que es colocado por 
mí, alrededor de ti. Son dorados por mi frecuencia de resurrección. Es la 
vestimenta dorada de la resurrección, mi manto real. Este es el nacimiento 
de la nueva era dorada en ti. Tú mismo eres el portal dorado a la era 
dorada. 
 
Es encendida la luz de Cristo en tu corazón. Esto significa el amor divino 
puro para toda la creación, para Todo Lo Que Es. 
 
El cuerpo luminoso dorado de Cristo es un cuerpo energético de energía 
alrededor de ti, que constantemente te provee a ti y a tu sistema de 
energía; de la luz purísima, del universo divino. 
 
Este cuerpo energético dorado está activado ahora en ti, si tú me lo pides: 
Constantemente luz dorada fluyendo alrededor de ti. Tú inhalas esta luz 
dorada desde el centro de la galaxia. Fluye alrededor de ti. Todos tus 
cuerpos energéticos se completan ahora por medio de este cuerpo 
energético dorado, este cuerpo luminoso dorado de Cristo, que fluye, 
estalla constantemente como luz chispeante, como un volcán encima de ti 
e ingresa nuevamente debajo de ti. 
 
Decreto: Yo soy mi cuerpo dorado de Cristo activado. 
 
Todos los cuerpos luminosos se unen y activan en un cuerpo energético 
dorado que continua moviéndose, respirando y fluyendo. Tú inhalas luz de 
Cristo y estás conectado con la matriz luminosa de los avatares: Eres uno 
con nosotros. Te hemos incorporado a nuestro círculo interior, a nuestro 
medio. Desde la magnificencia de nuestra frecuencia de resurrección, te 
bendecimos. Desde nuestra matriz luminosa, desde nuestra unidad divina. 
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Lo que yo he aprendido sobre las Llamas Gemelas de la Madre Divina. Por Susannah 

   Las llamas gemelas que ya se reconocen en toda su plenitud; son almas 

hermosas que ya se han unido a su ser divino y que vibran en un nivel muy 

alto de conciencia. Ellos son los amantes eternos que desde las estrellas vienen 

de la mano para cumplir juntas su misión en la Tierra. Se reunieron porque 

tuvieron el propósito y la fuerza para hacerlo, sin importar las consecuencias, y 

continúan ahora en sus misiones; juntos o separados. 

   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. 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 de la llama gemela.  

    ¿Dónde está todo aquel esfuerzo, de tantas vidas, vidas vacías sin 

encontrarse? Porque ahora, en este tiempo, muchos se empiezan a reconocer, 

y ya han olvidado todo su camino recorrido.  

   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. 
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   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. 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 – algunos no necesitan vivir esta prueba porque en otras 

vidas ya la vivieron, pero también ocurre de aquellas personas que no logran 

superarla y se les vuelve a repetir.  Uno se encuentra con el amado desde el 

alma Y 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 
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el respeto? 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, Entonces nace una amistad profunda - las almas amantes deben 

aprender a mirarse uno dentro del otro. Ustedes esconden en su interior toda 

la verdad que no han podido sacar que  a la luz - con una mirada pura saben 

mirarse la una a la otra, sin esconder nada, sin esperar nada, solo siendo, 

viviendo el amor.  

  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 llamas 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.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.  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 

llamas gemelas. 

     Te toca vivir la más importante de todas las pruebas; el amor por ti mismo, 

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 
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camino una vez más.    Todo el tiempo del mundo es poco, cuando sabes que 

al final vas a descubrir el amor de tu parte perdida. Es el 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. 

    Los gemelos individuales se vuelven más que uno, sin perder sus identidades 

únicas. 

     Los talentos, están aflorando y cuando alcancen la armonía, pueden 

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 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 
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sendero espiritual a seguir. Son Una Sola Llama.   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).  

   El Gran Regalo,  que nos están dando es el de la Ascensión, si ambos han 

aprendido de los doce rayos y sus diferentes niveles de entendimiento, según lo 

que ambos hayan querido explorar en esta encarnación (sus almas pertenecen 

al mismo rayo).  

   El poder del Amor entre las Llamas Gemelas; puede levantarles, sanarles y 

sacarles de esa terrible ilusión del anti-amor, el miedo y el dolor - 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. 

   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 
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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.  



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

197 

   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 

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 de 

estar con 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 
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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.   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 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. 

   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 
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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. 

   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.  

    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. 
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   Sabrás en tu corazón, si tú has encontrado a su 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 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. 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 cuando están 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 dejará 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  grande y  brillará. Si viven lejos (aún a grandes distancias) o no 

saben dónde viven, podrán darse cuenta de tener intimidad sexual, sin ni 
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siquiera haber nunca tocado al otro. Se dan cuenta que no es la primera vez 

que se conocen - tienen experiencias de vidas pasadas. 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 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 intimidad y un sentimiento de totalidad 

divina que se encuentra en una relación de almas gemelas. 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 es mejor dejarlas para fortalecer a tu rayo 

gemelo en vez de competir. Reconoces que hay una espiritualidad más 
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profunda que se manifiesta y encontrarás a tu Yo Superior. Adquieres 

conocimiento del propósito superior de tu alma y servirás a ese propósito. A 

pesar de su igualdad física y espiritual, no hay duda de que sienten una 

especie de complementación el uno con el otro. Se reconocerán como parejas 

divinas.  

   La libertad es experimentar la Conciencia de Cristo en nuestro interior, 

amando incondicionalmente aquello que somos, mientras existimos aquí y 

permanecemos en esta realidad, y en este momento del tiempo, creando la 

resonancia dentro de nuestro Ser que atrae la esencia idéntica que hay en el 

interior del cuerpo opuesto de energía del alma. Entonces nuestro espíritu afín 

se manifestará en lo físico como algo natural, se fundirá en nuestra energía y 

nosotros en la de él. Y al fusionarse más y más, y beber más y más de la copa 

del otro, se convertirán en uno y se convertirán en la fuerza y en el amor del 

otro y mientras esto ocurre, experimentaremos lo que se llama iluminación. 

   Cuando dos rayos gemelos comienzan su evolución como dos chispas divinas 

separadas de la unidad en que se formaron originalmente, la Divina Presencia 

las coloca en planetas de evolución acorde o bien pueden evolucionar en el 

mismo planeta. Esto último es lo más usual. Se hace así, para darle la 

oportunidad de alcanzar la Maestría a ambas Chispas Divinas, sin que 

transcurra demasiado tiempo y haya gran diferencia entre ambos. La Ley del 

Amor, que actúa a plenitud, evita el retardo excesivo en el plan divino a 

cumplir por los dos Rayos Gemelos, una vez que han ascendido a los Planos de 

Luz. Cuando uno de los Rayos asciende antes y el otro se retrasa, el que subió 

tiene que esperar a que se integre su otra mitad complementaria; además, ha 

de ayudarlo desde Arriba, en todo cuanto la ley le permita. En lo referente a si 

tienen una o dos Divinas Presencias, les digo que lo más usual y generalizado 

es que haya una sola Presencia, por razones de evolución acorde. 

   Pueden vivir separados en distintas dimensiones del Cosmos (en distintos 

países o planetas), y sentir la unión mentalmente y estar juntos en lo interno.   
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Los Rayos Gemelos son dos mitades de un todo, dos corazones en uno, dos 

esencias reunidas en una sola copa. Existen, se funden, se encuentran en una 

sola vida, se separan y, luego, vuelven a unirse. Así pasa cuando están en 

evolución; es decir: En existencia material. Cada uno piensa por separado, pero 

sus mentes están unidas y tienen iguales gustos con diferentes manifestaciones. 

Así, va floreciendo el amor entre ellos que germinará al final de la jornada, 

cuando, ambos, logren alcanzar la Ascensión.    Los Rayos Gemelos no 

necesitan llamarse porque siempre están unidos; pero sucede que el velo de 

maya que hay en el Plano Físico impide la claridad y nitidez del contacto 

perfecto. Sólo es la conciencia humana del que está encarnado la que ignora 

pues, en lo interno, siempre saben. El contacto entre los Rayos Gemelos es a 

través de la luz y más rápido que el sonido. Cuando no se conoce esta 

instrucción ni entienden que existen los Rayos Gemelos, no hay contacto 

consciente lógicamente; pero, si ya lo saben y la Divina Presencia lo permite, 

resulta como llamar a la puerta de la casa desde adentro; es decir: Que no se 

necesita llamar porque el otro siempre oye. 

   Si alguien está encarnado y su Complemento se encuentra en los Planos de 

Luz, ya ascendido, el contacto se hace perfecto de Llama Triple a Llama 

Triple, de corazón a corazón a través de lo emocional; porque se trata de un 

sentimiento a la manera humana. Sentir, en este caso, es amar simplemente a 

través de la verdad de lo perfecto, sin nada pasional. Centrados en el latir del 

corazón, el contacto ya está hecho. Se invoca a la Divina Presencia y no hace 

falta nada más. 

   Los Rayos Gemelos son gotas de rocío de un mismo elixir de vida por lo cual 

nunca pueden separarse; aunque moren en distintas dimensiones, porque la 

esencia-luz de que fueron hechos es la misma. No necesitan estar juntos para 

amarse, pues la unión siempre existe; aunque se encuentren distantes el uno 

del otro y cumplan misiones diferentes. 
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   Cuando se unen al fin después de mucho peregrinar, colaboran juntos, están 

de acuerdo en todo lo que proyectan. No puede haber antagonismos ni odio 

entre ellos como tampoco división. Si la ley permite que se conozcan, se 

encuentren, es porque ambos han logrado alcanzar un grado muy alto de 

evolución. Al ser la misma esencia en armonía, nunca podría haber odio entre 

ellos. Las veces que se han cruzado sus caminos y están juntos en el Plano 

Físico, aunque no se reconozcan como Rayos Gemelos, sienten gran simpatía, 

se ayudan mutuamente, jamás se harán daño el uno al otro ni se podrían 

traicionar. 

Aquellos de ustedes que ya tienen una relación amorosa con su llama gemela, 

pueden decidir trabajarla conscientemente, para elevarla a la 5ª Dimensión. 

  ¡La clave es la compatibilidad entre las almas! ¡Se trata de una 

compatibilidad energética en las Dimensiones Superiores! ¡Las personas que 

formen vínculos entre compañeros del alma  tendrán almas cuyas armónicas 

lumínicas y sonoras encajen de un modo lo suficientemente cercano, como 

para que se produzca el potencial necesario, para que ambas almas se fundan 

completamente y formen una Unión de Llamas Gemelas en algún nivel de sus 

vidas.   ¡Esta compatibilidad armónica, se siente como una profunda armonía 

y atracción magnética!¡Cuando encuentren un compañero que sea 

potencialmente un alma gemela lo sabrán!¡Su alma lo sabrá, y ese 

conocimiento del alma y del Ser Superior les será transmitido inmediatamente! 

     No giran en torno a la felicidad personal del ego! Van más allá de eso, 

relacionándose con el modo en el que la energía de dos almas, puede ser 

combinada para servir a un bien superior. Y en ese aspecto del servicio, se 

encuentra la felicidad y la alegría que aporta la unión de dos en el plano 

material, y que constituye los cimientos de la felicidad en el mundo físico. 

     Cuando se establece una relación basada en los principios del alma, se 

llevan las ideas de servicio y espiritualidad al reino físico, o manifiesto de la 

materia. La unión física de la pareja, es vista como un acto sagrado en el que 
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las energías de lo masculino y lo femenino, son llevadas a la armonía amorosa 

y estática. Eso significa que, en una unión de compañeros del alma, debe 

tomarse la decisión acerca de la clase de energía que desarrollará cada 

compañero en la relación. "Idealmente, el hombre llevará la energía Yang del 

Masculino Divino o Dios, y la mujer la energía de la Femenina Divina o Diosa". 

La unión de ambas será entonces un equilibrio armónico de Yin y Yang. Sin 

embargo, también puede haber relaciones en las que la mujer elija ser la 

energía Yang, asumiendo el hombre la energía Yin o femenina... En las uniones 

gay o lésbicas, los compañeros tienen que decidir quién asumirá cada energía 

en particular, para que se genere la combinación de energías Yin y Yang que 

creen el camino hacia las Dimensiones Superiores.   Se establece el Orden 

Divino. Entonces podrá fluir la Gracia Divina. Pero este es un acto de entrega 

mutua, porque el compañero masculino deberá entregarse al amor del 

compañero femenino, y ambos deberán entregar su voluntad a la guía 

superior. 

   Cuando una pareja de compañeros de alma se une en este vínculo sagrado 

de cuerpo y alma, comienzan a combinarse sus energías álmicas. La práctica 

del sexo sagrado les permite vivir la extática alegría del retorno a la unidad en 

la experiencia física. Esta unión y combinación de las energías del cuerpo y del 

alma, crea un vórtice espiral o camino a la Fuente y al reino del Espíritu. 

Entonces, esa energía es infundida desde los Planos Superiores, para activar y 

energizar las almas y los cuerpos de ambos compañeros.  

     Cuando la Gracia fluye de esta manera, a través de una pareja de 

compañeros de alma ¡se accede a la expresión más elevada del Amor 

Incondicional Divino pudiendo convertirse en "Llamas Gemelas". Ambos se 

hacen UNO en la energía de la Fuente y el Espíritu. Su amor mutuo está 

incluido, y es el reflejo del Amor Incondicional de la Esencia Divina. Entonces se 

convierten verdaderamente en el Dios y la Diosa unidos al servicio de la Llama 

del Amor Incondicional Divino y de su manifestación en el Planeta Tierra.    
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Las leyes de vibración de los gemelos espirituales, son; la ley de la Atracción, la 

ley de la Afinidad y la ley de la Sincronía Divina. Lo que es igual se encuentra 

con su homónimo o semejante sin que hagan mucho esfuerzo por buscarse. Se 

trata una afinidad de la rata vibratoria y del nivel evolutivo. 

   ”LO AFIN ATRAE A LO AFIN - LOS SERES AFINES SON LLEVADOS AL 

ENCUENTRO INEVITABLEMENTE COMO CONDUCIDOS POR LAS AGUAS DE 

UN RÍO QUE VA POR SU PROPIO CAUCE Y LLEGA SIEMPRE A SU DESTINO 

PERFECTO SIN DESVIARSE DE NADA”. 

   Si hay una integración absoluta con la Divina Presencia, los problemas 

desaparecen, ya que al darle el mando; todo lo armoniza a nuestro alrededor 

y lo coloca de acuerdo a nuestras necesidades. Hay que sentir su luz en nuestro 

corazón, en nuestro cuerpo físico, emocional, mental y etérico, varias veces al 

día. Digan: ”Amada Presencia toma el mando de mi persona y de mi mundo, 

manifiesta tu perfección”.    Con la ayuda de la guía divina,  tu ser divino, te 

puede mostrar a tu gemelo polarizado, incluso ayudarte a encontrarlo, si 

ambos el compañero que los complementa - la relación ya existe en lo 

espiritual, y se ésta materializando en lo físico. Esto sucede en Sincronía Divina 

porque lo similar se atrae y lo que uno desea con toda la fuerza del alma se 

manifiesta. La ley magnética del amor sagrado, cuyo principio es el flujo más 

abundante de la vida, se desenvuelve en la resonancia y la intimidad. Son dos, 

los dos corazones que actuando como uno solo, forman el cáliz del amor 

divino, ambos ascienden con la Conciencia Crística y han experimentado el 

amor crístico o universal en su corazón.    

   La Divina Presencia aunque no tiene sexo, todavía conserva su parte 

femenina y masculina. El Ser Divino o Divina Presencia, es un ser muy elevado 

que compartes con tu llama gemela. Dile: “Amada Divinidad, Amada 

Presencia Maestra YO SOY, plenitud de todo amor, de toda sabiduría, de todo 

poder. Por ese poder tuyo, te doy todo poder para que ahora traigas a mis 
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manos ese deseo mío de conectarme con mi Llama Gemela, porque sé que tú 

mi llama gemela y yo, somos uno. Por favor tráeme al ser amado a mi vida”. 

   El Yo Superior trata de mantenernos en el camino evolutivo correcto, así 
que hagan meditaciones con su Yo Superior, que también sostiene a su 
compañero polarizado, ya que en la quinta dimensión donde habita el Yo 
Superior, no existe la polaridad; masculino y femenino. El Yo Superior es 
de ambos. El Yo Superior únicamente ayudará, cuando se le pida 
asistencia, y no intervendrá en aquellas lecciones que cada alma debe 
aprender por sí misma.  

   Durante el largo ciclo evolutivo de muchas vidas, cuando las almas 
descienden a mundos inferiores de materia, el Yo Superior permanece en 
un nivel espiritual más alto, grabando constantemente todas las 
experiencias evolutivas vividas por aquellas almas en los planos inferiores. 
Luego logran la auto-maestría que las eleva a través de la Ascensión. El 
Creador nos ha dicho que la Pureza de sus cuerpos, será la primera puerta 
que el Amor de las Llamas Gemelas deba traspasar y vendrán a la 
Tierra desde su Santo Ser Crístico; con todas las virtudes que el Padre les ha 
otorgado, para que contribuyan a elevar a este planeta al lugar en que le 
corresponde estar. Es difícil estar separado de la llama gemela, tanto 
cuando la reconoces como cuando no la recuerdas porque las experiencias 
con otras parejas no nos hacen felices realmente. Siempre añoramos el 
Amor Divino que el Padre ha creado para nosotros. 

   Ambos sienten familiaridad cercanía y conexión porque están vinculadas 

profundamente y han sido creados el uno para el otro. Sin embargo, en 

algunas características son diferentes porque se complementan para formar 

un todo sinérgico.  

   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 si misma) simplemente es que los dos están 

viviendo dos vidas diferentes que están ligadas a esa misma Presencia del YO 

SOY del alma. Tu llama gemela siempre está en tu corazón al igual que Dios 

que es otra llama gemela para ti. 
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   Algunas llamas gemelas ya se encontraron pero no se reconocen todavía en 

el plano físico o se conocen en el plano físico pero no pueden estar juntas o 

reconocerse como rayos gemelos. Hay llamas gemelas que viven juntos y están 

cumpliendo una misión, otras son familiares y las hay también; llamas gemelas 

que se conocen, se comunican, se necesitan, pero habitan en dimensiones 

diferentes, y y si alguno de ambos, tiene que regresar a la Tierra, vendrá como 

los dos, porque han emergido de la unidad y vienen como la totalidad de 

ambos.    Las llamas gemelas que no están juntas en el plano físico; se conectan 

durante la meditación y la vigilia, siendo su comunicación energética tan 

tangible; como si estuviera el uno al lado del otro como el masculino divino y 

el femenino divino que son Uno. Tu Ser Superior y tu Alma te guiarán hacia la 

manifestación de esa relación. Tienes que pedirle al espíritu que te apoye, 

ayude y guíe. Se te dará, aunque puede ser que las condiciones no sean las 

mejores. Sin embargo siempre es una experiencia maravillosa re-conectarte 

con tu llama gemela, sentir su esencia, su energía, ver su cuerpo etérico cerca 

de ti, hablarle telepáticamente, saber de él o ella – lo que está pasando aquí 

es un alineamiento entre dos almas que se aman profundamente. Habrá un 

periodo de ajuste mientras ambos calibran las velocidades de sus frecuencias 

vibratorias, para que puedan comunicarse mejor. Los sentimientos de amor, 

de ambas chispas divinas en conexión y el deseo de no querer estar aquí, sin tu 

alma gemela son parte del proceso de este nuevo alineamiento. El trabajo 

más importante que puedes hacer ahora  para mejorar la conexión con tu 

llama gemela es la meditación para conectarte con tu ser amado y encontrar 

la paz. Esta relación completará parte tu Ascensión. Esta clase de certeza de 

amor; sólo se tiene una vez en la vida. 

   Si ya sabes tu nombre armónico, estás en las fases finales, las fases de arraigo 

del trabajo de ascensión, ya tus maestros tienen tu certificado con tu nombre. 

Tu llama gemela es bastante parecida a ti físicamente, tiene al menos una 

parte de su cuerpo que es igual a ti. Tienen los mismos intereses y sienten una 
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inmensa ternura y admiración el uno por el otro. Regresar con la llama 

gemela, requiere de una sanación profunda y de una trascendencia espiritual.  
 
Di: "Yo me abro al amor de la Madre Divina". Esto completará tu Ascensión, ya estás en las fases 
finales, las fases de arraigo del trabajo. El objetivo de la Ascensión es traer el cielo a la tierra, no que 
te vayas de ella. Así pues, cuando te alinees con el Espíritu; encontrarás la paz y la felicidad.  La 
Madre Divina nos ha dicho que nuestra ascensión depende de nuestra relación con ella, y ella sabe 
que la reunión entre las llamas gemelas, también es muy importante para la ascensión. Si es así, la 
llama gemela recibirá la señal. Si quieres que el Universo también reciba la señal, escríbelo y 
decrétalo, para que se sepa que tu deseo es algo serio. Tu deseo se  
ha puesto en movimiento, así que suéltalo y dale tiempo a Dios y deja actuar a la naturaleza. 
Bendice tu deseo de estar con tu llama gemela y visualízalo con claridad. Las ondas del Infinito se 
mueven en descenso tridimensional, desde tu pensamiento hasta su materialización. Ten fe y 
mantén  el sentimiento por tu alma gemela. La  
Madre Divina ha dicho que nuestras creaciones dependen de nuestros sentimientos. 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 tienen varias almas gemelas que se parecen a ustedes porque pertenecen a su familia 
álmica o comparten la misma monada. El Creador nos ha dicho que a veces la mónada se divide en 
tres, cuatro y hasta más, cuando llega a la densidad de este plano, y a veces no se divide. Saint 
Germain nos ha dicho que son doce las almas gemelas que comparten la misma mónada. Se suelen 
tener relaciones con otras almas gemelas antes de tener a la llama gemela y esto puede crear 
karma. Esto hace difícil encontrar al femenino divino o al masculino divino en el plano físico. Se 
requiere persistencia, confianza y vivir con nuestro yo verdadero para llegar al Uno con la llama 
gemela. También se requiere conformidad, ya que es probable que al encontrar a la llama gemela 
no podamos estar con esa persona. He observado que cada vez son más las llamas gemelas de las 
últimas generaciones que están juntas y esto es parte del plan de la Ascensión de la Madre Divina 
Cósmica. 
 
MADRE DIVINA - ¿CÓMO COMUNICARSE CON LA MADRE DIVINA? Vía Connie Hueber 
 
Es por eso que está aquí hoy, para traer de vuelta en su poder, en su 
equilibrio. Hablamos de la mente pequeña y la forma en que trata de 
hacerle perder el equilibrio, no porque quiera, sino porque tiene miedo. Es 
que opera desde el miedo. Se opera desde un sentido de indignidad, la 
vergüenza, de las cosas que han sucedido en el pasado y ahora necesitan 
ser curados. Sí, por lo que sus chakras quedan alineados y capacitados, que 
es lo que hacemos cada vez que cure la sistema de chakras. Nos centramos 
en un chakra, y se alinean todos los demás con él.  
 
 Ustedes son Seres Divinos. Su naturaleza divina es lo que te trae aquí.  Su 
naturaleza divina es lo que se ama usted tanto que recorre su cuerpo físico 
aquí o camina a su cuerpo para el teléfono para recogerlo y escuchar esto. 
Se trata de su naturaleza divina. Es por eso que hacemos esto.  Es por eso 
que estamos aquí: para lograr que en lo que eres y donde realmente 
venimos.  
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 Al realizar la liquidación de profundidad, cuando vamos a la casa de la 
Madre Divina, esta es su verdadera fuente. Esta es su Verdadero Hogar.  
Usted es un ser divino.  Estamos simplemente le recuerda, no sólo 
recordando mentalmente, pero la transformación por que la exposición a 
la energía de lo que realmente eres.  Y el sistema salta a abrazarla.  Eso es 
lo que está pasando.  
 
 Ámate a ti mismo. Has todo lo necesario para amarte a ti.  Necesitas la 
disciplina de la pequeña mente cuando estás en la superficie para dejar de 
pensar en esos pensamientos negativos, contraproducentes.  Esa es tu parte.  
Pide la gracia y pon tu atención en la Gracia.  
 En realidad se trata de la atención. La curación se trata de la atención, 
moviendo tu atención a lo que es todo, lo que es  el dador de la vida, lo 
que lo está sosteniendo.  Así que si la atención se dirige a algo que es 
perjudicial para ti, muévelo.  Se necesita un acto de voluntad. Se necesita 
un acto de voluntad para moverlo, pero merece la pena ponerlo en 
movimiento y sacarlo de tu vida.  Se elimina el sufrimiento al moverlo. 
Entonces conseguimos ir con la creación.  Nos quedamos creación, y ahí es 
donde la diversión viene.  

. ¿ Cómo hablarle a la Madre Divina? 

La Madre Divina se comunica con nosotros como lo hace Dios; a través de 
señales sutiles – ella nos habla con palabras, sentimientos, imágenes y 
experiencias.  En primer lugar, mantenerse alejados y centrados en el 
corazón, para estar muy claros. Ahora, la mayoría de estas herramientas 
vibratorias que estoy hablando se están limpiando de energía discordante, 
por lo que cuando los utiliza, o cuando levanta su vibración llamando a la 
luz divina, que usted y cura se levanta fuera de este denso discordia 
pesada, - como lo he hecho hoy, verter en la luz divina, que vierte en el 
Amor Divino Estas son las cosas que cambian la energía, que le mantienen 
clara.  
 
 Hay otras cosas que pueden despejar que: la meditación, la oración y el 
canto - canto de los nombres de Dios en concreto, de cualquier tradición.  
Los nombres de Dios se limpian.  Te traen en esa fuente infinita.  Las 
herramientas de sanación te llevarán a la fuente infinita.  Eso es lo que son 
para, para lograr que en esa totalidad en el origen de la creación.  
 
 Así que, cuando esté claro, se puede decir mi nombre, "Madre Divina". 
Pruébalo ahora.  Usted está del todo claro ahora.  Sólo decir "Madre Divina 
O Madre Divina, sal fuera te necesito”. Ahora dicen que en silencio en el 
interior, sólo un susurro en tu corazón. Luego, esperar, darse cuenta de mi 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/how-to-talk-to-divine-mother&usg=ALkJrhg0goyJ5k8trtfWQ5Ntn1wSlPo3AQ
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respuesta.  Si no está seguro, sólo decir, "Madre Divina, muéstrate a mí." 
Entonces dude.  Espere.  Es sutil.  Estoy sutil.  Estoy de vibración. Si aún no 
está seguro, sólo sigue diciendo "Madre Divina, ¿dónde estás?"  
 
 Mi nombre es el camino para encontrarme  - cuando notas algo, por 
ejemplo: "¿Estás Madre Divina?" Decir eso.  "¿Estás Madre Divina?" La 
respuesta será ya sea sí o no.  El "sí" siempre es una expansión o una 
profundización. El "no" habría una contracción o nada. Así que usted 
puede comenzar a hablar con mí. No hay más que eso, sin duda, pero esto 
es el comienzo.  
 
 Entonces dice: "¿Vienes en el nombre de Dios?" Esa es una pregunta muy 
importante el discernimiento, sólo para que no se mezclen.  "¿Usted viene 
en el nombre de Dios?" Una vez más, lo que buscas es una expansión que 
sería una respuesta positiva, o una contracción que no es.  En realidad, no 
quiere buscar la contracción.  Sólo podría estar allí.  
 
 Es posible que vea la luz.  La respuesta vendrá en diferentes formas a 
través de los sentidos.  La luz es un sentido de la vista.  Cuando vea la luz, 
de nuevo dice: "¿Estás Madre Divina?" Y ver lo que hace la luz.  Si se 
expande o se anima, que está recibiendo la respuesta "sí".  Es una respuesta 
"sí" si le toma más profundo.  
 
 Otras personas pueden hacerse una idea, el sentido del tacto.  Cualquier 
persona que se sienta el sentido del tacto. Usted puede sentir el calor o la 
felicidad, la alegría, la dulzura en el corazón, el amor como en un útero.  
Estos son más de un sentido del tacto - aunque algunos de los sentidos 
están cruzando de nuevo.  Lo hacen en el nivel sutil.  
 
 Así que este es su sentido del tacto recogiendo la presencia sutil de lo 
Divino.  Una persona dijo que tenía una dulzura en su corazón, pero la 
palabra "dulzura" implica el sabor, así, el sabor sutil origina en el corazón.  
Así que usted podría conseguir un sentido del gusto.  
 Usted podría conseguir un aroma u olor divino.  Algunas personas huelen 
cosa s, las cosas buenas.  Confianza.  
 
 Así que esto es una indicación de que está en la presencia de Dios, o la 
Divinidad está en presencia de ustedes.  Usted está comenzando una 
relación. Estás empezando a llegar a conocer muy íntimamente a la Madre 
Divina. Este es un buen comienzo.  
 
 Al escuchar por supuesto, es si escucha la voz. Algunas personas escuchan 
la voz que dice: "Estoy aquí" o "Te Amo". Esa es la audiencia sutil.  
Obviamente, eso es lo que estoy usando, Connie, para darle este mensaje.  
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Pero otros sentidos están muy animados como doy el mensaje.  Mucha luz 
está presente.  Alguien aquí en la clase está diciendo que es como caer en 
el amor con ella.  Hermosa.  Amor.  Sí.  Muy común.  Madre divina emana 
amor.  Gracias.  
 

 Eres hermosa.  Te amo profundamente.  Quiero que le enseñe cómo 
comunicarse conmigo y cómo confiar en la comunicación. Este es nuestro 
principio, pero habrá más.  Se está haciendo más fácil para percibir las 
energías divinas de lo que era en el pasado.  La razón es que es más fácil 
porque la atmósfera de la tierra es la limpieza, aligerar.  La vibración sutil 
está cambiando. Así que puedo hacer que mi presencia conocido con más 
fuerza. Puedo llamar su atención con mayor facilidad.  Así que vamos a 
practicar.  

 
 
 
 
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 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. 
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   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. 
 
MADRE DIVINA - LA ASCENSIÓN. Vía Connie Hueber 
 
   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 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.  
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   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.  

   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 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 
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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 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. 

   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, 
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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. 

   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 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 

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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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 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 
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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.   Yo Soy la Madre 
Divina.  Vengo en nombre de la verdad.  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 qué hacer con algo, 
me lo preguntan a mí: ¿Qué debo hacer, Madre? Esa es otra pregunta que 
yo les responderé.   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.    
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   Los amo muchísimo.  

Madre Divina - El Descenso de la Madre Divina. Vía  El Mesías-Paráclito 
Shri Mataji 

 

"Ahora el nombre Nirmala que sí mismo significa Inmaculada;  significa 
aquella que es el poder limpiador y el  nombre de la diosa también.  Mi 
nombre real es  Lalita, que es el nombre de la madre primordial.  
 Ese es el nombre de la Madre Primordial". 

 "Pero hoy es el día en que declaro que yo soy la que tiene que salvar a la 
humanidad. Declaro que soy  la Madre de todas las madres, que es la 
Madre Primordial. Es el deseo de Dios, que yo encarne en esta Tierra para 
darle significado a sí mismo; a esta creación, a los seres humanos y estoy 
segura que a través de Mi amor, de mi paciencia y de mis poderes, yo voy 
a lograrlo. Yo Soyera la que nace de nuevo y otra vez, pero ahora en mi 
forma completa y poderes completos he venido en esta Tierra no sólo para 
la salvación de los seres humanos, no sólo para su emancipación, también 
para su concesión del Reino de los Cielos, de la alegría, de  la dicha  que su 
Padre quiere otorgarle a usted ".  
 
  Ella es omnisciente ( conocimiento infinito ), omnipotente  (poder 
ilimitado), omnipresente  está (presente en todas partes).  La Madre divina 
es de extrema belleza y es eterna sin edad. Ella dice:  "Por lo tanto, una 
persona debe siempre procurar la  destrucción de la ignorancia, por el 
nacimiento del sí mismo que es fructífero cuando  la ignorancia es 
destruida.  Uno alcanza así el extremo de  la existencia humana y el estado 
de ser liberado  mientras viva". La Madre Divina (Devi Gita 4.7-8).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMZ0h1sb1IFI&usg=ALkJrhiZBqWz9-RBFaKw7dildHJnnbQckg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://adishakti.org/introduction/shri_mataji_what_was_your_original_name.htm&usg=ALkJrhhJ2epauO1dFqOKXsb9tfpFz2KRvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://adishakti.org/_/devi_recounts_the_creation_of_the_five_basic_elements.htm&usg=ALkJrhgXYTTVKKZND48QTsmPCbkmObLoZg
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 "Que todos los dioses atiendan a lo que tengo que decir. Por  simplemente 
oír estas palabras, se alcanza mi  naturaleza esencial.  solo yo existía en el 
principio;  no había nada más en absoluto, oh rey de la montaña.  Mi  
 Ser verdadero es conocido como pura conciencia con la más alta  
 la inteligencia… Así, a través de escuchar sobre mí, reflexionar sobre mí, y 
la determinación de decir un sí para conocerse a sí mismo, a través de una 
intensa  meditación, y se da cuenta de que yo estoy en la esencia de su Ser .  
Por esta meditación, oh rey, la persona noble;  me percibe directamente y 
luego se funden en mi propia  esencia ya que dos son uno.  Mediante la 
práctica de este yoga,  uno se da cuenta de mí como el Ser supremo.  En 
ese instante,  la ignorancia y sus efectos, todos perecen".  -La Divina Madre 
(Devi Gita 2.12; /4.40; 49-50)  
 
 "Ahora el nombre Nirmala que sí mismo significa Inmaculada;  significa 
aquella que es el poder limpiador y el  nombre de la diosa también.  Mi 
nombre real es Lalita, que es el nombre de la Madre Primordial.  
 Ese es el nombre de la Madre Primordial".  
 
Para comunicarse con la Madre Divina, en meditación, sólo se necesita  la 
fusión con la Madre Divina dentro del corazón que debe tener una energía 
clara y sin bloqueos . La Madre nos enseña "la auto-realización en Dios", y 
los medios para lograrla.  Su realización como nuestro núcleo o Ser divino. 
 

  
 
   Shri Adhiparasakthi 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://adishakti.org/_/why_gods_future_depends_on_science.htm&usg=ALkJrhgIT8RFaLsFTzCsI2ByJEYPeis65Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://adishakti.org/introduction/shri_mataji_what_was_your_original_name.htm&usg=ALkJrhhJ2epauO1dFqOKXsb9tfpFz2KRvA
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 . Una historia de la Madre Divina 
 
 Se inclinó hacia el Mahadevi e intercambió saludos.  El Señor Krishna, 
Ganesha, el Maestro Jesús, el profeta Mahoma, el Guru Nanak, el Buda 
Gautama, Rama, Sita, Vishnu, Lakshmi, Shiva y otros estaban ya presentes, 
sentados en un semicírculo frente a su amada Madre Divina.  Su hijo los 
saludo a todos y saludos fueron devueltos.  Entonces le dijo a la Gran 
Madre que quería presenciar exactamente cómo ella había descendido 
sobre la Tierra después de haber sido solicitada por los dioses para salvar a 
la humanidad.   El Devi le dijo que lo haría después de la meditación.  
Todos los presentes levantaron sus kundalinis colectivamente y entraron en 
el estado libre de pensamientos.  Cuando terminaron, Shri Adhiparasakthi 
se bajó de su trono de oro y le dijo a Kash: "Baja a la Tierra conmigo."  El 30 
de abril de 1994, a Kash se le dijo que solicitará de la Gran Madre Divina 
otra revelación.  El Sahaja Yogui que dio a Kash la Autorrealización, le 
explicó que antes de Shri Mataji se encarnara a sí misma en la Tierra, hubo 
una gran discusión en el cielo entre la unidad divina, en relación con los 
seres humanos.  Algo drástico tenía que hacer para iluminar a los seres 
humanos antes de que se destruyeran por completo a sí mismos.  A pesar 
de todos los mensajeros, profetas y encarnaciones, a pesar de toda la 
sabiduría colectiva de todos los libros sagrados, a pesar de todo el progreso 
social, educativo y económico; la especie humana ahora estaba 
comenzando a ganar velocidad a medida que se precipitaban por el 
camino de la autodestrucción.  Era hora de que el Creador Padre Madre 
actuara y salvara su creación.  Todos los Mensajeros de Dios Todopoderoso 
entonces solicitaron que la Madre Divina, debería por fin bajar a la Tierra 
en forma humana y conducir a la humanidad más arriba; en el camino de 
la evolución mediante la infusión de ellos con una explosión masiva de la 
iluminación.  ¿Quién sino la Madre Divina sería capaz de hacer un gran 
trabajo de transformación en tales masas de personas?   

Kash acababa de averiguar cómo era posible que alguien descendiera 
directamente del mundo de los espíritus a la Tierra.  Él estuvo de acuerdo y 
fue a meditar a su habitación.  Él cerró los ojos y dijo los mantras sagrados.  
Inmediatamente, la energía divina del Espíritu Santo en espiral en su hueso 
sacro respondió.  Viajó hasta el árbol de la vida, desde sus raíces en la base 
de su columna vertebral hacia el Gran Bosque de Lotus (Sahasrara).  Entró 
por la puerta estrecha en la parte posterior de su corazón y llegó a la 
Templum Spiritus Sanctus iluminada por la luz perpetua.  Ella se inclinó 
hacia el Mahadevi e intercambió saludos.  

 Él se acercó a ella como Shri Visva- Garbha sonrió radiantemente en la 
dicha y la alegría.  Estiró las manos con las palmas hacia abajo.  Kash fue 



m 
 

 

LA ASCENSIÓN CON LA MADRE DIVINA 

222 

instruido para hacer lo mismo Lo hizo y comenzó a descender a través de 
las nubes en el inmenso vacío del espacio sin fin.  Su niño interno podía ver 
asteroides de todos los tamaños y formas pasando por por allí.  De vez en 
cuando pequeños puntos se convirtieron en planetas gigantescos y volaban 
a una velocidad astronómica.  A lo lejos brillaban las estrellas distantes.  
Kash estaba en un país de las hadas, un lugar cósmico, con innumerables 
universos en suspensión que se extendían hasta el infinito.  

 
    
    Al principio la Tierra era sólo un pequeño punto.  Sin embargo, cuando 
creció en tamaño, se convirtió en una bola azul con pequeñas manchas de 
color blanco.  Kash sabía que era la Madre Tierra - había visto cosas 
similares en la televisión.  A medida que la Tierra se hizo más grande se 
podía ver el contorno de los continentes y la cubierta que formaban las 
nubes con claridad.  El vientre de la humanidad era una hermosa perla 
azul, suspendida en un contexto de infinito espacio misterioso, oscuro.  
Llegaron rápido a través de la atmósfera y luego se desaceleró 
rápidamente.  Desembarcaron en la esquina derecha de San José y 34º.  
Avenida cruce.  El Espíritu Santo había traído de nuevo a Kash Lachine a 
Montreal.  Podía ver la resurrección de nuestro Señor Santa Iglesia Católica 
y la escuela de Saint-Louis a su izquierda, con hileras de casas a ambos 
lados de la carretera detrás.  Al lado de la escuela fue la toma de Dairy 
Queen donde a veces vino con su familia por un helado.  El muelle que se 
adentra en la vía marítima, con un faro rojo y blanco degradado en la 
punta, estaba directamente en frente.  A su derecha podía ver la línea de 
playa que se topó con un nudo de árboles en el otro extremo.  Al otro lado 
del Canal de San Lorenzo pudo ver la costa familiar donde había una 
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solitaria iglesia con un campanario y la torre plateada encima del paisaje 
plana.  La Gran Madre Divina se situó en torno a él, casualmente 
observando los seres humanos, sus actividades y el medio ambiente como 
los coches circulaban a lo largo de la pintoresca avenida Saint-Joseph.  Al 
otro lado de la carretera, las personas estaban paseando, en bicicleta, 
haciendo picnic, de pesca, o simplemente sentados alrededor en los bancos.  
Ni siquiera una sola criatura terrenal, incluso les echó un vistazo - Eran 
invisibles!  Kash estaba seguro de este hecho como Shri Mataji estaba 
envuelta en un sari rojo con pequeñas flores de colores y su deslumbrante 
personalidad, devastadoras belleza y resplandor divino serían obvias para 
todos los peatones como para los pasajeros.  Sin embargo, nadie la miró, se 
había hecho invisible.  Después de un tiempo Shri Loka Yatra Vidhayini le 
dijo Kash que era hora de volver.  Luego se tendió las manos otra vez, le 
pidió poner sus palmas sobre sus palmas vueltas hacia arriba, lo que levita, 
y comenzaron a ascender hacia arriba.  Ellos rápidamente pasaron a través 
de la estratosfera y la Tierra, y desaparecieron de la vista.  Ellos se 
precipitaron en el universo ilimitado y ascendieron a través de diferentes 
dimensiones de los mundos espirituales.  Pronto llegaron a la isla Enjoyada, 
el cielo más alto y morada de la Devi.  Los inmortales estaban todavía allí, 
a la espera de su regreso.  Kash nuevo se inclinó ante ellos y se sentó junto a 
Sri Lalita Devi, que ahora estaba sentado en su trono de oro.  A 
continuación, tuvo otra meditación colectiva tras lo cual pidió permiso y 
volvió a este mundo frenético de los especuladores de la bolsa y 
manipuladores de divisas.  
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 Pasando por detrás de Saturno el pasado viernes, la nave espacial Cassini 
de la NASA tomó una serie de fotografías que muestran el planeta y sus 
anillos, incluyendo el planeta Tierra como un "punto azul pálido" 898 
millones de millas de distancia.  Un mosaico de todas las imágenes se dará 
a conocer en seis semanas o así que muestra la Tierra, Saturno y su sistema 
de anillo completo.  / NASA Nueva foto de la NASA de Saturno muestra la 
Tierra como punto diminuto azulada -  CABO CAÑAVERAL, Fla. - Reuters  
 Una sonda espacial robótica casi 1,5 billón de kilómetros de la Tierra se 
volvió su mirada de Saturno y su séquito de lunas para tomar una foto de 
su planeta de origen, dijo la NASA el lunes.  La imagen resultante muestra 
la Tierra como una muy pequeña, punto-azulado pálido y más pequeño 
que en otras fotos-eclipsado por los anillos del gigante Saturno en primer 
plano. No podemos ver continentes individuales o personas en este retrato 
de la Tierra, pero este punto azul pálido es un breve resumen de lo que 
fuimos el 19 de julio," Linda Spilker, científico de Cassini nave espacial 
ventaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, 
dijo en un comunicado.  
 

Yogananda enseñó el culto de la Madre Divina  

Su mayor obra de Dios como Madre es el folleto: ”La Madre Cósmica: un 
aspecto de Dios”.  En otros escritos, enseñó que la vibración AUM es un 
aspecto de la Madre Divina como Kali , comúnmente adorada en el 
hinduismo.  También dijo que ella es mucho más que cualquiera de las 
formas limitadas en las que la adoramos a ella, aunque el culto de una 
forma personal puede ayudar a uno a llegar a la "forma" del universal de 
Dios fácilmente porque es más fácil comunicarse con la Madre que con el 
Padre. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://thecosmicmother.org/home/kali/&usg=ALkJrhhfwLCYrtZosoNW9kqSwGGOHOLkQg
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 Maestro Mahasaya, autor del Evangelio de Sri Ramakrishna  

 Yogananda fue rodeado en Bengala por amigos y guías que amaban a 
Dios como la Madre Divina.  Algunos de ellos estaban cerca de él 
personalmente, como el Maestro Mahasaya (el "Devoto dichoso" en 
Autobiografía de un Yogui) y Anandamoyi Ma .  Otros lo inspiraron a 
través de sus vidas en su poesía, entre ellos; el poeta Ramprasad Sen y el 
Maestro Sri Ramakrishna.  Yogananda le escribió a la Madre Divina, su 
libro de poemas de oración:”Susurros de la Eternidad”.    

Madre divina, puede brillar tu amor para siempre en el santuario de mi 
devoción, y puede que yo sea capaz de despertar tu amor en todos los 
corazones. Yogananda.  

MADRE MATAJI – SU MÉTODO DE MEDITACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=QKnBE6Z1pbE&index=1&list=PLCC0AC
BB785411FD2 

Ejercicio de la Realización del Ser 

La realización del ser tiene lugar cuando se despierta la Kundalini, una 
energía latente que reside en nuestro interior. Esta energía equilibra los 
aspectos físico, mental, emocional y espiritual de nuestro ser llenándonos de 
paz y gozo. La meditación Sahaja nos permite alcanzar y mantener ese 
estado del ser en el día a día. Todas tus preguntas encontrarán respuesta. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://thecosmicmother.wordpress.com/home/friends-influences/master-mahashaya/&usg=ALkJrhi01Q5NhJrbBljbwExtJlVF_zqmyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://thecosmicmother.wordpress.com/home/friends-influences/anandamoyi-ma/&usg=ALkJrhg4OYtl-fxat7eQFFzjoiDWhKhrXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://thecosmicmother.wordpress.com/home/friends-influences/ramprasad-sen/&usg=ALkJrhiTAeP9INYNYb8Y-ds-gr3m6BQyUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://thecosmicmother.wordpress.com/home/friends-influences/sri-ramakrishna/&usg=ALkJrhhnE8trpRKAUHz9wH3IxGjk3aKBww
https://www.youtube.com/watch?v=QKnBE6Z1pbE&index=1&list=PLCC0ACBB785411FD2
https://www.youtube.com/watch?v=QKnBE6Z1pbE&index=1&list=PLCC0ACBB785411FD2
https://thecosmicmother.files.wordpress.com/2014/05/mastermahasaya.jpg
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Tu energía Kundalini está ya lista para ser despertada. Esto se consigue 
mediante un ejercicio, en el cual irás poniendo tu mano derecha en los 
diferentes centros energéticos o chacras por el lado izquierdo del cuerpo, 
(canal izquierdo de color azul) encendiendo los chakras como si 
encendieras un bombillo con un interruptor de luz, mientras que vas 
diciendo interiormente unas afirmaciones 8ver el video). Luego estiras el 
brazo izquierda, levantas la mano y sientes la energía de Babaji en las 
manos y en la corona.  

  
 
 

 
 
 
BABAJI Y MATAJI – LLAMAS GEMELAS 
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Fuente: http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/ 
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 CONTRAPORTADA DEL LIBRO 

   Yo Soy la Madre Divina, vengo para ayudarlos en su ascensión. Pongan su 
atención sólo en las cosas que ustedes quieren. Yo estoy aquí para ayudarlos a 
crearlas. Yo estoy aquí para ayudarlos a elevar su conciencia de cara al futuro y 
sin miedo. Yo estoy aquí para levantarlos en su plena estatura como hermosos 
Seres de Luz que ustedes son y para que se paren sobre la Madre Tierra de una 
forma íntegra y alineen su sistema con la Verdad. Ustedes no se deben ocultar 
más. No se separen de su alegría y ustedes van a crecer. Miren sólo lo bueno. 
Dejen que su atención esté en lo bueno. Aprendan a encontrar lo bueno en cada 
situación, y se centran en ello, entonces lo bueno aumenta.  

   Saben la Verdad. Conocen la vida que están destinado a vivir, y conoces el 
camino; la manera de caminar y la manera de proceder. Y esto es lo que te estoy 
despertando ahora, y en donde los estoy colocando. No es otra cosa que ponerlos 
en sí mismos. Son seres divinos, son uno con la Mente Divina. Digan: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida.” Estás reclamando la vida cuando afirmas tu 
verdadero yo. Cuando estás comprometiendo a tu verdadero yo, una parte de ti 
habrá muerto, una parte de ti a la que no se le permitía expresarse, a la que no se 
le permite ser. Esa frase está sanando tu cuerpo ahora mismo.  

   Es la curación de todas esas vibraciones de miedo y dolor que has acumulado 
durante los cursos de la vida. Es la curación del pequeño yo, del ego. La verdad 
puede liberarte, y quiero hacerte libre. Yo soy la Madre Divina. Estoy aquí para 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMZ0h1sb1IFI&usg=ALkJrhiZBqWz9-RBFaKw7dildHJnnbQckg
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liberar a mis hijos de la esclavitud del miedo, de la ignorancia y del dolor. Esto es 
un insulto para mí que mis hijos tengan que vivir en estas circunstancias. No voy a 
permitirlo por más tiempo. Quiero que percibas correctamente que todo es Uno. 
Ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón, un lugar seguro. Dejen de lado 
todo lo que la mente trata de agarrar; el dolor, el miedo, la razón de hacer o no 
shacer. Déjenlo ir. Usted vive en un cuerpo físico, y es el momento para que el 
cuerpo físico esté al día. Esto sucede al activar las habilidades completas, todo el 
potencial de las cadenas de ADN. El chakra del tercer ojo se está despertando. El 
chakra de la corona está recibiendo descargas de poder y pureza en forma de luz, 
para ayudar al cerebro humano a que tenga acceso a todo su potencial.  

   Los Seres Divinos están aquí ayudándolos. Están recibiendo semillas y códigos 
galácticos con la conciencia de Dios Padre Madre Creadores, en los solsticios. Esta 
es la profundidad del Amor Divino en virtud del cual el Universo está en 
funcionamiento. Usted está aquí para trabajar en mi plan. La ascensión es mi 
plan. Los amo muchísimo 
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