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AMAR A LA MADRE DIVINA 

 

poder que anima toda la vida en el universo. La mayoría de la gente no entiende el amor de 

esta manera, pero yo les estoy diciendo cuál es el secreto del amor, el Secreto del amor Divino. 

Ustedes tienen que encontrar el amor divino en las relaciones, no solamente en ustedes 

mismos. 

Una relación puede ser un espejo en el que vemos una parte de nosotros. Toda vida es un 

movimiento en relación. No existe nada viviente sobre la Tierra que no esté relacionado con 

una cosa u otra. La relación es la base del amor. La relación es importante en la vida y no 

necesariamente tiene que estar con otros seres humanos. El amor no es pensamiento. El amor 

no es deseo, no es placer, no es el movimiento de imágenes; y en tanto uno tenga imágenes del 

otro, no hay amor. No hay seguridad en las cosas producidas por el pensamiento. La cualidad 

de aprender a amar, sin condiciones, es una cualidad de indudable sensibilidad y 

grandeza. Nacen con una sabiduría intuitiva en el corazón y una conciencia que reside en el 

Yo Superior, que les permite elegir lo mejor y discernir lo bueno de lo malo, lo natural de lo 

perjudicial, lo real de lo irreal, porque uno se merece lo mejor. El amor verdadero está fuera 

de la dualidad. Esta voz de la conciencia es la voz del alma, del Cristo o el Buda interno. Se 

concentra en la zona del corazón y suele manifestarse acompañada de un sentimiento que 

nace en las profundidades del ser y que es un amor muy fuerte ya que viene de la Madre 

Divina. 
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PREFACIO POR El MAESTRO OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV  

   Son almas gemelas aquellas que transmiten el amor de Dios, tal y como es. En las almas 

gemelas hay una gran comprensión del amor. Dos almas no se pueden unir jamás si no 

transmiten el amor de igual forma. Es el amor el que las une y hace de ellas almas gemelas. 

Es esa misma comprensión del amor, la que las emparenta. El amor que trae todos los bienes 

a la vida; es el amor de Dios.  

   Cuando dos almas gemelas dejan el mundo divino y se van en direcciones diferentes, cada 

una guarda de la otra una imagen, como una foto inscrita en su subconsciente. Cuando un 

hombre ve a una mujer, entre las demás, se dice: “No es ella”. Y un día, ante otra, se sabe 

que es ella. Este momento tan delicado, es fuente de numerosos errores. Os hago hincapié en 

este hecho para que constatéis que vuestra idea, o vuestra esperanza, prueban la presencia 

en vosotros de esta imagen que creéis reconocer. Vuestra elección depende de la claridad de 

esta imagen grabada en vosotros. Puesto que ella sólo os indica que vuestra alma gemela 

tiene tales ojos, tales cabellos, tales rasgos y vosotros os preguntáis por qué os sentís atraídos 

por tal tipo de personas. 

   La cuestión sobre el alma gemela es de orden espiritual. Dos almas gemelas han sido 

preparadas por Dios en los mismos talleres; tienen los mismos gustos, el mismo ideal, y las 

mismas afinidades. Vibran al unísono. No hay duda posible. ¿Por qué? Porque los dos son 

idénticos. Sólo su alma gemela les puede dar lo que su alma desea. Al lado de ninguna otra 
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estarán tan felices, bien, en equilibrio y llenos de amor. Pasará lo mismo para cada una de 

las dos almas gemelas. Estarán unidas sin reservas.  El vínculo que une a dos almas gemelas es 

indestructible.   

   Antes de encontrarse en la Tierra, las almas gemelas se comunican entre ellas por telepatía. 

Entre una persona y su alma gemela, hay comunicaciones constantes, así que su llama gemela 

le da la esperanza, la fuerza, las inspiraciones, la alegría y lo eleva hacia lo divino. Por esta 

comunicación vive con la esperanza de poder encontrar a su amor divino. Si su alma gemela 

está en una dimensión más elevada,  se beneficia de esta correspondencia de experiencias y 

sentimientos. Nos protege y nos envía su luz y sus conocimientos. Los seres evolucionados están 

en comunicación con su alma gemela. Deben a este enlace el gozo que les habita 

constantemente.  

   A su alma gemela la tendrán, sin ninguna sombra que la opaque, cuando aprendan a 

vivir desde el corazón y sientan que el amor es todo lo que Dios es.  Después de esos doce 

encuentros y sus amores perfectos, las dos almas viven juntas para la eternidad. Se vuelven 

dos ángeles al lado de Dios, inseparables, fundidos el uno en el otro. 

    Las  dos  almas  que  son  las  dos  mitades  de  una  entidad cósmica  se buscan. El eterno 

femenino  busca  al eterno  masculino. Cuando serán uno, entrarán en la divinidad y la 

plenitud. Las almas gemelas son como el amor y la sabiduría, el intelecto y el corazón, que se 

buscan con el objetivo de fusionarse. Las almas gemelas son una imitación, un doble de los 

principios eternos. 

El Hombre y la Mujer son complementarios. Por Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

   Siempre que dos personas se encuentran, se crea un mundo nuevo. Su simple reunión le da 

vida a un nuevo fenómeno, que antes no existía, que nunca había existido. Y a través de ese 

nuevo fenómeno ambas “personas” son modificadas y transformadas. Vosotros creáis la 

relación, pero dicha relación también os crea a vosotros. Si nuestras relaciones con las personas 

contienen la gran comprensión de que al otro habría que concederle una libertad total para 

que pueda seguir siendo lo que es, quizá con cada momento se pueda revelar más y más 

belleza. Haced que el amor de la gente sea libre, haced que la gente no sea posesiva. Pero 

esto solo puede suceder si en vuestra meditación descubrís vuestro ser. La intimidad con una 

mujer o con un hombre es mejor que tener muchas relaciones superficiales. El amor no es una 

flor de temporada, requiere años para crecer, y sólo cuando crece va más allá de la biología y 

empieza a tener algo de lo espiritual en su naturaleza. 

 

   En la garantía y la certeza es interior, no hay duda ni miedo. Sería un compromiso desde el 

corazón, de dos seres que son  complementarios, pero nunca se ha dicho que encontrar al alma 
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gemela sea una garantía de ascensión. Dos almas gemelas viven siempre la una para la otra, 

ningún otro ser en el mundo podría traerles mayor plenitud… dos almas que Dios ha creado 

unidas entre sí, van a fusionarse con tal fuerza que nada ni nadie podría separarlas, aparte de 

que no van a tener el más mínimo temor al respecto… ellas se reconocerán entre sí con una 

certeza absoluta y jamás querrán separarse. 

 

   El ser humano encuentra su alma gemela doce veces durante sus encarnaciones terrestres, 

pero a menudo tal encuentro significa la muerte de ese amor, pues las condiciones de la 

existencia se oponen a la realización de un amor tan perfecto, tan absoluto.  

 

Tomado de Fin de la conferencia del MAESTRO OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

Sévres (Francia) 28 de Febrero de 1942. 

 

 

 

 

Cada ser humano tiene su alma gemela  

 

   En el momento en que el individuo ha sido proyectado como una chispa luminosa que brota 

del seno del Creador, él es en realidad dos seres en uno, dos mitades que se complementan a la 

perfección, cada uno viene a ser la contraparte absoluta del otro. A partir de allí, estas dos 

mitades van a estar Disociadas, van a evolucionar por separado, moviéndose cada una de 

http://2.bp.blogspot.com/-iEf9LEglRoY/VO3b60JW-eI/AAAAAAAAAiQ/Wunhj1BgseQ/s1600/10250191_1384631705163387_2662088849012642714_n.jpg
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ellas en una dirección diferente a la otra. Si ellas pueden llegar a reconocerse a lo largo de su 

evolución, es porque cada parte lleva grabada la imagen de la otra en lo más profundo de su 

ser, es como si cada una hubiera marcado a la otra con su sello. De esta forma, todo ser 

humano lleva en su interior la imagen de su alma gemela; es cierto que se trata de una 

imagen muy vaga, pero ella existe. Por esta razón, cada individuo viene a la Tierra con una 

esperanza muy incierta de que podrá encontrar en algún sitio un alma que podrá darle todo 

lo que necesita y que habrá entonces entre los dos una armonía y una fusión indescriptibles.  

 

   Vosotros lo sabéis, todos habéis pensado que algún día podríais encontrar esta alma bien 

amada de la que sospecháis vagamente su rostro. Esta es la imagen que lleváis dentro de 

vuestro ser, aunque a un nivel tan profundo que no podéis distinguirla con claridad. Alguna 

vez habéis vislumbrado quizá alguien parecido por la calle, que os ha hecho exclamar "Es ella, 

ahí está!", como si se hubiera producido una fusión entre aquella persona y la imagen que 

lleváis grabada tan dentro.  

 

   En un momento así, toda vuestra vida cambia, hasta el punto de que lo daríais todo por 

volver a encontrarla. Si esto sucede y lográis hablar con ella, todo os parece maravilloso, la 

vida parece borbotear en vuestro interior, avanzáis en todo lo que os proponéis. Pero, luego 

de un período de intimidad, vais a descubrir que aquel ser no era lo que vosotros esperabais, 

os sentiréis decepcionados y al final le dejareis para proseguir vuestra búsqueda. Más adelante 

os parecerá que reconocéis por segunda vez aquella alma gemela en otra persona, otra vez 

tendréis una efusión de alegría e inspiración, nuevamente os sentiréis enamorados. Pero la 

historia va a repetirse y de nuevo os daréis cuenta de que no correspondía a la imagen que 

buscabais. "Pero entonces, me diréis, aquella persona no era mi alma gemela". Sí y no. A veces 

pasa que vuestra otra mitad se proyecta desde el mundo elevado a través de una persona 

concreta. Lo más frecuente es que al estar encarnada una de las dos mitades, la otra no lo 

esté.  

 

¿Por qué llegamos a tener esta sensación de haber encontrado nuestra alma 

gemela? 

 

   Porque desde aquel plano superior en el que vive, piensa en nosotros, desea nuestro bien y 

nuestra felicidad. Gracias a ese misterioso vínculo que se mantiene entre las dos mitades, ella 

capta nuestra aspiración hacia una vida superior, hacia la belleza, y puede entrar en otro ser, 

manifestándose ante nosotros durante un cierto tiempo. Este hecho explica por ejemplo que 

una mujer pueda ver en un hombre a esa figura bien amada: Su alma gemela ha penetrado 

por un tiempo en una morada terrestre, para manifestarse a través de signos y señales 

concretos, sin que esta otra persona sepa lo que está ocurriendo consigo misma. Pero por lo 

general la mujer (o el hombre, en el caso contrario, ya que este fenómeno va a ocurrir 
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exactamente igual para ambos sexos), siente la necesidad de experimentar algunos 

intercambios físicos con la persona que es objeto de su amor, provocando así la partida de su 

alma gemela que va a tener que alejarse con tristeza. Es evidente que la gran mayoría de los 

hombres aprovechan esta confusión de la mujer que les ha tomado por su alma gemela, hasta 

que ella se vaya enterando poco a poco de que su gran amor no es más que un mentiroso y 

un ladrón, ahora que su alma gemela le ha dejado, aunque quizá más tarde la vuelva a 

encontrar en otro hombre. Sólo mientras no se haya comprendido el aspecto sagrado del 

amor; podrán las dos mitades vivir un reencuentro verdadero, entonces podrán amarse, 

envueltas en vestiduras de luz, inmersas en su propia felicidad sin desear ir más allá de estos 

sutiles contactos, pues saben bien que de hacerlo perderían este contacto con la luz primordial. 

Pero, antes de llegar a un estado tan sublime, cuántas amargas experiencias han pasado, 

después de las cuales sólo pudieron decir: "He comido, he bebido, para sentirme luego 

desgraciado e indispuesto, nunca he podido encontrar alegría ni felicidad en la posesión".  

 

   Es terrible ciertamente haber tenido todas las mujeres o todos los hombres posibles sin haber 

llegado a encontrar nunca una dicha duradera. Aún después de haber sufrido fracasos y 

decepciones, ¡cuántos hombres y mujeres se obstinan en creer que no ha sido a causa de una 

comprensión defectuosa del amor, sino porque todavía no han encontrado a la persona que 

les conviene, al ser ideal, a su alma gemela. El encuentro con el alma gemela es en primer 

lugar, un proceso psíquico mediante el cual la parte superior de vuestro ser atrae a su parte 

complementaria. Tenéis que haber trabajado durante mucho tiempo sobre vosotros mismos 

para poder ser dignos de atraer vuestra mitad divina, pero cuando, por fin, logréis establecer 

la conexión, sentís que ella está ahí, porque habita en vosotros. ¿Queréis encontrar a vuestra 

alma gemela? Concentraos en la luz y el alma gemela vendrá entonces, atraída por esta luz 

que verá brillar en vosotros. Vosotros no sabéis dónde se encuentra vuestra alma gemela, pero 

ella sí que sabe dónde estáis vosotros. Basta con esperarla interiormente; ella vendrá. 
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INTRODUCCIÓN. POR SUSANNAH 

KELVIN Y YO, ERAMOS DOS ALMAS SOLITARIAS, LUCHANDO EN ESTE VIEJO MUNDO, 

HASTA QUE NOS ENCONTRAMOS 

 

   Kelvin para mí en esta vida es como la delicia de un bosque sin senderos. No tengo manera 

de llegar hasta él en el Plano físico. Ni siquiera llamarlo. Sé que hay alguien en este planeta 

que me ama de una manera pura y absoluta. No pasa un día que no lo recuerde como mi 

amor verdadero, mi amigo sincero. No tengo que buscarlo en el exterior pues él está en la 

Llama Triple de mi corazón. Sólo tengo que pedirle a la Divina Presencia nuestra conexión. 

Vive en el otro lado del mundo, pero estamos tan unidos como dos personas pueden estarlo. 

 

   Le envié una canción de los Bee Gees: “Amo a alguien como tú”. Dijo que se sintió 

conmovido por este amor que nos tenemos desde hace tantos años, pero que hemos estado 

aparte el uno del otro. Yo le dije: ”No estamos separados porque somos llamas gemelas”. 

 

   Mi nombre en sus labios me suena dulce como la miel, sus caricias son suaves como el viento. 

Nuestro corazón es nuestra morada. Anhelamos vivir juntos. Fui para él un reconocimiento, 

una certeza, un amor lleno de belleza. Sin dar la espalda a otros, nos hemos compartido 

inmensamente. Nos escuchamos atentamente.  

 

   Ambos compartimos un amor fuerte como los rayos del Sol que penetran e iluminan el lago, 

sin ser contaminados por el fango. Nuestras vidas han sido muy similares. Se nos hace duro 

vivir como dos personas separadas. 

 

   En el principio, los Rayos Gemelos eran uno. Después y por muchísimo tiempo fueron dos, con 

mismo corazón en cuerpos de polaridades diferentes, buscándose vida tras vida, como una 

dualidad en integración, levantando el velo de maya, el velo del olvido, con el fin de despertar 

recuerdos y lograr la fusión con la otra mitad, para convertirse en tres con su Creador Padre 

Madre. 

 

   La llama gemela hace parte de un conjunto de llamas que vibran en la misma frecuencia, 

las cuales ofrecen a las almas hermanas, el impulso y la dirección que hay que tomar para 

poder manifestar la promesa de darse ayuda mutua, en los caminos de karma acumulado 

durante sus creaciones. 

 

   EL amor es nuestra naturaleza y la de nuestro otro yo de género opuesto. Nuestra llama 
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gemela fue creada, con nuestra misma esencia, vibración, frecuencia, energía, similares rasgos 

físicos, y un amor puro, perfectos y absoluto para nosotros.  

 

   Dios Padre Madre Todo lo que Es, ha planificado que las llamas gemelas se unan y se 

reconozcan, cuando tengan una alta evolución espiritual, conciencia expandida, y vivan desde 

el corazón, que es el núcleo de su ser, entonces la ley permite el encuentro.  Sin embargo, 

muchas parejas de almas gemelas, se unen antes de que todo esto ocurra, pues son como 

magnetos aunque no se reconozcan como rayos gemelos.  

 

   Nuestra llama gemela es capaz de reconocernos, y amarnos incondicionalmente, siendo 

solidario en el sendero del espíritu y en todo lo demás. Un alma que ha evolucionado hacia el 

espíritu y se ha abandonado a la inteligencia de la luz, tiene las virtudes para que una 

relación sea duradera. Entre dos almas gemelas despiertas hay muchas cualidades, como lo 

son; la confianza, la consideración, la aceptación, el respeto, la libertad, la ternura, el apoyo, la 

tolerancia, la paciencia, el perdón, la sabiduría, la ayuda, la fuerza interior, el coraje, la buena 

voluntad, la profundidad en el corazón, la claridad en la visión, la fidelidad, el amor a la 

naturaleza, la pureza, la comunicación, la estabilidad y la solidaridad.  

 

   Las fuerzas de anclaje están en el corazón unido al corazón de Dios; despertando su 

verdadero y perfecto amor. Tenemos que ser capaces de integrar la esencia y la vibración de 

nuestra llama gemela en el corazón. La clave es la Divina Presencia que suele ser la misma 

para ambos. Pídanle a su ser divino, la comunicación divina con este ser que los ama 

incondicionalmente y escuchen en su interior lo que tiene que decirles. Así podrán formar parte 

de ese llamado y reunirse con el gemelo polarizado complementario. La orientación de la 

pareja en la Era de Acuario, se orienta hacia una nueva luz espiritual. 

 

   De la misma forma que terminan muchas relaciones en sus vidas porque ya no resuenan con 

ustedes que están despiertos con su alma anclada en el espíritu y no en la personalidad, en 

cualquier momento, en cualquier lugar, pueden empezar una relación con su llama gemela. Si 

se reconocen y aceptan el vínculo eterno que los une; no habrá obstáculos que puedan 

separarlos. Pídanles a los Maestros a Sananda y  María Magdalena; la unión con su llama 

gemela pues ellos son los patrocinadores de las almas gemelas. 

 

   Es tiempo de abrirle el corazón a la llama gemela. Trabajen juntos en sus meditaciones. Está 

unión aportará mucha plenitud y luz-amor a sus vidas. No obstante, para unirse a su rayo 

gemelo, se requiere que trasciendan otras relaciones anteriores, soltar los recuerdos, los 

estereotipos y cerrar el pasado. Decirle sí al amor sagrado y estar atentos a los próximos 

acontecimientos que se presenten. 
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   En una relación de almas hay una mayor apertura del corazón, que irradia más luz y 

emana un sentimiento de no equivocarse. Cuando ambos están cogidos de las manos, sienten 

una descarga eléctrica de energía desde su cuerpo electrónico que se manifiesta en calor, y 

atraviesa los chakras hasta el chakra raíz. Cuando se abrazan, sienten como si se derritieran. 

Están unidos al Todo desde la creación, en el tiempo y el espacio circular. 

 

   Cuando uno tiene una conexión con su llama gemela, esta es muy intensa, sin embargo no 

significa que tengan que pasar juntos toda una vida, puede ser que las circunstancias no les 

permitan vivir juntos, aunque de alguna manera siempre seguirán en contacto después de 

haberse reencontrado. En la intimidad con la llama gemela si están destinados a ser pareja; 

cuando ambos campos energéticos se inter-penetran, nace un espiral ascendente de energía 

de la kundalini o energía de la vida, con un aumento considerable del sentimiento amoroso, 

y con más luces que irradian sus campos electromagnéticos, lo que hace que se sienta una 

fuerte conexión con la verdad de que hubo un tiempo en el que ambos eran uno. Las fuerzas 

que emanan de su interior, representan una conexión con la Fuente, y esta fusión, 

desencadena una cooperación pacífica hacia la luz, dejando atrás esas energías que impiden 

seguir adelante. Lo perfecto es amar a otro sin dejar de ser uno mismo. Si uno no respeta la 

espiritualidad del otro, le traerá sufrimiento. Ambos constatarán que han sido atraídos por las 

mismas elecciones de vida y el mismo sendero espiritual para que funcione. Otra gran verdad 

es que si alguno de ambos no tiene evolución espiritual, todavía no es el momento propicio 

para el reencuentro y si se produce causará sufrimiento, ya que la ley de las llamas gemelas es 

la de la "Sincronía Divina". 

 

   El compromiso con el alma gemela es innato, está en las capas del ADN. Desde su creación, 

emitieron el voto de ser solidarios en esta llama única. Lo que Dios une, los seres humanos no lo 

pueden separar. Las almas gemelas evolutivas, cercanas o distantes, están unidas con 

conciencia de unidad. Evidentemente algunas parejas cuando se sienten felices; se desconectan 

del resto. Deben recordar que si están juntos en este plano es porque Dios les ha asignado una 

misión específica, un servicio que ambos deben llevar a cabo. La llama gemela es una 

realización divina, ya que ambos pueden en todo momento, venir a acurrucarse en el fuego 

sagrado de esta unidad y también saben valerse por sí mismos cuando están solos, aunque 

siempre se pueden encontrar en lo interno.  

 

   Ambos son esferas de luz, que desde las altas esferas, sostienen la misma luz de los planos 

superiores donde habita la Divina Presencia. Su Amor es un concentrado energético de esencia 

pura de la Fuente. También comparten su linaje espiritual y su firma energética o canción del 

alma. Las formas de expresión con el gemelo espiritual, fluyen sin dificultad, son nutritivas y se 

manifiestan a través del centro de su ser que es la dirección del corazón - ambos corazones 
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están unidos por un cordón energético de luz blanca y forma anudada. En cuanto a la 

división, lo más común es que la mónada esté formada tres divinas presencias y cada una 

sostiene a dos almas gemelas que son como uno en emparejamiento. En total son seis parejas 

de llamas gemelas con la misma vibración y el mismo amor. Uno conoce a sus compañeros de 

alma y a sus diez almas gemelas que no son su llama gemela. Con ellos, cuando las lecciones 

han sido aprendidas, la relación se ha completado, y frecuentemente las dos almas siguen por 

caminos distintos, a menos que decidan seguir juntos porque sus llamas gemelas los han 

decepcionado, no las han encontrado o no están en encarnación. Lo cierto es que hay varios 

tipos de amor entre compañeros de alma; romántico, de amistad o el de padres e hijos. 

 

   Para reconocer el camino a seguir con sus llamas gemelas, tienen que volver a la paz 

interior, vivir desde el corazón y no desde la personalidad. Volver a la Unidad. Es tiempo de 

seguir el camino de retorno al ser amado. Reconozcan a su llama gemela como una parte 

importante de su ser. Reconozcan lo que sienten por ese ser especial aunque no esté con 

ustedes y asuman la existencia de su llama gemela en su vida.  

 

   Somos seres divinos que en algún momento pueden llegar a ser una entidad cósmica, que es 

el último estadio de evolución de la relación entre las almas gemelas; el del rayo gemelo. 

Sentirse unido al alma gemela en los distintos planos dimensionales, es un paso previo en 

nuestra ascensión. Pídanle a Dios que el ser amado vuelva de nuevo. Hablen con su llama 

gemela. Estén preparados para lo inesperado, sin expectaciones y en sintonía con su llama 

gemela. La comunicación es más rápida que el sonido. Las almas gemelas son esas personas 

que se han presentado en sus vidas con sin-cronicidad divina. Sus palabras  resonarán en 

ustedes. Sus voces les llegarán al corazón. Sus sentimientos por sus almas gemelas, los harán 

sentirse más vivos y queridos. Ellos serán sus espejos.  

   El amor que se apropia de llamas gemelas, tan sólo puede vivirse porque no hay muchas 

palabras para describirlo. Podría decirles que ese amor no pertenece a este mundo o que es 

una experiencia única que realmente los va a transformar, pero no sería suficiente, ustedes 

tienen que vivirlo.  Su alma gemela les dice: ”Me tendrás siempre por la luz, no por la 

oscuridad. Me tendrás sólo por  amor. No quiero más que estar contigo.  Nuestra separación 

no es nada.  No cuenta.  Sólo he escapado a la habitación contigua.  Nada ha sucedido.  Yo 

soy tú y tú eres yo, y las vidas anteriores que hemos vivido juntos, con tanto amor, están 

intactas en nuestra memoria etérica.  Estamos hechos el uno para el otro, y todavía nos 

buscamos.  Llámame Mi Amor.  Háblame por el corazón. Es el camino más fácil para 

escucharte y sentirte.  No hay ninguna diferencia en nuestro tono de voz ni en nuestra 

vibración.  Ríe como siempre reímos cuando disfrutamos juntos.  Piensa en mí todos los días, 

reza por mí.  Que mi nombre actual te llegue y que sea siempre la palabra que más anhelas 

decir.  Sé que podremos hablar sin ningún esfuerzo, sin sombras ni mentiras.  La vida contigo 

significa todo lo que alguna vez soñé.   Hay una continuidad absoluta y no interrumpida en 
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nuestra misma energía.   ¿Por qué debería estar fuera de tu mente solo porque estoy fuera de 

tu vista?  No soy más la que te espera, porque siempre estás conmigo”. 

   Llegar a conectar con nuestra llama gemela, nos llevara a sentirnos completos y unidos. 

Algunos mensajes dicen que tenemos una sola llama gemela, otros dicen que tenemos más de 

una. En estos tiempos de ascensión, hemos pasado los últimos años haciendo un trabajo de 

limpieza y sanación interior; para poder subir nuestra frecuencia y vibración, así que eso nos 

ayuda con el alma gemela. 

   La energía de la llama gemela proviene de la energía original de la Fuente, viene de 

cuando éramos UNO. Un ser único y completo, que se convirtió en dos, un ser masculino y un 

ser femenino. “Todo lo que ha estado separado se unirá una vez más.” 

   Cuando los seres conscientes empiecen a asentir la conexión con las llamas gemelas, será un 

gran salto evolutivo para toda la humanidad. Sera como la vuelta al hogar. La energía de las 

llamas gemelas funciona como un imán, basta que una llame a la otra, para que todas las 

fuerzas de luz se pongan en marcha para reunir esa energía del Divino Masculino y Divino 

Femenino. 

   El amor generado entre las llamas gemelas, es un amor sagrado, que traspasa todos los 

umbrales del espacio y del tiempo lineal. Entre las llamas gemelas el amor es incondicional, así 

como el apoyo y el respeto. Buscan la compasión y el ponerse en el lugar del otro. Pasan por 

muchas pruebas y aprendizajes que les ayudan a desarrollar sus dones y virtudes. Sus lazos son 

tan fuertes que siempre permanecen unidos, aunque estén en diferentes espacios físicos o 

dimensionales. Su energía es la de la Llama Crística. Al unirte con tu Llama Gemela inicias el 

camino de vuelta a casa, al origen, donde la dualidad no existe. Inicias la resurrección. 

   El portal 12.12.12 fue la llave de la Energía de la Diosa y de las Llamas gemelas. Nos brindó la 

oportunidad de afianzar y anclar definitivamente en nuestra plantilla energética, el patrón 

cósmico de la energía de la Diosa, para traer a la Madre Tierra, el equilibrio interior de las 

llamas gemelas masculina y femenina. Las Llamas Gemelas serán rayos gemelos cuando 

ambos logren la ascensión.  

   Se unirán con un objetivo espiritual de servicio, inscrito dentro de sí mismos. Su unión anclará  

luz Divina para asistir a éste proceso. Luego del desprendimiento en el plano búdico con la 

llama gemela, pasamos por el plano causal de los doce Rayos de Dios. Cada uno tiene las 

características de un rayo, que es el que lo va a representar en los sub-planos de la dimensión 

donde se encuentre. 

Los Rayos Gemelos son consortes ante los ojos de Dios. Por Susannah 
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   Poseen conocimientos similares o complementarios. Tiene muchas semejanzas, gustos, 

cualidades, deseos y una vida muy similar. No necesariamente vienen a hacer una predecible 

y rutinaria vida de pareja, es posible que no deseen esto. Es posible que elijan culturas 

diferentes, pero su sentido de libertad total y amor incondicional están por encima de los 

dogmas sociales impuestos. Desearan una libertad abierta, sin ataduras, maltratos ni 

manipulaciones.  

   Una llama gemela, es aquella que como oasis en medio del desierto, nos da de beber 

esperanza, equilibrio, armonía, luz,  fuerza y amor incondicional. Sin embargo, difícilmente las 

almas gemelas que suelo ver juntas y que reconozco por su parecido físico, están conscientes de 

que son llamas gemelas, a menos que tengan una misión espiritual que cumplir.  

   Las llamas gemelas se encuentran en el núcleo de ustedes que es el corazón. Desde su 

corazón envíenle amor a su llama gemela y reciban su amor, al menos unos minutos cada día, 

hasta que sean capaces de llevar su esencia siempre con ustedes y atraerlo a su vida. No 

olviden que el reencuentro con la Llama Gemela, es algo divino,  preparado desde lo más alto. 

La energía que generan es idéntica a la nuestra, con muchísima luz y vibraciones muy 

elevadas.  Al ser la otra mitad, se complementan y se nutren la una de la otra. Cuando se da 

este encuentro lo reconocerán.  La fusión depende la evolución espiritual de cada 

pareja.  Para las Llamas Gemelas que hayan alcanzado una evolución espiritual, lo más 

habitual es que primero esa fusión sea espiritual en los planos superiores, realizando los 

trabajos de fusión desde sus espíritus, trabajando las conexiones y los lazos del corazón.   

   La Llama gemela más avanzada colaborará con su Llama compañera en su despertar 

espiritual - todos estos pactos se hicieron antes de encarnar en el plano físico, en este tiempo, 

de acuerdo al karma, el aprendizaje y la misión a realizar sobre el Planeta Tierra, por eso la 

que ha ascendido esperará que la otra complementaria se integre.  

   El Amor entre las Llamas Gemelas, es un Amor Divino, es un Amor de almas y de cuerpos, 

para que pueda manifestarse en el plano físico.  Las Llamas Gemelas no podrán fusionarse en 

su totalidad, hasta que no se haya hecho el trabajo de sanación correspondiente en cada uno, 

para liberar todo el karma y poder alcanzar su estado más puro.   

 

   Las Llamas Gemelas tienen una misión conjunta, para ayudar a otras almas. Así que para 

comprender esos sentimientos hay que vivirlos desde el corazón. Los lazos del Corazón son tan 

fuertes que nada ni nadie puede romperlos. Estos lazos están unidos entre sí, hasta que llega 

un momento en el que se fusionan en uno solo.  

 

   Entre parejas de Llamas Gemelas muy evolucionadas, que ya hayan liberado todo el karma 

y que sus Espíritus se encuentran en un estado muy puro, no existen los conflictos, pues han 
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trabajado muy duro a lo largo de muchas vidas pasadas, dejando atrás los viejos patrones, 

para poder renacer, ayudarse y seguir aprendiendo  porque son energías iguales, y se 

complementan, ya que viven la una para la otra y se nutren mutuamente. Viven un Amor 

incondicional, porque ya han trabajado y superado el desapego. Entienden que el Amor es 

libertad, pero a la vez sienten una gran necesidad de estar juntos, porque se sienten protegidos 

cuando están cerca y saben que todo irá bien. Cuando están juntas se sienten como en casa. 

Son Seres muy puros que ya se han liberado de las cadenas que puedan atarlos al mundo 

material, pero deciden mantenerse en el plano físico para servir a la Humanidad y a la Madre 

Tierra. Los canales de Luz se fusionan en uno solo, por eso siempre están conectados, y sienten 

tanto en el corazón que esos sentimientos se manifiestan a través de la mente, y piensan la 

una en la otra, por puro Amor de Dios.  

¿Cómo encontrar el alma gemela? Por Susannah  

   Las llamas gemelas se reunirán en el tiempo perfecto de Dios. Mientras tanto, se pueden 

encontrar en meditación. Hay que desearlo con fuerza y amarse mucho uno mismo - amar 

nuestra alma y lo que realmente somos, sin autocrítica, ni juicios ni desmerecimiento. 

   La guía divina de tu Presencia YO SOY, te puede mostrar a tu compañero perfecto, si eres lo 

suficientemente sensible para percibir la voz de tu Ser Superior. Tienes que esperar hasta que 

las condiciones materiales permitan la manifestación de esa relación, que ya existe en lo 

espiritual, y se está arraigando en lo físico. Esto sucede en Sincronía Divina. Tu alma siempre 

va a buscar la mejor relación para ti; la que resuene con la verdad.  

   Cuando se encuentra, uno debe estar dispuesto a aceptar cualquier cosa. Por ejemplo: tu    

compañero puede estar enfermo, tener su propia familia o vivir en un lugar distante donde tú 

no podrías vivir. Permanece receptivo y sigue con tu vida. Tu Yo Superior y tu Alma te 

guiarán hacia la manifestación de esa relación, cuando llegue el momento propicio. Invoca a 

la Presencia Divina de tu compañero espiritual. Di: ”En el nombre de la Presencia de Dios la 

cual Yo Soy, y con autoridad espiritual, yo invoco a mi ser divino de género opuesto, aquí y 

ahora, porque Yo Soy mi llama gemela”. 

 

   Mientras tanto, admite que estás en transición y que las cosas están cambiando rápidamente 

en tu vida. Tal vez esos cambios vayan demasiado deprisa y te sientas un poco conmocionado. 

En momentos como este, tienes que pedirle al espíritu que te apoye, ayude y guíe. Se te dará, 

tu compañero aparecerá. Lo que está ocurriendo es un alineamiento entre el cuerpo y el 

alma. Si el alma es más poderosa que el cuerpo, habrá un periodo de ajuste mientras ambos 

calibran sus velocidades.  
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   Los sentimientos de no querer estar aquí sin tu compañero de alma, son parte de la tensión 

que supone este nuevo alineamiento entre lo Inferior y lo Superior. Cuando este proceso 

termine, tendrás un centro corazón sano y abierto, tu Ser Superior y tus cuerpos inferiores 

estarán alineados. Estarás preparada para crear, manifestar y experimentar una profunda 

felicidad en el plano físico de la Nueva Tierra. Si ya estás realizando meditaciones guiadas 

para el reencuentro con tu alma gemela, estás en las fases finales, las fases de arraigo de este 

trabajo de amor.  

   El objetivo del amor con la llama gemela; es el de traer el cielo a la tierra y manifestar que 

el amor es Dios. Cuando te alineas con el Espíritu de tu gemelo monádico, podrás sentir su 

esencia en tu corazón, hablar con él o con ella telepáticamente, y hasta viajar juntos con los 

cuerpos etéricos. Sentirás su presencia cerca de ti. La notarás. Encontrarás amor, paz y 

felicidad, cuando puedan estar juntos en el plano físico, serán muy equilibrados y felices. La 

llama gemela es el amor de Dios. El amor expresa la verdad de que Yo Soy todo. Yo Soy Dios 

Padre Madre Todo lo que es. A partir de la Fuente del corazón; mis almas gemelas se revelan 

en el amor, y en el ahora. Es parte del propósito de la vida y es la voluntad de Dios que 

estemos con el amado. Recibimos la voluntad de Dios con el corazón abierto, entendiendo que 

el amor es la totalidad de Dios. El amor lo es todo, es todo lo que Dios es. Son unos ojos llenos 

de luz que se ven en lo interno, una luz intensa que no permite ver el color de los ojos del 

compañero que por vibración y resonancia. Es la otra parte de nuestra alma, en otro cuerpo. 

Se puede sentir su presencia energética a nuestro lado. Somos seres que habitamos en 

dimensiones diferentes.  

   Nuestras almas gemelas son extensiones de nuestro ser, que es uno con Dios y no conoce ni 

límites ni fronteras. Se trata de una energía y de un sentimiento similar, que se manifiesta con 

una visión parecida de la vida. Ante la cálida presencia de tu alma gemela, tu corazón debe 

abrirse, debe decirle "Sí", para que el "flujo de esa energía de amor", pueda fluir sin obstáculos 

ni un gran esfuerzo. Si me permito estar abierto a este amor, mi rayo gemelo me encuentra y 

me cautiva. Cuando se caigan todos los velos de la Tierra, y veamos a nuestros hermanos de 

las estrellas, las almas gemelas van a unirse en ese momento, almas que tienen el mismo linaje 

espiritual, y hasta que se logre, no podremos sentir el Amor, el Amor como la Totalidad de 

nuestro Dios Uno. La llama gemela siempre está en nuestro corazón. En el principio éramos 

uno: “El Andrógino”: Un ser masculino y femenino al mismo tiempo. Con el fin de despertar 

recuerdos y estar juntos, cada uno trabaja con los Dioses en su Dharma, para fundirse con su 

ser divino y  yo superior, en este plano denso de la tercera dimensión. 

   Las llamas gemelas sienten gran cercanía y conexión, están vinculadas profundamente, el 

uno con el otro. Si dos personas que tienen vidas diferentes, se unen en lo interno como llamas 

gemelas, Siendo ambas de la misma esencia del alma, en dos polaridades; masculina y 

femenina. Esa verdadera esencia del alma que se dividió, aun así, en verdad nunca lo hizo en 
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la realidad porque las dos almas siempre están unidas. El alma no está separada de sí misma, 

simplemente es que ambos están viviendo, dos vidas completamente diferentes, o están en 

planos de conciencia distintos. Algunos no se conocen en el plano físico. La mejor manera de 

conocerse en la Tierra, es con la meditación y antes de dormir. Si te amas a ti mismo la otra 

parte seguro aparece. Otros viven juntos en la Tierra irradiando amor divino. Los hay que se 

comunican y viven en planos diferentes. 

 

   El Amor Divino vive en las llamas eternas de tu corazón. El Amor Divino es una energía muy 

poderosa, una energía que une. El Amor es un deseo de mejorar y de ayudar a otros. El amor 

no sólo está en la pareja o familia. La realidad del amor es otra muy distinta. El amor tiene 

muchas formas de expresarse, pero siempre da sin esperar nada a cambio y es en el placer de 

la entrega donde se realiza.  

 

   Por Amor, yo lanzo un ancla al universo, para atraerte a mí,  mi amor verdadero, para que 

nuestro amor nos cobije, nos ilumine y, nos dé a beber esperanza y fuerza para resistir.  

 

 

 

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov - El Deber de ser Feliz 

http://3.bp.blogspot.com/-Snp-3-UpgnU/VO3cdkACqnI/AAAAAAAAAiY/C3RXxwl5mhs/s1600/10624856_10203809274408763_422727201815172148_n.jpg
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    ¡Cuánta gente se queja de la soledad! Pues bien, deben saber que han sido ellos quienes han 

creado esa soledad en sí mismos, en su cabeza. En realidad, nunca se está solo. Y, ¿por qué 

entonces se sienten solos? Porque no tienen demasiado amor. Ellos os dirán: “¡Pero cómo, si 

tenemos demasiado amor, no hacemos más que soñar con el amor!” Precisamente ahí está su 

error, sueñan con el amor, esperan el príncipe o la princesa de las Mil y Una Noches y por eso se 

sienten solos: porque esperan el amor en lugar de buscarlo en ellos mismos. El amor que se 

espera, nunca llegará. No hay que esperar que el amor venga del exterior, el amor está dentro 

de, nosotros. Dejad que salga, que se manifieste porque sólo así lo encontraréis realmente.   

   Nunca estamos solos; todo el universo nos escucha. Todas nuestras palabras, todos nuestros 

gestos tienen eco. Por ejemplo, si cuando salís de vuestra casa, por la mañana, sonreís al 

mundo entero, saludáis a toda la creación diciendo: “Buenos días, buenos días, buenos días”, 

no os sentiréis solos durante el día, porque desde todos los rincones del espacio llegarán hasta 

vosotros voces que os contestarán haciendo eco: buenos días, buenos días, buenos días. Los 

humanos salen de sus casas encerrados en sí mismos: ven y oyen a los demás a su paso, pero 

nos los miran, ni los escuchan. ¿Por qué no recordar que el mundo entero está habitado por 

criaturas que merecen que se les mande un pensamiento, buenos deseos: la luz, la paz, la 

alegría. ¿Tan difícil resulta abrirse, sonreír, dar el primer paso? Siempre esperan que sean los 

otros quienes lo hagan, y en la espera, se lamentan porque se sienten solos.  

   Empezad desde hoy a cambiar de actitud y veréis como ya no os sentís solos. Diréis: “Si, pero 

la gente que por todos lados nos encontramos, en la calle, en los almacenes, en nuestro lugar 

de trabajo, no nos inspiran, y por otro lado, si nos mostramos con ellos tan abiertos, no nos 

comprenderán”. Es verdad, hay gente que no os comprenderá; si les saludáis, si les sonreís, 

dirán: “¿Qué le ocurre a éste?” Pero solo algunos se mostrarán incapaces de comprenderos, 

habrá muchos otros que os comprenderán y se sentirán felices. Además, ¿Acaso vivimos sólo 

para la gente con la que nos encontramos? No, vivimos para toda la creación, y en las regiones 

invisibles existen numerosas criaturas que sabrán apreciar vuestro amor, y esto es lo 
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esencial. Incluso, ¿por qué no aprendéis a mirar de otra forma menos superficial, a toda esa 

gente con la que os cruzáis y que nada os inspira? Siempre os fijáis en la apariencia, y es cierto 

que a menudo no es muy agradable. Pero los humanos no son sólo lo que aparentan, cada 

uno tiene también un alma, un espíritu, e incluso si esta alma y este espíritu raramente se 

manifiestan, están ahí y tienen siempre la posibilidad de aparecer y expresarse. No demuestra 

ser inteligente quien observa a los humanos de forma tan superficial.  

   Un sabio sabe que los hombres y las mujeres son hijos e hijas de Dios, y con esta idea trata a 

todos los seres. Este es un trabajo creativo que realizar, ya que, de esta forma, se desarrolla el 

lado divino de todos aquellos que encuentras y te sientes feliz. Creedme, la mejor manera de 

actuar con los demás, es descubriendo sus cualidades, sus virtudes, sus riquezas espirituales y 

concentrarse en ellas.  

   Descubrir los defectos de la gente no tiene ningún mérito, es demasiado fácil; además, es 

algo que todo el mundo hace. A partir de ahora, intentad prescindir de los detalles no 

demasiado virtuosos, y en cambio haced hincapié en el principio divino existente en cada ser. 

Sí, ¿por qué no tener sentimientos sagrados para aquello que en el hombre es divino, inmortal 

y eterno? Es así como realizaréis un buen trabajo sobre vosotros mismos y ayudaréis también a 

los demás. Mientras que si tan sólo os ocupáis de sus defectos, os perjudicáis, porque absorbéis 

sus suciedades y, además, impedís que ellos evolucionen. ¿Cómo queréis después no sentiros 

solos? Criticando a los demás, subrayando sus defectos, no hacéis más que cavar un foso entre 

ellos y vosotros. Cuando sepáis, a través de vuestra alma y de vuestro espíritu, entrar en 

relación con todas las almas y todos los espíritus de la tierra, cuando lo mejor de vosotros 

mismos descubra lo mejor de los demás. 

EL MANTRA PARA FORTALECER LA VOLUNTAD. POR SUSANNAH 
 
OM VAJARASATTVA HUM 
 
   La voluntad es el combustible para seguir adelante y lograr el éxito, cuando algo en nuestra 
vida implica un esfuerzo personal.    Los deseos del cuerpo físico, irrumpen en nuestra vida y 
demandan toda nuestra atención. ¿Cómo usar esta demanda para algo que nos sea útil o 
creativo? Cuando estamos en el ser inferior, hacemos las cosas que parezcan más fáciles, menos 
complicadas aunque sean erróneas y nuestra voluntad siga inactiva. Nuestra fuerza de 
voluntad es una fuente de energía que debe expandirse con la motivación y debe combinarse 
con el amor divino. 
 
   Pídele a tu ser divino que te traiga a la persona correcta para este momento de tu vida.  Si 
dos almas se unen como Uno, tienen que estar despiertas espiritualmente, tienen que crear el 
equilibrio entre dos enteros, cada uno debe de estar completo por sí mismo porque el amor 
divino e incondicional, tiene que estar equilibrado. Si tu llama gemela o gemelo polarizado 
con quien formas una estrella viva, sigue atorada o atorado en la tercera dimensión, vive en 
un país lejano, en otra dimensión,  está casado, etc. Recuerda que ambos son parte de doce o 
trece almas gemelas, cuyos contratos álmicos son para elevar el ser a una conciencia 
expandida. Así que puede haber otros gemelos del racimo que pudieran llenar la brecha. 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

18 

   Cuando la Madre dice si quieren encontrar a su alma gemela: ”Confíen en ustedes mismos”, 
nos está pidiendo que confiemos en nuestra intuición – la voz de nuestra alma. Nos está 
pidiendo que confiemos en el Plan Divino para la paz y la armonía en nuestra vida. La 
confianza en la intuición no se hace con la mente concreta. Hay que aprender a leer; nuestro 
campo energético, la canción de nuestra alma o firma energética – ir directamente a estas 
energías que la verdadera intuición crea. Cuando uno se entona con la guía divina, uno 
necesita usar su intuición, momento a momento y en cada situación, para saber si es el 
momento de actuar o es el momento de abstenerse y encontrar paz aunque el Ser Superior no 
nos de la pintura grande de la situación, por más difícil que sea el reto, nunca debemos de 
sentirnos atemorizados, culpables o inseguros. La respuesta a nuestro llamado a veces no llega 
al momento. El Arcángel Miguel nos ha pedido que no abandonemos nuestro sueño del alma, 
que persistamos.  

   Dios nos ama, nos cuida, y  con infinito amor; nos da lo que necesitamos,aunque a veces no 
nos llegue por la ignorancia humana o por la falta de voluntad.  

   Hay que darle aumento a lo mejor que hay en nosotros; el Amor que siempre nos impregna 
de su dulce perfume y nos capacita para vencer muchos obstáculos con éxito. El Amor es 
nuestra capacidad más importante.Si el Amor está fuertemente arraigado en nosotros; nos 
ayuda a desarrollar nuestras otras capacidades. El Amor es un contrapeso para que la vida 
sea más equilibrada. 

   El conocimiento de sí mismo y la conexión con Dios, puede ayudarnos en nuestra realización 
personal, en el logro de nuestros anhelos y propósito de vida. La Divinidad siempre está en 
nosotros y para poder encontrarla; hay que ser fieles con nosotros mismos, leales con nuestra 
alma.  

   La presencia del Amado Maestro Essu Sananda Emmanuel está cerca de nosotros. Nos ha 
dado una vela de hilos de seda y de fuego violeta. Es muy parecida a una antorcha olímpica, 
y tenemos que pasárselala a los otros hermanos y hermanas, para ayudar a cualquier alma 
que nos necesite en el mundo.  

   EL AMOR ES BÁSICO Y FUNDAMENTAL EN NUESTRA VIDA; SI EL AIRE ESTÁ DISONIBLE 
PARA EL VUELO DE CADA AVE, EL AMOR ES EL AIRE QUE EN LA VIDA NO PUEDE 
FALTAR. 

   La voluntad, el balance y el equilibrio, son fundamentales para sentirnos bien; demasiado 
placer produce adicciones y demasiado sufrimiento; es la causa principal de todas nuestras 
dolencias y enfermedades.  

   SI DEJAMOS LAS CUERDAS DE UNA GUITARRA MUY SUELTAS; ESTAS NO SUENAN BIEN 
Y SI LAS APRETAMOS DEMASIADO; LAS CUERDAS DEL INSTRUMENTO MUSICAL SE 
ROMPEN. 

   Por el camino del medio no transitan los que viven para sí mismos, ni tampoco aquellos que 
sólo viven para complacer a los demás. Por este sendero sólo transitan las personas que eligen 
el Bien para sí mismos y para las otras almas no sólo las de los seres humanos. Es nuestro deber 
ayudar a los animales; nuestros hermanos menores. 

   El Centro receptor del corazón es nuestro portal espiritual. El corazón mantiene la energía 
del momento de su Creación. Ponemos la atención en el corazón y nuestra mente se calma. 
Caemos en lo más hondo del corazón y encontramos la voz del alma. En la parte frontal del 
corazón; podemos hacer preguntas,  y en la parte posterior del corazón recibimos las 
respuestas. En el centro de nuestro corazón está la más preciosa gema; la triple chispa divina 
con los rayos de Dios en ella enraizados. Es la llama trina; una azul de fe y voluntad, una rosa 
de amor y  una dorada de iluminación, conocimiento y sabiduría.  
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   El amor es la esencia vital con la que fuimos creados, es como la savia que alimenta a los 
árboles, por eso necesitamos amar y expresar el amor que llevamos dentro; en nuestro 
corazón. 

   Si renunciamos a nuestros sueños; vamos muriendo lentamente. Así que como lo ríos; 
vayamos avanzando siempre hacia adelante, con el corazón abierto a Dios, con el corazón 
agradecido. Casi todo puede lograrse si estamos alineados con la Divinidad. Si nos entregamos 
a Dios como un canal que exprese su amor. 
 
   La conciencia de uno mismo; es la comprensión espiritual, física, mental y emocional. 
Continúa su trayecto en el ser etérico; no percibido por el cerebro. La conciencia del alma tiene 
que ver con el dominio del universo. Aún más con el dominio de uno mismo y del propósito de 
vida. Las energías de nuestro Ser Superior, le dan la fuerza al alma. Trabajemos de lleno, en 
calificar bien nuestra energía. Nuestra vida se amplía en posibilidades y felicidad, con la 
energía más pura. Cerremos la brecha que hay entre la materia y el espíritu,para que la 
conciencia se eleve tan alto como lo hace una gaviota.   

SAINT GERMAIN - LLAMAS GEMELAS. VÍA MELANIE LAFONT 

   Saludos, Yo Soy el que con el nombre de Maha Chohan Ragoczy  estoy aquí representando 

la voluntad y la ley del Amor Incondicional  para todos ustedes. Mezclemos todos nuestros 

corazones juntos en función de lo incondicional y lo eterno. Que Dios esté con ustedes en el 

corazón, porque ustedes son Dios en el corazón. 

   Estoy presente de manera de proveer un mensaje, de darles una visión concerniente a todos 

los asuntos tumultuosos tomando lugar en estos días sobre su mundo. Lo que está teniendo 

lugar en su realidad concierne a las sorprendentes e inequívocas evoluciones que están 

tratando de encontrar un lugar en sus mentes y en su entorno de manera de ser entendidos y 

aceptados como un elemento del proceso de Ascensión. 

   Los lados más “oscuros” de su ser son más específicamente aquellas partes distintivas de su 

Ser que piden ser escuchadas y que los agarran para tener su atención. Ellas quieren ser vistas, 

aceptadas y reconocidas como una parte intrínseca de su Ser porque siempre han sido 

repelidas y negadas, incluso empujadas como si fueran algo que no es suyo. Estas partes 

“inferiores” suyas no son para ser repelidas, ellas sólo tienen que ser aceptadas como suyas, 

como una parte funcional de su Ser que funcionar y asiste a través de esta polaridad la cual 

en sí misma es una expresión de la dualidad. Es por esto que es importante reconocer esas 

partes “oscuras” suyas y de aceptarlas como suyas ya que es la única forma de traer todo 

nuevamente hacia un estado de equilibrio y de amarse a ustedes mismos incondicionalmente. 

Todos aquellos aspectos “oscuros” en encarnación, así como en los reinos etéricos contribuyen a 

su crecimiento espiritual y su evolución mostrándoles todas las facetas de su versátil ser, su Ser 

Multidimensional. Esto es importante de manera de dejarlos experimentar el juego en la 

dualidad, así que es mucho mejor usarlas en otras amorosas formas y cooperar con ellas en vez 

de repelerlas y verlas como algo fuera de ustedes. 

   La única diferencia ahora será que sus aspectos “más oscuros” no serán más la fuerza que 

lidera como han sido en vidas previas, por el contrario, ahora esos aspectos “más oscuros” están 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

20 

cambiando sus roles y están contribuyendo en el trasfondo y ya no más en el frente. Los que 

emergerán ahora son los aspectos más “iluminados” y su Ser Superior con quien están ahora en 

el proceso de conformar una conexión más próxima y por eso esta parte de su Ser tomará 

completamente la tarea de experimentar y expresar esta otra parte de su Ser. 

   Ustedes se encuentran ahora en el punto de equilibrio de esta polarización y están aspirando 

a encontrar ese equilibrio, ese punto de neutralidad después del cual pueden expandirse 

nuevamente hacia cualquier forma de la Luz. Esto sucede no sólo a un nivel etérico sino 

también en la encarnación física y esta es la razón hay una charla del notable cambio del 

envase físico virando más y más hacia el Cuerpo de Luz el cual será tangible a ojo desnudo. 

Esta es la transformación, éste es el proceso Alquímico de la polarización a la unidad y en 

unidad, la expansión del Cuerpo de Luz desde su corazón interior moviéndose a través del 

denso cuerpo físico. Es un proceso Alquímico en el cual el cuerpo físico, compuesto por materia 

y energía densa, comienza nuevamente a asimilarse hacia el aspecto físico que porta y 

ejecuta, después de lo cual se multiplica con los valores energéticos de la realización y de 

inmediato se dispensa y divide en una forma de luz que porta los valores y cargos de su 

expresión energética, su huella o mejor dicho, su Ser esencial en la expresión de la Luz. 

   El proceso alquímico está más allá del poder de las palabras existentes utilizadas por la 

gente común para dar una explicación adecuada, ya que más bien es un proceso del Ser o 

más específicamente un proceso de hacerlo por el Ser. Es esto, nada más, nada menos. No 

necesitan hacer nada sino ser su Ser, el ser que verdaderamente son desde su corazón y no 

desde su mente a través de la cual piensan que son. Es por eso que los Maestros mantienen el 

énfasis en el valor de su Ser, del Amor, de la Auto-aceptación y de Autoestima.  

   Es un concepto muy importante en el proceso de Ascensión apreciar verdaderamente el 

aspecto físico en todo esto. No es fácil, ciertamente no es un juego de niños llevar a cabo este 

proceso Alquímico bajo la constante presión del influjo de energías mientras se está viviendo 

en una física y densa encarnación que no puede resistir mucha presión. 

    El proceso Alquímico asegurará muchas fusiones las cuales tendrán lugar a niveles profundos 

y aún desconocidos con otros aspectos de su Ser, que también pueden encontrar en otros. Esta 

es la razón por la cual de repente muchos compañeros álmicos se están encontrando en esta 

vida e incluso más de un compañero, porque cada uno de ustedes tiene múltiples compañeros 

álmicos. También incluida está la conexión con la única Llama Gemela porque primeramente 

las conexiones serán hechas con las partes de los aspectos conjuntos que alguien comparte con 

un compañero del alma ya que esto funciona como una especie de fusionador en la conciencia 

por el cual se unen de una forma u otra en su encarnación actual. 
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   No teman cuando múltiples compañeros álmicos entren en su vida en vez de sólo uno, ya 

que ustedes tienen muchos aspectos de su propia Alma  y  de su Llama Gemela que están 

escondidos, como si estuvieran en esos compañeros álmicos. La conexión con esos aspectos 

asegura que ustedes se reconozcan en ellos y esto trae una aceptación y amor propio en su 

despertar y contribuye a la completitud de las fusiones y la reunión con su Llama Gemela. Esto 

se refiere también al proceso Alquímico, ya que todo es un reflejo de la energía y las cargas, 

descargas y creaciones. 

   Su masculinidad dará paso cada vez más a su femineidad, lo que implica algunas aflicciones 

al ocurrir esto con cada nuevo nacimiento. Están justo ahora  en esas angustias que se 

intensificarán cada vez más y se realizarán cada vez más rápido, como contracciones durante 

un trabajo de parto. Esta es la señal de cómo se cierra el nacimiento del Nuevo Mundo con 

Gaia y la Humanidad y se vuelve realidad. Tomen respiraciones profundas entre los cambios, 

que siguen ahora en rápida sucesión así que mantengan su enfoque y su fortaleza intacta 

meditando y con un estilo de vida saludable de forma que incluso su aspecto físico pueda 

disfrutarlo y pueda cambiar sin ninguna complicación. 

   Cada proceso que se completa a sí mismo ahora es un resultado de las viejas energías que 

tienen que partir y se están volviendo obsoletas en esta venta de tiempo. Esto concierne a 

energías kármicas o discordantes las cuales han sido mal usadas de tal forma que ya no 

pueden funcionar en esta realidad ni  en su ser. Déjenlas ser, déjenlas encontrar su camino 

hacia afuera, déjenlas volverse conscientes de su disfunción de forma que puedan ser 

incorporadas nuevamente en la fuente donde pueden manifestarse nuevamente en energías 

necesarias en la Tierra.  

   Yo Soy MahaChohan Ragoczy y mi Ser está siempre con ustedes. Namaste 

MAESTRO SAINT GERMAIN – LAS LLAMAS GELELAS, LOS COMPAÑEROS ÁLMICOS 

Y LAS RELACIONES. TOMADO DEL LIBRO DE SAINT GERMAIN: ALMAS GEMELAS, 

ESPÍRITUAS AFINES 

   La expresión correcta del amor humano se encuentra en el acto de alcanzar el equilibrio y la 

madurez. Cada uno de ustedes está ligeramente fuera de equilibrio en alguna parte de su 

energía. Encuentren una persona que pueda ayudarlos a equilibrar esa energía y tendrán un 

gran potencial para una relación profunda y duradera. Básicamente, las relaciones son un 

espejo. Se ven a ustedes mismos a través de los ojos de los demás y ellos se reflejan en los suyos.  

   Hay varios modos y niveles de relaciones, y diferentes tipos de relaciones por las que todos 

ustedes pasan a fin de que, después de todo, lleguen a un entendimiento y sepan que todo lo 

que han estado haciendo es en realidad tener una relación consigo mismos.  Miren, las 
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relaciones están aquí para compartir hermosos momentos y menos hermosos momentos unos 

con otros, y para reflejarse mutuamente quiénes son ustedes y de qué están hechos: ¡De puro 

Amor!  

  Cuando dos personas se unen y forman una conexión y una se mira  a sí misma en los ojos del 

otro y ve a los dos a través de aquellos ojos, ese es el verdadero reflejo del corazón. En el 

corazón está la llama Eterna del Amor Inmortal. Entonces, les gusta la persona que ven a 

través de los ojos del otro, comienzan a ser amigos. Si aman a la persona que ven a través de 

los ojos del otro; forman una relación amorosa. Imagínenlo como un rayo de luz que da en el 

blanco desde un ángulo distinto. Hagan que sea algo nuevo y constrúyanlo lo más fuerte que 

puedan. A continuación, descubran algunos detalles que los ayuden a enamorarse, como la 

manera en que alguien los hace sentir, y hagan todo lo posible por enfocarse y construirlo. 

 

   Eso es ahora una marca energética que está en el éter, esa marca será la forma alrededor 

de la cual la energía se congregará naturalmente porque abrirá un espacio para el mejor 

reflejo posible dentro de una relación y una gran comunicación. Comprendan que aquello que 

los enamora y que ven en las otras personas es aquello que tienen en su interior, es su propio 

reflejo. En cierta forma, ustedes están creando el holograma cuando se enamoran de su propio 

reflejo. 

 

   Busquen su alma gemela primero dentro de cada célula y átomo de su alma y en su 

corazón y comiencen a desarrollar una relación con ese ser único. Ese ser único es su ser 

superior, su contraparte divina y vive dentro de ustedes. La relación que tanto anhelan no es 

otra cosa que el reflejo de su relación con su propio Ser Divino. Cuando comiencen a amarse a 

sí mismos en cada aspecto de su divinidad, cada aspecto de su experiencia humana, ese Divino 

Amor por su Ser Superior se convertirá en el regente de sus corazones y sus vidas. Entonces, ya 

no buscarán más fuera de ahí y sabrán que lo han encontrado para siempre. No importará 

que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y satisfechos.  

 

   En esa etapa de desarrollo de su vida espiritual, el espejo o el reflejo de ese estado de 

perfecto amor por su ser no puede hacer otra cosa que manifestarse tangiblemente en sus 

vidas. Esto es Ley Divina y no falla. Si no lo tienen, es porque todavía no han llegado a ese 

estado de conciencia. Tómenlo en cuenta y ella se manifestará en sus vidas justo en el tiempo 

divino, y la espera, si es que fuera necesaria, no importaría para ustedes sabiendo que ya se 

han unido en su corazón con el objeto de su anhelo y su amor. Esa certeza en su corazón les 

dirá quién es ese complemento divino o alma gemela que han estado buscando y esa perfecta 

unión se manifestará de una manera u otra.  

 

   En las dimensiones más altas, los seres han alcanzado la perfección de ese Divino Amor, de lo 

contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al fin lo alcancen serán levantados a un 
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mundo superior en esa perfecta unión con ese único ser que los ha eludido por tanto tiempo. 

Esto puede suceder también en la tercera dimensión de la realidad. Una vez hayan alcanzado 

este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus llamas gemelas. En 

nombre del Divino Amor, les puedo sugerir que comiencen ahora mismo a buscar a su ser 

amado dentro su propio ser. Esta es la manera más rápida de unirse a su llama gemela. Él o 

ella literalmente caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo. El camino de nuestra 

evolución personal y el camino de nuestro rayo gemelo o complemento divino, tienen un 

mismo fin; la reconexión espiritual de dos almas que tienen la misma esencia, el mismo espíritu 

y la misma frecuencia vibratoria de energía, aunque estén en diferentes niveles de evolución 

espiritual. A través de nuestro corazón, tenemos la libertad de hacer contacto con nuestro 

Complemento Divino. Primero hay que hacer contacto real con nuestro Maestro Interior, 

nuestro Cristo Interno, nuestro Ángel Solar. Siempre se te dijo que Dios había puesto un 

compañero especial para ti y es cierto en cierta forma, ya que no se trata de una entidad 

ajena a ti, sino de un reflejo de género opuesto, que a veces escuchamos con la voz interior.  

 

   Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida tuya, esperando que lo reconozcas y que 

hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación personal, que solo puedes hacer tu mismo, 

para luego identificarse contigo. Hay muchas cosas importantes en tu vida como tu llama 

gemela, pero sólo hay una que te trasciende y te libera porque va más allá del efímero yo 

personal; experimentar la totalidad de tu ser. Allí encontrarás la luz, la libertad, la 

abundancia, el amor, la fuerza vital, la paz y te encontrarás a ti mismo, sin ego, sin miedo, con 

amor porque la esencia de tu ser es amor. Cuando no eres consciente de tu alma, siempre 

acabas sintiéndote confundido. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas 

mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te apegas a ese yo orgulloso, 

testarudo, indomable, temeroso y necesitado. Entonces el ego que ese falso sentido del yo se 

convierte en tu principal fuerza motivadora.  

 

   Cualquiera que sea el sentimiento que esté actuando, ustedes deben ser el poder que 

domina la acción en sus vidas. Invoquen a la Presencia de toda vida para que silencie todas 

las cualidades humanas dentro de ustedes y haga salir la ilimitada energía de pureza y 

perfección de la Presencia; el Poderoso Yo Soy, para que fluya hacia su mundo y armonice 

todo lo que hay en él. Así al producir la perfección en sí mismos, habrán cumplido con la ley de 

su vida y toda vida. A través de tu conciencia; todo toma forma temporalmente y percibes tu 

universo, para experimentarte como piedra o como hoja de hierba, como animal, como 

persona, como ángel, como elemental, como hermano mayor o como maestro ascendido. 

  

   Necesitas tiempo para adquirir nuevas aptitudes, para construir una casa, para 

especializarte en una disciplina, para prepararte una taza de té. Sin embargo, el tiempo es 

inútil para la cosa más esencial de la vida, la auto-realización que está más allá del ego; de tu 
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nombre, de tu forma física, de tu historia personal. El único lugar donde puedes encontrarte es 

en el ahora. 

 

   Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un pensamiento o 

sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando tienes una experiencia 

placentera o dolorosa eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones parecen ciertas y 

evidentes; sin embargo, sutilmente, su propia estructura contiene una ilusión inevitable cuando 

se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad. La verdad es que tú 

no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres la conciencia en la que esas cosas aparecen. 

Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo» pero Tú eres el yo. Tú eres el Conocimiento. Tú eres 

la conciencia por la que todo es conocido. No hay nada que saber más allá de esto, y sin 

embargo todo conocimiento surge de ello. El yo no puede convertirse en un objeto de 

conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes convertirte en un objeto para ti mismo. 

Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque mentalmente has hecho de ti mismo un 

objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una relación contigo mismo, y te cuentas tu 

historia a ti mismo y a los demás. Conociéndote como la conciencia en la que ocurre tu 

existencia, te liberas de la dependencia de los fenómenos, te liberas de la búsqueda del yo en 

situaciones, lugares y estados. En otras palabras: lo que ocurre o deja de ocurrir ya no es tan 

importante. Las situaciones pierden su gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu 

vida. Reconoces que este mundo es una danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni 

menos.  

 

   Cuando sabes verdaderamente quién eres, vives en una vibrante y permanente sensación de 

paz, libertad y alegría de vida. Es la alegría de conocerte a ti mismo como la esencia de vida 

antes de tomar forma. Eso es la alegría de Ser, de ser quien realmente eres. La conciencia pura 

es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al mundo de la forma a través de tus ojos, 

porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como Eso, te reconoces en todas las 

cosas.  

 

   El deseo es la necesidad de algo para poder ser tú mismo más plenamente. El miedo de 

perder algo va unido a una falta de amor, y, por tanto, de sentirte menos de lo que eres. El 

Ser no puede ser dado ni quitado. El Ser ya está en ti en toda su plenitud, Ahora. Y en ti tú 

conciencia se hace cada vez consciente de quien realmente eres. Si experimentan limitaciones 

y barreras es porque no las han abrazado en su interior. Cuando más cerca ustedes llegan a la 

cima, más se aproximan los diferentes senderos para llegar a ella. En la cumbre convergen. 

Entonces perciben miles de caminos y entienden la validez de cada uno en el gozo y la 

magnificencia de su propio Ser. Cada uno es el sendero hacia la libertad. Algunos son herbosos; 

algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son hermosos porque al llegar a la 

cima de la montaña, ustedes entienden que es ser libre.  



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

25 

 

   Comprenden que ser libre es dar al otro la soberanía y el sustento, la solidez y la estabilidad. 

La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea encontrarse en otra 

parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea estar sin ellos. No huye 

de ellos, sino que se regocija. La libertad está compuesta de elementos separados llamados 

límites. Permitan con todo su ser que la experiencia llamada vida, experimente libertad en 

cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean soberanos. Vuélvanse 

indulgentes. Entonces serán libres. Ahora bien, la libertad no huye de la responsabilidad 

escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes aquí. Eso no es 

libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la Totalidad. Cuando 

ustedes son libres lo saben todo, lo experimentan todo. Lo abrazan todo. Cuando somos parte 

de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, porque entendemos los aspectos 

con el fin de poder fundirlos.  

 

   La esencia de Dios YO SOY en cada uno de nosotros viene a este plano para entenderse a sí 

misma a través de la propia separación de su Creador, por eso experimenta emoción cuando 

vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. Si no 

sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que la 

libertad de alguna forma nos limitaría, encadenaría, ataría, pero la libertad no lo hace, lo 

hacemos nosotros. Dios constantemente se refleja de vuelta a nosotros, pero no lo vemos, sin 

embargo nosotros somos Dios. La negación es miedo y separación. Es un enfoque en lo físico y 

no en la libertad. Muchos de ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no me 

estuviera ocurriendo esto, podría ser libre. Pero si no tuvieran eso no sabrían lo que es amar 

incondicionalmente y dejar que otros experimenten como quieran, den a los demás la 

soberanía para estar confundidos si así lo desean. Liberemos el dolor de aquellos seres que 

amamos y nos abandonan porque vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar 

más luz y amarnos más a nosotros mismos.  

 

   Todos venimos aquí a contemplar la esencia del alma del otro y a percibir la de Dios, a 

respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico y a liberarla en el Todo Lo Que Es. La 

libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper los lazos sino amarlos. Si no 

tuviéramos límites, no tendríamos mar ni montañas. No vivimos en la piel del otro, estamos 

separados y unidos en la Totalidad.  

 

   La joya de la vida está encerrada en el corazón. Perciban la realidad como algo que está 

ahí afuera, en alguna parte, mucho más allá de nuestra comprensión llamada vida, pero si 

aprecian la vida experimentarán la realidad. 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 
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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 y 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. 

 

SAINT GERMAIN - EL RAYO GEMELO ES NUESTRO INMENSO AMOR 

 

   A finales de Marzo del 2015, comenzará un nuevo ciclo de 26.000 años en la Madre Tierra, 

con los nuevos ritmos de una vibración más elevada y experimentaremos o veremos un 

balance más perfecto entre lo masculino y lo femenino. 

 

   El amor expresa la verdad de que Yo Soy Todo. Yo Soy Dios Padre Madre. A partir de esta 

Fuente, la Fuente del corazón; mis almas gemelas se revelan y la revelación es siempre el amor 

divino que sucede en este contacto y que siempre está en el ahora.  

 

   Unirse al Rayo Gemelo es parte del propósito de la vida porque es un principio universal, y es 

la voluntad de Dios que así sea y que se sienta en el corazón, por eso incesantemente, estamos 

buscando a esa alma que es parte de la nuestra. Así que, no olviden que este amor del rayo 

gemelo es incondicional, y lo recibimos por la voluntad de Dios a través del corazón y 

entendiendo que la perfección del amor; es la totalidad de Dios. Por lo tanto el amor lo es 

todo, es Dios.  

 

   Una llama gemela son unos ojos llenos de luz que se ven en lo interno, una luz tan intensa 

que no permite ver el color de los ojos – la luz de esos ojos; es la luz del alma, del compañero 

por vibración y resonancia, del propio reflejo, de nuestro rayo divino o complemento divino 

que es una de nuestras almas gemelas y pertenece a nuestra familia espiritual y es del mismo 

linaje espiritual y del mismo color del rayo al que pertenece nuestra alma. Somos seres multi-

dimensionales y todas nuestras almas gemelas son extensiones de nuestro más alto ser que es 

uno con Dios y no conoce de límites ni fronteras.  

 

   Con el rayo gemelo, a medida que vamos integrando sus energías, somos como uno; similar 

vibración, esencia, sonido, gusto y sentimientos.  Se trata una energía similar que se expresa en 

un sentimiento, en una visión, y en una resonancia. Una vez que sientas la presencia de alguna 

de tus almas gemelas, tu corazón debe decir "Sí" a la misma, para que el "flujo de esa energía" 

puede comenzar a expandirse, cada vez más y más, expresando su amor, fluyendo sin esfuerzo 

dentro y fuera - si me permito estar abierto a este amor, mi rayo gemelo me encuentra. 

 

   Cuando se caigan todos los velos de la ilusión en esta Tierra y sean capaces de ver a sus 
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hermanos de las estrellas, muchas almas gemelas van a unirse en ese momento y muchas 

almas gemelas de Dios Padre Madre todo lo que es que tienen el mismo linaje espiritual y 

hasta que esto se logre, no se puede entender la perfección del Amor como la Totalidad de 

Dios. Cuando se recibe, este Amor Divino de la llama gemela, formamos con esta alma un solo 

corazón y esta es la voluntad de Dios; el Amor que Yo Soy, el amor que nos dice lo que 

necesitamos saber. 

 

   No le tengan miedo a la soledad, no permitan que los haga vulnerables a compañías que no 

les convienen – no tienen nada que buscar afuera – la paz, la salud, el balance, la armonía, el 

amor y la abundancia están dentro de ustedes. 

 

   Sus campos de energía existen dentro de un campo de energía que es más grande y está en 

todo el planeta. Parte de este campo y se su ritmo vibratorio, está influenciado por la Luna, el 

Sol, las mareas cósmicas y otros planetas y otra parte está influenciada por el “inconsciente 

colectivo” que 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 

están abiertos a la conciencia de las masas, les resultará muy difícil tener el control sobre sus 

vidas. Incluso los distintos ritmos de su cuerpo, como el ritmo cardiaco; influyen en sus campos 

de energía. 

 

   Es necesario que generen energías superiores en sus campos, con el amor más elevado y 

profundo -  su mayor potencia, que es el amor. Vivan en el amor, muévanse en el amor, 

hablen del amor. Existan en el amor, únanse a todos nosotros con amor. Vengan conmigo, 

estén enamorados. Mantengan sus vidas en el amor. 

 

   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. 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 del alma, que es 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. 
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   Ustedes son más poderosos cuando dejan ir que aferrándose. El dejar ir es su fuerza. Cuanto 

más  puedan 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 de ustedes 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. 

 

   La resistencia causa dolor. Se están transformando en Cristos. Se están transformando en lo 

que saben, sin ninguna sombra de duda; ustedes son íntegros y son uno con Dios. Se están 

transformando al salir de esta vieja máscara del no merecedor, de la vergüenza y del dolor. 

Éste es el regalo del Jesucristo. Esto significó su nacimiento. Ustedes son Dios; fue el mensaje de 

Jesucristo. La mente no puede entender esto. No hay manera de que la mente puede 

entender esto, y eso ha causado todos los apuros. Ustedes están aquí para enderezar esto 

hacia fuera para que la verdad prospere en este planeta. Confíen en sí mismos. Ustedes 

conocen la integridad de la verdad divina. Ustedes saben el mensaje de Jesucristo. Ustedes han 

traído una mayor natalidad de Cristos ahora en la Madre Tierra. El Cristo es una luz que 

enciende los corazones de toda la humanidad. Confíen en sus seres infinitos. 

ARCÁNGEL GABRIEL – LAS LLAMAS GEMELAS  SON UNA CREACIÓN HERMOSA 

DE DIOS. Vía B Devine 

   Saludos a todos. Estoy muy contento de poder hablar de este tema. Su llama gemela es 

para ustedes una parte hermosa de la creación de Dios. Está destinada a ser parte suya a lo 

largo de su vida si lo desean con fuerza, pero ustedes puede elegir cuando la encuentran y 

cómo esto va a suceder. Así que muchos de ustedes están anhelando este tipo de relación 

profunda, y están buscando tal vez en todos los lugares equivocados. Es un proceso fácil llegar 

a ser todo de nuevo, pero mucha gente prefiere creer que sus llamas gemelas no se ajustan a 

los estándares o requisitos pero esto también pasará con ellos. Incluso cuando solicitan 

orientación sobre su llama gemela, todavía hay dudas en el aire. Esta es la parte más difícil de 

su vida, están aprendiendo que ustedes son seres ilimitados, por lo tanto, son capaces de 

manifestar cosas en su vida que los ayuden y lo guíen. Pero pensar que la energía creadora 

todopoderosa podía mirar hacia abajo y decirles que van a sufrir, es un grave 

desconocimiento. Los que han nacido en esta Tierra, fueron una vez en el Espíritu, de hecho 

una y otra vez. Cada vez que vuelven a nosotros, quieren volver a la Tierra y vuelven a 

intentarlo. Se trata de la ascensión. Cada alma necesita superar sus retos, por lo que no están 

condenados a repetirlos, sin embargo muchos de ustedes no se enteran hasta más tarde en la 

vida, sobre la manera de hacer las cosas. Esto se refiere a las generaciones que están llegando 

a la edad adulta, se va a necesitar su colaboración y apoyo, a medida que el cambio del 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

29 

planeta llegue a su estado de armonía natural. Así que no hay una sola persona que sea 

castigada nunca por Dios Creador. El temor de un Dios castigador y de gran amenaza, es algo 

con lo que ustedes pudieron haber crecido, y la mayoría de estas personas han pensado que 

estaban debiendo algo. Pero ya están a salvo de esas ideas limitantes, ya son bienvenidos y 

siempre tienen una opción.  

 

   Ahora, todo el mundo siente el deseo de bajarse de la pista. Si a ustedes les gustaría tener 

una relación con sus llamas gemelas, los invito a sentarse con nosotros los ángeles y hablarnos 

acerca de esto, y se dirigirán a los libros, personas, lugares y situaciones, que los puede acercar 

más a esto. Por supuesto, si ustedes no pueden tener a sus llamas gemelas en la Tierra en este 

momento, aun así, cada uno tiene la capacidad de conectar con esa alma en el otro lado. 

Incluso puede ser un miembro de la familia que ha pasado, y sin embargo, puede enviarles 

guía y consuelo cuando lo necesitan. Puede que ya estén con un "alma gemela" o que estén 

pidiendo estarlo.  

Las llamas gemelas se encienden y vibran, cuando se encuentran 

   Ustedes tienen sus llamas gemelas en el espíritu, sin duda van a estar sentados a sus lados en 

este momento mientras leen esto. Cierren los ojos ahora mismo, y pongan las manos en el aire. 

Ahora, enfóquense en su llama gemela; van a sentir sensaciones como un cosquilleo en la cara, 

en los labios y en la nariz, puede hacerles cosquillas y picarles. Tal vez sus oídos vibren. Ahora 

que han conectado, y éste será uno de los signos, su llama gemela los está abrazando. Ya ven 

eso fue fácil ¿no? Queridos, por favor, sigan adelante y encontrar los métodos para unir sus 

propios pedazos espirituales. 

 

   Ustedes están a cargo de sus propios destinos. Si desean vivir sus vidas con miedo al futuro, 

no hay mucho que alguien pueda hacer para cambiar eso para ustedes. Si ustedes están 

leyendo en Internet en busca de consejo, sólo sigan esas cosas que se sienten bien para ustedes. 

Traten de relajarse y disfrutar el proceso. Ustedes están en la Tierra para aprender, y tienen 

todas las capacidades para hacer cualquier cosa que deseen, pero no se trata de trucos de 

magia o hechizos, etc. Si intentan engañar a alguien con su poder, siempre esto será en su 

detrimento. 

   He estado muy contento de finalmente ser capaz de transmitir esta información y ponerla a 

su disposición hoy, y ustedes pueden estar seguros de hacerme un llamamiento cada vez que 

necesiten mi ayuda en cualquier área de sus vidas. También puedo llevar conmigo un equipo 

de los seres espirituales y ángeles que les ayudarán a encontrar su camino en la vida. Con 

bendiciones y amor para todos ustedes. YO SOY el Arcángel Gabriel.  
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MADRE DIVINA – LA ASCENSIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. VÍA SUSANNAH 

   Tú y tu llama gemela están dentro de mí. Los estoy sacando de sus lugares ocultos. Los estoy 

sacando de su corazón. Yo los estoy sacando para que se reconozcan y ayuden en su ascensión. 

Quiero que sepan lo que se siente al experimentar el amor de Dios. Quiero que sepan lo que se 

siente al experimentar mi vida. Quiero que dejen caer todas las fachadas, todos los 

estereotipos, es decir; todo lo que reprime su expresión y su expansión. Quiero que dejen caer el 

miedo. Mi amor los está atrayendo hacia mí. Confíen en mí. La mayoría de la gente le tiene 

miedo al amor, pero el amor es lo que quiere la mayoría. Lo que más quieren, es a lo que más 

temen. Te estoy buscando a ti (a cada uno de ustedes). Y yo te estoy viendo a través de las 

fachadas, las barreras, las paredes, el miedo y el dolor. Estoy viendo el verdadero tú, el 

inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el despierto. Yo amo lo que yo veo. Te amo. La 

Ascensión es todo sobre el amor. Su ascensión tiene que ver con su relación conmigo; si yo fuera 

el mar, ustedes serían las gotas de agua salada, las gotas se evaporarían si estuvieran fuera del 

mar – cada gota contiene todos los componentes del agua, pero necesitan estar en el mar 

¿acaso no somos Uno?  

   Ustedes tienen que purificar y limpiar sus cuerpos inferiores, para que su yo superior pueda 

reajustarlos. Ustedes están elevando sus conciencias con las frecuencias vibratorias de su yo 

superior y con la elevación vibratoria de Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para que 

tengan una relación más íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre Tierra. 

Cuando mediten, pongan su conciencia en la dimensión de su yo superior; recibirán 

discernimiento, elevación e iluminación. Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables 

por sus vidas. Por lo tanto deben cuidar con amor su cuerpo físico, como si se tratase de un 

hijo. Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo: ¿Necesita más agua? ¿Necesitan más 

vitaminas y alimentos energéticos? ¿Necesitan ayuda en su sistema nervioso, circulatorio, 

linfático, inmunológico, o digestivo? ¿Necesitan mejorar sus articulaciones, sus músculos o sus 

huesos? Mientras más se comprometan con la energía de la salud y la expanden en sus 

campos, más alta será la vibración de su cuerpo físico y será menos propenso a los bloques y las 

enfermedades. Así que, su salud es importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo tendrán 

para siempre y cuando esto ocurra deben dejarlo ir. 

  La confianza en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves de la ascensión La ascensión es 

un estado natural del ser, va a suceder cuando salgan de los apegos de este plano y aprenden 

a dejar ir – sus almas van crecer y cambiar para un bien mayor, van a ascender porque el 

potencial de sus almas es la evolución y ustedes están recibiendo, integrando y anclando 

constantemente energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones altas, de los reinos 

de luz. Aunque el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su Creador quiere que ustedes 

sean felices y si necesitan a su compañero o compañera, pídanselo a su Creador y se los va a 
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mandar. Ustedes tienen discernimiento para recibir las señales sincronizadas de sus almas 

gemelas, tanto si están en la Tierra como si están en los reinos de la luz.  

   Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que ver con su relación 

conmigo. Estoy asegurando eso. La Ascensión es su completa unidad de conciencia con Dios en 

todos los niveles de su ser. Donde pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se 

envían allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la atención; son primordiales hasta en el 

momento en que dejen este mundo y salgan por el portal de su corazón. Son precisamente 

estas cualidades las que les permiten no dar vuelta atrás. En estos momentos, estamos 

trabajando con la energía de la trascendencia y la luz de la resurrección que busca lo divino y 

con la energía de la salud y la sanación profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. Yo 

Soy, de todo lo que necesitan, para unirse a su llama gemela. Si hacen bien el llamado. 

Pídanme que les enseñe a recibir las corrientes sutiles de su ser divino y el de su alma gemela, a 

conectarse con su mente superior y con la de su alma gemela. Pídanme que active el cordón 

de luz que los une a ambos desde el corazón. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la ascensión es mi plan. 

Ustedes son mis co-creadores. Noten su vida interna y dejen ir lo que les haga sufrir. Vamos a ir 

acabando con el sufrimiento, el miedo y la ignorancia. Cuando ustedes entran en mi campo, 

resuenan con mi amor – mi amor por ustedes no conoce de fronteras, es incondicional y es 

fuerte y sincero. Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre Divina en el tercer ojo 

y el Niño Divino (su niño interno) en el doceavo chakra; su niño o niña, está al cuidado de la 

Madre María y rodeado de luz blanca y dorada. Así que pregúntenle a él o a ella, lo que le 

hace falta para ser completamente feliz.Es su Divina Presencia la que determina el nivel de 

activación de su cuerpo de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido con su yo superior 

es de gran ayuda en el momento de su ascensión.  

   Su ser divino los está ayudando a conseguir su ascensión a la 5D que es un campo nuevo de 

energía para ustedes pero no para su yo superior. Así que, al descargar en sus campos, la 

energía de la 5D de su yo superior, ustedes están avanzando en este camino. Su ser divino los 

anima a meditar con su yo superior, completamente centrados en su ser más elevado, para 

que usen esta energía trascendente – ustedes están trascendiendo de la 3D a la 5D. 

   Ustedes están unidos en sus aspectos multidimensionales por su campo energético que co-

existe con sus múltiples yos, con diferencia vibratoria, y cada uno puede tomar el lugar del 

otro hasta su ascensión, así que son Uno multidimensionalmente. Su ser divino es su vida 

grande en su multi-dimensionalidad y cada uno de ustedes puede manifestarla aquí en la 

Tierra.  
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   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. Gracias al Cinturón de fotones que es la energía crística; la Madre Tierra 

ascendió a la quinta dimensión con el nombre de la Nueva Tierra (2012) (el planeta violeta) 

su gran espíritu se dividió para animar, nutrir y dar vida al planeta violeta y a Gaia (el 

planeta azul) y ustedes ascenderán allí, si así lo desean con la Madre Divina Cósmica y la 

fuerza magnética de sus corazones. 

Pregunta: Madre Divina ¿las almas de buen corazón que no han evolucionado 

mucho y cambian de plano por una enfermedad, por la vejez, por muerte natural 

o porque su cuerpo ya no tiene la suficiente energía; reciben tu ayuda y la de los 

ángeles 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 de inflexión. En cada punto de inflexión; hay que 

buscarle el sentido a las cosas que tienen que cambiar, tiene que haber un reconocimiento 

(una toma mayor de conciencia) y dejar ir en ese mismo punto, considerando que el punto 

donde se produce el giro (que puede ser inesperado) es el inicio de su otra nueva vida que será 

mejor para ustedes, ya que la vida en la quinta dimensión es más fluida. La Nueva Tierra y las 

ciudades de luz de la quinta dimensión; están completamente protegidas. 

   Su conciencia infinita se está haciendo muy expansiva en su contacto con la Fuente, para 

que la puedan utilizar con su intención y atención en su Ascensión, trayendo luz desde la 

Fuente 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 
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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 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, 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 vamos al infinito – Dejar ir de 

sus manos algunas partes de la vida, para que ustedes puedan tener la totalidad de la vida. 

   Yo soy la paz, el balance y la pureza en ustedes, y me necesitan para su ascensión – nosotros 

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. 

   El Arcángel Miguel les da protección, purificación y eleva su vibración cuando lo llaman. Las 

enseñanzas que les está dando y sus técnicas vibratorias como la pirámide personal en la 

quinta dimensión, unir los fragmentos del alma en la luz y el amor de su corazón y la 

respiración infinito; son para ayudarlos en su ascensión. Los ángeles guardianes están siempre 

cuidando de ustedes, bajo las órdenes de Miguel, los ángeles guardianes fueron creados con 

este propósito divino y son un hecho factible del amor de Dios por ustedes. Mi Amado Hijo 

Miguel, los ayuda en el área de sus vidas que deseen cambiar. Les da fe, tranquilidad, coraje, 

optimismo, voluntad y poder espiritual para enfrentar las adversidades con la ayuda de DIOS. 

Respiren la energía azul zafiro del Arcángel Miguel que se puede encapsular en un cilindro de 

protección alrededor y dentro de ustedes. 

   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 
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creando ondas energéticas enormes de luz, llenas de mis electrones, que activan hasta el 

núcleo cristalino sus células y los ayudan en su Ascensión. Según vayan ascendiendo a otras 

dimensiones; tendrán mayor libertad de moverse con la intención del pensamiento – van 

ascendiendo según van comprendiendo la naturaleza de todo su ser, el manejo de la luz y el 

alcance ilimitado del amor. 

   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 que tiene la misma esencia que la luz del ser divino de su 

llama gemela aunque lo usual es que ambos tengan la misma Presencia Yo Soy en cuerpos 

electrónicos diferentes; uno masculino y el otro femenino. Si ya ha ascendido, te esperará y te 

ayudará desde los reinos de luz de la quinta dimensión hasta que tú te fundas con él o ella con 

el logro de la Ascensión, entonces estarán juntos para siempre.  

   Si encuentras al ser amado y tiene menos evolución espiritual que la tuya, deberás ayudarlo 

a que despierte. Esta es una tarea difícil. Los hombres necesitan estar con la energía femenina 

para poder despertar espiritualmente. Las mujeres pueden hacerlo solas. Esta es la razón de 

que haya en la Madre Tierra más mujeres despiertas espiritualmente que hombres despiertos 

.Tú llama gemela, quien es una de tus almas gemelas y es tu complemento divino, siempre te 

necesita, sin importar la dimensión en que esté o el nivel de evolución espiritual que tenga. 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. 

SAINT GERMAIN – EL FEMENINO Y EL MASCULINO. TOMADO DEL LIBRO DE 

SAINT GERMAIN: ALMAS GEMELAS Y ESPÍRITUS AFINES. Vía Azena Ramanda y 

Claire Heartsong 

   Los aspectos femenino y masculino de Dios, están siempre representados en cada uno de 

nosotros, cada ser en el interior de su corazón, la Llama Crística, en la cual están presentes 

ambos aspectos, representados como atributos: El aspecto femenino es el Amor y el aspecto 

masculino es la Voluntad.  Al alcanzar la unificación, se alcanza un grado mayor de despertar 

con el cual el ser encuentra el equilibrio y comprende que, cada aspecto del universo y de Dios 

están presentes en sí mismo y por lo tanto no se está separado de la Unidad que conforma 

todo lo que existe; esto sucede cuando realizamos en nuestro interior, que tenemos la 

capacidad de Amar y de sentir la unidad en nuestro corazón con todos los seres que existen en 

el universo.  

 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

35 

   Es la capacidad de vernos a nosotros mismos reflejados en el prójimo, amarle y respetarle al 

comprender que la vida se manifiesta para ellos de la misma manera que lo hace para 

nosotros, que todos los seres son diferentes aspectos de la misma unidad y que cada vida esta 

entrelazada por el aliento divino que creó nuestro Ser.  

 

   Cuando comprendemos esto, llega también la comprensión de que, todo cuanto deseamos 

lo podemos crear, pues somos parte de una energía infinita e indivisible que expresa y crea 

todo cuanto existe en el universo. De esa forma tenemos la capacidad para gobernar en 

nuestra realidad y de manifestar nuestra verdad al universo a través de nuestros actos y 

nuestra intención, comprendiendo que nuestro Ser se sustenta mediante un flujo constante e 

infinito de Vida que esta presente en todo momento en nuestro entorno. Manifestando 

mediante la comprensión de esto en nuestro interior, nuestra voluntad como creadores.  

 

   Esa es respectivamente la manifestación en nosotros del aspecto femenino y masculino de 

Dios y a este proceso se le llama matrimonio sagrado; la Unificación en nosotros de ambos 

aspectos para lograr la integridad espiritual. De esa forma el Ser deja de sentirse separado del 

resto del universo, vibrando en amor con el resto de la creación, sintiendo en cada fibra de su 

ser la Unidad permanente con Dios. 

 

   Es de esa forma que se expresa lo masculino y lo femenino en cada ser, ya que Dios es un 

ser andrógino con ambos aspectos en perfecto balance, como es arriba es abajo: para que 

exista un equilibrio no podríamos ser totalmente femeninos o totalmente masculinos, tenemos 

que tener ambos aspectos de Dios presentes en nuestro corazón. Sin embargo, cada célula que 

emana de Dios individualizado como ser consciente, tiene la capacidad de encarnar en dos 

seres: uno femenino y otro masculino para de esa forma explorar la vida y evolucionar de una 

manera más extensa a lo largo de todo el universo.  

 

   Ambos seres son conscientes y sienten la conexión entre ambos en todos los momentos de su 

existencia, estén o no, cerca uno del otro. Son capaces de transmitirse los aprendizajes y de dar 

saltos similares de conciencia aun sin percatarse de esto, ya que la conexión va más allá de las 

distancias físicas y mentales.  

 

    Estos seres son perfectas mitades, iguales en vibración y sentimientos, unidos por el inmenso e 

infinito amor que ambos representan y comparten y sin embargo, con capacidades y dones de 

acuerdo al aspecto más preponderante en cada uno: femenino o masculino.  

 

   De esa forma, pueden presentar diferencias en muchos aspectos y sin embargo, al unir sus 

capacidades y dones se convierten en un mismo ser muy poderoso, pues ambos representan la 
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unificación de ambos aspectos de Dios en una escala aún mayor a la que significó la 

unificación personal.  

 

   Al unificar primero, personal e internamente sus llamas gemelas masculina y femenina, para 

después dar paso a la completa unificación entre ambos seres gemelos, se alcanza la vibración 

en amor más intensa y sagrada que se pueda experimentar en el universo entero.  

 

   Se logra la unificación total con Dios y la plenitud espiritual plagada de sabiduría ancestral y 

amor hacia toda la vida en todo el universo. Es el máximo estado al que el Ser puede 

aspirar.  Esta unificación está representada inclusive por la ascensión de la tierra, ya que Ella 

representa el aspecto femenino de Dios y el Universo representa el aspecto masculino... de esa 

manera al ascender la tierra su vibración, se unificará con su llama gemela alcanzando la 

vibración suprema de Amor.  

 

   Extendiéndose por consiguiente a una realidad que incluya la unificación con toda la vida en 

el resto del universo, demostrándose con eso que la separación nunca existió. Es por este 

motivo, que la energía de la Diosa (el aspecto femenino de Dios) está siendo restaurado en el 

planeta tierra, limpiándose y purificándose la energía que nos rodea a través de la naturaleza 

y los seres vivos, ya que todos son parte fundamental de la Madre Tierra. Cada piedra, cada 

mineral, cada animal representa un poco de la conciencia y cuerpo de éste Ser maravilloso y 

por lo cual merecen respeto y amor de nuestra parte, ya que al dañarlos, estamos dañando el 

hogar y a la Madre que nos da sustento.  

 

   ¡Es maravillosa la forma en que la tierra está siendo preparada para la Unión sagrada con 

su llama gemela! tal como una novia se prepara para su boda, cuidando cada aspecto de su 

ser y de su atuendo, para ese evento maravilloso en que se manifestará todo el Amor que 

emana de su ser hacia su llama gemela y por ende, hacia toda la Vida en todo el universo!  

 

   Con las Almas Gemelas, y los Espíritus Afines, sentiréis que el corazón se agita. En verdad que 

sentiréis la vibración revolviendo la emoción, como un gran cazo en vuestra alma. Empezarán 

las palpitaciones del corazón, la respiración se acelerará, vuestra energía vital pulsará a una 

frecuencia más alta. Lo reconoceréis de esta manera, pero no os sorprendáis si no es el amante 

de vuestros sueños. Os diré esto: Muchos de vosotros paseáis un día de verano y sentís algo en el 

pecho, una agitación, una vibración, ahí hay alguien. Son vuestros maestros y os reflejan a 

vosotros mismos. 

Pregunta: Estoy un poco confuso sobre la diferencia entre espíritu afín y una 

llama gemela. ¿He de entender que una llama gemela es tu frecuencia exacta en 

su totalidad, pero que un espíritu afín es sólo una parte de eso? 
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Saint Germain: El cuerpo de energía vuestro que es femenino tiene en su interior muchas 

frecuencias de desviación del espectro de luz diferentes. Como la frecuencia específica que 

percibís como vosotros mismos tiene una resonancia, existe una resonancia correspondiente en 

el cuerpo masculino de energía. Ésa es vuestra llama gemela. El resto son espíritus afines. Las 

dos juntas se encienden mutuamente y se transmutan en una totalidad que reunirá a todos. 

Pregunta:¿Es posible para un espíritu afín desear estar con otro espíritu afín y que 

el otro no desee encontrarse bajo esa luz? 

Saint Germain: Comprendo de lo que hablas. En ese caso el espíritu afín desea experimentar 

esa realidad específica. Veréis, en toda experiencia hay divinidad, de modo que no hay que 

verlo como una limitación, ya que sigue un conocimiento grandioso. Percibir y recibir las 

vibraciones de vuestro espíritu afín sin unión física –sin una participación de naturaleza 

romántica-, ocurre para que podáis conocer a vuestro espíritu afín del género opuesto en 

todas las facetas de la experiencia, y para obtener conocimiento de vosotros en la totalidad. 

   Todo se ha hecho de mi propia esencia que puede ser llamada Amor, Conciencia, Energía. 

No importa lo que sea. Toda la creación está llena de mi esencia. Penetra todo y en todas 

partes en diferentes densidades. Y cuando es reforzada hacia arriba en una especie de 

agrupamiento, entonces tendrán la creación de un alma o de muchas, querida. Todas las 

almas han sido creadas y nacidas de mí. Pero existen diferencias. Las Almas de mis Arcángeles 

y los Ángeles se dividen sólo una vez en las dos mitades; las Llamas Gemelas. Luego están las 

cuestiones relacionadas con las Almas Principales. Tales almas también son creadas por mí y 

son liberadas en la Creación, donde luego son divididas mil veces mil veces en las almas de 

todos los demás seres que a su vez se dividen de nuevo en dos mitades como Llamas Gemelas. 

Todas las almas que provienen de un alma original, pertenecen a una familia álmica. Así que 

otro de ustedes en otra expresión física o persona, llega a su vida y deciden entrar en una 

relación que puede ser de varios modos a fin de expresar la relación de alma y compartirla 

uno con otro.  Por tanto, ustedes tienen relaciones de alma basadas en la familia o en una 

amistad donde no hay romance en la vida sino una honda y profunda conexión basada en el 

respeto, el reconocimiento y la admisión de la expresión y la personalidad de uno. Los amigos 

sí reflejan firmas energéticas de su ser sobre lo que está ocurriendo en sus planos interiores y se 

apoyan mutuamente en esa misma resonancia.  Así que ustedes atraen amigos a su vida, los 

cuales van a pasar a través de las mismas cosas y comparten los mismos pensamientos e 

intereses hasta cierto grado, si no todos, por lo que sus amigos pueden apoyar aquello que está 

sucediendo en realidad en su interior y mejorar todo.  En consecuencia, esas energías en su 

plano interno que necesitan trascenderse y dejar ir es lo que se está mejorando, y ustedes se 

apoyan mutuamente en su resonancia, y por tanto, comparten y mejoran aquello que les pido 

que dejen ir. Luego, ustedes tienen las relaciones románticas y de un profundo Amor, un tipo 

de relación de entre un millón de ellas que nunca creyeron se volvería realidad.  Estas 
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relaciones son en realidad relaciones reflectoras que les muestran dónde se encuentran en la 

vida y en su evolución, pues ustedes atraen lo que son en un estado consciente.  Ah, sí, ahora 

llegamos al punto de un trato real.  Hablemos más de esta realidad holográfica de los 

espejos: A menudo los involucramientos románticos son de una naturaleza y un tipo profundo, 

un tipo de sentimiento de que es una de entre un millón donde se conectan profundamente 

con el ser.  Pueden estar seguros de que cuando comparten dicho sentimiento va a ir 

acompañado de un profundo reconocimiento mutuo, de que han compartido vidas pasadas, 

en las que han estado juntos.  Ahora bien, eso hubiera podido suceder de diversas maneras y 

formas, no siempre como un involucramiento romántico, sino que es palpable que se conocen 

mutuamente.  Ustedes pueden ser Amigos Espirituales, Almas Gemelas, o Flamas 

Gemelas.  Cada nivel de conexión tiene su propia profundidad, firma energética y función.   

   En dichas relaciones los seres han decidido reconectar en esta vida y desempeñar un rol en la 

evolución y proceso de Ascensión mutuo.  Esto puede variar desde el apoyar el crecimiento con 

fortaleza y amor hasta asistir a liberar el karma, lo cual se realiza reflejando y seduciendo 

aquello que sigue estando dentro de ustedes en ese tiempo en particular a que salga fuera y 

se despliegue o sea experimentado por ustedes a fin de trascenderlo y verlo como su parte en 

primer lugar.  Así que cualquiera sea el rol que ustedes hayan asumido y el que su otra mitad 

en esa relación ha asumido, todo es una parte de esta realidad holográfica que ambos 

acordaron crear, a fin de que ambos experimentaran lo que es el Amor en los diversos niveles 

posibles.  Tiene un Orden Divino  llevarlos a ese saber, de que ustedes son Amor y que pueden 

abrazarse con ese Amor.  Para eso están esas relaciones aquí en primer lugar, para enseñarles 

quiénes son ustedes y llevarlos de regreso a ese sentido natural de qué es el Amor 

verdaderamente.  

MAESTRO SAINT GERMAIN – LAS RELACIONES SON CON UNO MISMO. VÍA 

MELINE PORTIA LAFONT 

   Es así, cuando uno anhela una relación, la verdad es que uno la anhela para tenerla consigo 

mismo, pues hay un sentimiento de que algo falta en uno mismo.  Aunque eso es lo que uno 

cree  erróneamente que es verdad, por otro lado eso ya está en realidad dentro de uno y 

siempre ha estado. Así que ustedes solicitan ser recordados de ese saber en particular a través 

de la experiencia, y para eso las relaciones son lo mejor.  El perfecto espejo con esa persona 

perfecta en ese momento y en resonancia mutua.  

   Las relaciones pueden ser hermosas para compartir y experimentar, especialmente cuando el 

lazo está conectado con el ser y ambos están profundamente relacionados uno con otro. Es 

entonces cuando pueden empezar a experimentarse a sí mismos de otra manera.   
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   Cuando ambos han despertado, resuenan mutuamente y empiezan a entender, a captar, y 

a ver que el otro es simplemente otra forma y expresión del Yo, hay tanto más a ver en sí 

mismos a través del otro.  Pueden empezar a jugar y experimentar conscientemente los 

diversos ustedes y los diferentes niveles del Amor y fusiones, así como las poderosas co-

creaciones.  Es como si hubiera un profundo cambio y un re-despertar a su propio nivel más 

elevado de ser que ustedes abrazan.  

   En algún punto ustedes pudieran llegar a ese momento crucial en el que se dan cuenta y 

sienten que no necesitan verdaderamente ninguna relación más en lo que toca a señalar lo 

que todavía necesitan ver pues empiezan a vivir más en sí mismos ~ su estado expandido.   

   El sentimiento de estar completo dentro de sí mismos es el resultado de la fusión con su 

Masculino Divino y su Femenino Divino, lo cual es la reunión de la Flama Gemela.  Tienen una 

relación consigo mismos siendo el Amor.  Van a su interior y se encaran a lo que necesitan ver y 

a cambiar lo que sea posible a medida que abrazan y reconocen ese hecho. No obstante, 

pudiera seguir habiendo en su interior una necesidad de tener compañía, por lo que solicitan 

al Universo ese tipo de relación que buscan o que necesitan, y el Universo se las presentará en 

un plato como resultado de su propia creación.   

   La humanidad se ha sentido sola y separada por demasiado tiempo como para dar 

simplemente un salto a ese repentino punto de ser y sentirse completos consigo mismos, 

aunque allí es adonde todos ustedes se dirigen en el debido tiempo cuando estén listos y 

dispuestos a hacerlo.   

   Cuando están en un estado de saber que de hecho todo se encuentra ya en su interior y que 

su compañero es otra expresión de ustedes en varios niveles, podrán compartir, crear y tener 

maravillosos momentos en resonancia donde fluyan mucha creación, inspiración y Amor de 

esa relación, en la cual el respeto y la libertad son algo esencial.   

   El unirse como una Fuente y fusionar sus energías es el permanecer en un sentido y una 

conciencia del poder de la co-creación.  Cuando todo vibra en un Amor de corazón, todo es 

verdaderamente posible, y este tipo de relación es la marca del nuevo mundo de ser y de 

vivir.  En el nuevo mundo las relaciones, si las hay, están basadas en la resonancia y la co-

creación, en vez de basarse en reflejar el karma y en un sentido de carecer de algo.  

   Mis amigos, tengan una buena si eligen participar en este holograma de las relaciones, pero 

teniendo en mente siempre que se trata de ustedes en cierto modo con quienes se están 

citando.  ¿Cómo sienten todos ustedes saber esto?  Maravilloso, ¿no es verdad?  Si hubieran 

llegado a ese entendimiento antes, ¿hubieran realizado ese viaje a través de las relaciones de 

todos modos?  Yo lo haría ciertamente pues las relaciones son un mundo propio en sí mismas y 
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eso es de verdad una Maestría y una escuela en sí mismo.  Ellas son los mejores maestros, 

aunque esto eventualmente será trascendido también a cierto punto y a cierto nivel.   

   Todo en su debido tiempo pues la Maestría es toda una creación y proceso en sí misma, y eso 

debe hacerse también paso a paso a fin de que lleguen a ese punto de la iluminación.  

   Bendiciones a todos de corazón eternamente, Yo Soy Saint Germain.  

 

Saint Germain - La expresión correcta del amor humano.  Libro de Saint 

Germain:”Almas Gemelas y Espíritus Afines”. Vía Azena Ramanda y Claire 

Heartsong 

    Las almas gemelas se encuentra en el acto de alcanzar el equilibrio y la madurez. Cada uno 

de ustedes está ligeramente fuera de equilibrio en alguna parte de su energía. Encuentren a 

su alma gemela para que pueda ayudarlos a equilibrar esa energía y tendrán un gran 

potencial para una relación profunda y duradera. Básicamente, las relaciones son un espejo. 

Se ven a ustedes mismos a través de los ojos de los demás y ellos se reflejan en los suyos.  

http://2.bp.blogspot.com/-1mUTWJ7WdjU/TLkqywmqyoI/AAAAAAAAAE8/E0FOGUSt768/s1600/arte_sexual.jpg
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   Cuando dos personas se unen y forman una conexión y una persona se mira en los ojos del 

otro y ve a los dos a través de aquellos ojos, ese es el verdadero reflejo del corazón. En el 

corazón está la llama Eterna del Amor Inmortal.  

   Les gusta la persona que ven a través de los ojos del otro, comienzan a ser amigos. Si aman a 

la persona que ven a través de los ojos del otro; forman una relación amorosa. Imagínenlo 

como un rayo de luz que da en el blanco desde un ángulo distinto. Hagan que sea algo nuevo 

y constrúyanlo lo más fuerte que puedan. A continuación, descubran algunos detalles que los 

ayude a enamorarse, como la manera en que alguien los hace sentir, y hagan todo lo posible 

por enfocarse y construirlo. Eso es ahora una marca energética que está en el éter, esa marca 

será la forma alrededor de la cual la energía se congregará naturalmente porque abrirá un 

espacio para el mejor reflejo posible dentro de una relación y una gran comunicación.  

Comprendan que aquello que los enamora y que ven en las otras personas es aquello que 

tienen en su interior, es su propio reflejo. En cierta forma, ustedes están creando el holograma 

cuando se enamoran de su propio reflejo.  

   Busquen su alma gemela primero dentro de cada célula y átomo de su alma y en su 

corazón, y comiencen a desarrollar una relación con ese ser único. Ese ser único es su ser 

superior, su contraparte divina y vive dentro de ustedes. La relación que tanto anhelan no es 

otra cosa que el reflejo de su relación con su propio Ser Divino. Cuando comiencen a amarse a 

sí mismos en cada aspecto de su divinidad, cada aspecto de su experiencia humana, ese Divino 

Amor por su Ser Superior se convertirá en el regente de su corazones y sus vidas. Entonces, ya 

no buscarán más fuera de ahí y sabrán que lo han encontrado para siempre. No importará 

que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y satisfechos.  

   En esa etapa de desarrollo de su vida espiritual, el espejo o el reflejo de ese estado de 

perfecto amor por su ser no puede hacer otra cosa que manifestarse tangiblemente en sus 

vidas. Esto es Ley Divina y no falla. Si no lo tienen, es porque aún no han llegado a ese estado 

de conciencia. Tómenlo en cuenta y ella se manifestará en sus vidas justo en el tiempo divino, y 

la espera, si es que fuera necesaria, no importaría para ustedes sabiendo que ya se han unido 

en su corazón con el objeto de su anhelo y su amor. Esa certeza en su corazón les dirá quién es 

ese complemento divino o alma gemela que han estado buscando y esa perfecta unión se 

manifestará de una manera u otra. 

   En las dimensiones más altas, los seres han alcanzado la perfección de ese Divino Amor, de lo 

contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al fin lo alcancen serán levantados a un 

mundo superior en esa perfecta unión con ese único ser que los ha eludido por tanto tiempo. 

Esto puede suceder también en la tercera dimensión de la realidad. Una vez hayan alcanzado 

este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus llamas gemelas.  
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   En nombre del Divino Amor, les puedo sugerir que comiencen ahora mismo a buscar a su ser 

amado dentro su propio ser. Esta es la manera más rápida de unirse a su llama gemela. Él o 

ella literalmente caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo. 

   El camino de nuestra evolución personal y el camino de nuestro rayo gemelo o complemento 

divino, tienen un mismo fin; la reconexión espiritual de dos almas que tienen la misma esencia, 

el mismo espíritu y la misma frecuencia vibratoria de energía, aunque estén en diferentes 

niveles de evolución espiritual.  

   A través de nuestro corazón, tenemos la libertad de hacer contacto con nuestro 

Complemento Divino. Primero hay que hacer contacto real con nuestro Maestro Interior, 

nuestro Cristo Interno, y nuestro Ángel Solar o Ángel de la Amada Presencia.  

   Siempre se te dijo que Dios había puesto un compañero especial para ti y es cierto en cierta 

forma, ya que no se trata de una entidad ajena a ti, sino de un reflejo de género opuesto, que 

a veces escuchamos con la voz interior. Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida tuya, 

esperando que lo reconozcas y que hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación personal, 

que solo puedes hacer tu mismo, para luego identificarse contigo. Hay muchas cosas 

importantes en tu vida como tu alma gemela, pero sólo hay una que te trasciende y te libera 

porque va más allá del efímero yo personal; experimentar la totalidad de tu ser.  

   Allí encontrarás la luz, la libertad, la abundancia, el amor, la fuerza vital, la paz y te 

encontrarás a ti mismo, sin ego, sin miedo, con amor porque la esencia de tu ser es amor. 

Cuando no eres consciente de tu alma, siempre acabas sintiéndote confundido. Es así de 

simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso 

ser divino y te apegas a ese yo orgulloso, testarudo, indomable, temeroso y necesitado. 

Entonces el ego que ese falso sentido del yo se convierte en tu principal fuerza motivadora.  

   Cualquiera que sea el sentimiento que esté actuando, ustedes deben ser el poder que 

domina la acción en sus vidas. Invoquen a la Presencia de toda vida para que silencie todas 

las cualidades humanas dentro de ustedes y haga salir la ilimitada energía de pureza y 

perfección de la Presencia; el Poderoso Yo Soy, para que fluya hacia su mundo y armonice 

todo lo que hay en él. Así al producir la perfección en si mismos, habrán cumplido habrán 

cumplido con la ley de su vida y toda vida. 

   A través de tu conciencia; todo toma forma temporalmente y percibes tu universo, para 

experimentarte como piedra o como hoja de hierba, como animal, como persona, como ángel, 

como elemental, como hermano mayor o como maestro ascendido.  
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   Necesitas tiempo para adquirir nuevas aptitudes, para construir una casa, para 

especializarte en una disciplina, para prepararte una taza de té. Sin embargo, el tiempo es 

inútil para la cosa más esencial de la vida, la auto-realización que está más allá del ego; de tu 

nombre, de tu forma física, de tu historia personal. El único lugar donde puedes encontrarte es 

en el Ahora. Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un pensamiento 

o sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando tienes una 

experiencia placentera o dolorosa eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones 

parecen ciertas y evidentes; sin embargo, sutilmente, su propia estructura contiene una ilusión 

inevitable cuando se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad. 

La verdad es que tú no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres la conciencia en la que 

esas cosas aparecen. Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo.» Tú eres el «yo». Tú eres el 

Conocimiento. Tú eres la conciencia por la que todo es conocido. No hay nada que saber más 

allá de esto, y sin embargo todo conocimiento surge de ello. El «yo» no puede convertirse en 

un objeto de conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes convertirte en un objeto 

para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque mentalmente has hecho de 

ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una relación contigo mismo, y te 

cuentas tu historia a ti mismo y a los demás.  

   Conociéndote como la conciencia en la que ocurre tu existencia, te liberas de la dependencia 

de los fenómenos, te liberas de la búsqueda del yo en situaciones, lugares y estados. En otras 

palabras; lo que ocurre o deja de ocurrir ya no es tan importante. Las situaciones pierden su 

gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu vida. Reconoces que este mundo es una 

danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni menos. Cuando sabes verdaderamente quién 

eres, vives en una vibrante y permanente sensación de paz, libertad y alegría de vida. Es la 

alegría de conocerte a ti mismo como la esencia de vida antes de tomar forma. Eso es la 

alegría de Ser, de ser quien realmente eres.  

   La conciencia pura es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al mundo de la forma 

a través de tus ojos, porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como Eso, te 

reconoces en todas las cosas.  

   El deseo es la necesidad de algo para poder ser tú mismo más plenamente. El miedo de 

perder algo va unido a una falta de amor, y por tanto, de sentirte menos de lo que eres. El Ser 

no puede ser dado ni quitado. El Ser ya está en ti en toda su plenitud, Ahora. Y en ti tú 

conciencia se hace cada vez consciente de quien realmente eres. Si experimentan limitaciones 

y barreras es porque no las han abrazado en su interior. Cuando más cerca ustedes llegan a la 

cima, más se aproximan los diferentes senderos para llegar a ella. En la cumbre convergen. 

Entonces perciben miles de caminos y entienden la validez de cada uno en el gozo y la 

magnificencia de su propio Ser. Cada uno es el sendero hacia la libertad. Algunos son herbosos; 

algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son hermosos porque al llegar a la 
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cima de la montaña, ustedes entienden que es ser libre. Comprenden que ser libre es dar al 

otro la soberanía y el sustento, la solidez y la estabilidad. 

   La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea encontrarse en otra 

parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea estar sin ellos. No huye 

de ellos, sino que se regocija. La libertad está compuesta de elementos separados llamados 

límites. Permitan con todo su ser que la experiencia llamada vida, experimente libertad en 

cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean soberanos. Vuélvanse 

indulgentes. Entonces serán libres. Ahora bien, la libertad no huye de la responsabilidad 

escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes aquí. Eso no es 

libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la Totalidad. Cuando 

ustedes son libres lo saben todo, lo experimentan todo. Lo abrazan todo. Cuando somos parte 

de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, entendemos los aspectos con el 

fin de poder fundirlos.  

   La esencia de Dios YO SOY en cada uno de nosotros viene a este plano para entenderse a sí 

misma a través de la propia separación de su Creador, por eso experimenta emoción cuando 

vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. Si no 

sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que la 

libertad de alguna forma nos limitaría, encadenaría, ataría, pero la libertad no lo hace, lo 

hacemos nosotros. Dios constantemente se refleja de vuelta a nosotros, pero no lo vemos, sin 

embargo nosotros somos Dios. 

   La negación es miedo y separación. Es un enfoque en lo físico y no en la libertad. Muchos de 

ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no me estuviera ocurriendo esto, 

podría ser libre. Pero si no tuvieran eso no sabrían lo que es amar incondicionalmente y dejar 

que otros experimenten como quieran, den a los demás la soberanía para estar confundidos si 

así lo desean. Liberemos el dolor de aquellos seres que amamos y nos abandonan porque 

vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar más luz y amarnos más a nosotros 

mismos.  

   Todos venimos aquí a contemplar la esencia del alma del otro y a percibir a Dios, a respetar 

la limitada percepción que tenemos en lo físico y a liberarla en el Todo Lo Que Es. La libertad 

es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper los lazos sino amarlos. Si no tuviéramos límites, 

no tendríamos mar ni montañas. No vivimos en la piel del otro, estamos separados y unidos en 

la Totalidad.  

   La joya de la vida está encerrada en el corazón. Perciban la realidad como algo que está 

ahí afuera, en alguna parte, mucho más allá de nuestra comprensión llamada vida, pero si 

aprecian la vida experimentarán la realidad.  
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   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 (EL 

RAYO GEMELO) Entonces nuestro espíritu afín se manifestará en lo físico como algo natural y 

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.Sentiréis que el 

corazón se os agita. En verdad que sentiréis la vibración revolviendo la emoción, como un gran 

cazo en vuestra alma. Empezarán las palpitaciones en el corazón, la respiración se acelerará, 

vuestra energía vital pulsará a una frecuencia más alta. Lo reconoceréis de esta manera, pero 

no os sorprendáis si no es el amante de vuestros sueños. En ocasiones os sentiréis en un estado 

muy emocional, ya que las emociones se presentan para que podáis reconocerlas y abrazarlas, 

a todas. Os correrán las lágrimas, vuestro dolor hará acto de presencia. Serán vuestros espíritus 

afines que vendrán para fundirse con vosotros en vuestro cuerpo de luz. Lo que tenéis que 

hacer es accionar la bomba con amor, y las aguas de la vida fluirán y fluirán, y a veces os 

preguntaréis como cerrarlas. ¿Sabéis lo que es para siempre? Es algo que no acaba nunca: éste 

es un romance de la más grande naturaleza; vamos en busca del Uno y el Uno es Dios.  

 

   Cuando os desprendáis de la idea de que el espíritu afín es una entidad que os traerá 

felicidad y lo veáis como el resto de la humanidad (porque todos somos espíritus afines de 

Dios), entonces la entidad, el espíritu afín, que os permitirá la experiencia de la felicidad 

aparecerá (tenemos una resonancia correspondiente a una llama gemela de sexo opuesto, los 

demás son sólo espíritus afines). En esta experiencia vital, entenderéis a vuestra llama gemela 

como una frecuencia particular de vibración. En verdad que podéis llegar a la luz y elevar 

esta vibración a una resonancia más elevada, pero al hacerlo expandís el horizonte de las 

vibraciones. No es un cambio, es una fusión. Añadir más de vuestra luz a vosotros mismos, de 

modo que os veis aumentados y expandidos. Ahora bien la fusión de las esencias del espíritu 

afín; trae al Cristo a este planeta. La fusión sexual con vuestro espíritu afín físico se concede a 

aquellas entidades que la buscan en el exterior y que en verdad están desplegándose hacia la 

infinitud. Al intercambiar las energías físicamente apasionadas con estas entidades, estaréis 

intercambiándolas con vosotros, iluminándoos. La explosión, la culminación de dicho 

intercambio os llegará como una hermosa exhibición de fuegos artificiales, pues en verdad que 

se trata de la explosión de Dios, que es la comprensión de todas vuestras versiones de espectro, 

unidas para experimentar un éxtasis épico. Os diré que la no necesidad para la fusión física, 

surgirá de forma natural con el tiempo, y eso os llevará a la ascensión.  

 

   El deseo de participar con otra entidad que es vuestra esencia del alma es divino. Vuestros 
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espíritus afines no son como vosotros, sois vosotros. Cuando sepáis de vuestro espíritu afín, se 

representará a sí mismo en vuestra fisiología. Hay un rubor en la mejilla, y un suspiro en el 

pecho, y todos estaréis representando la comprensión de los cambios fisiológicos en vosotros. Os 

ilumináis con el conocimiento. Al extenderos y tocaros mutuamente con el corazón, con el 

alma, con el amor, estáis abrazando al universo. Vuestras llamas gemelas son las vibraciones 

idénticas de la vibración que emitís en vuestra personalidad del Yo en este momento. Al 

convertiros en el Cristo, absorbéis todas las demás frecuencias de los trece cuerpos originales de 

la energía de la esencia del alma. El doce ilustra las doce vibraciones del color, y el trece es la 

comprensión del blanco –la Unicidad-, donde los doce se funden en Uno. El valor que se le dio 

a la feminidad se basó únicamente en la edad, la belleza y la capacidad sexual. Se ignoró el 

verdadero valor de la esencia de Dios en ella. Este sistema de valores ha creado miedo en la 

mujer porque no es valorada por su esencia divina; sino por lo que es superficial en su 

naturaleza. 

 

   Cada vez se comprende más que en la sexualidad es necesaria una conexión del corazón 

para fundirse en armonía. Una fusión armoniosa del Ser permite la conexión del corazón, el 

amor incondicional de ambos, y por ende; la penetración de la Fuente a través de ambos. 

   La sexualidad es el medio de expresar la armonía y la reunión; la experiencia más armoniosa 

sobre el plano de esta Tierra, como Dios hombre, es unirse en lo físico con otra representación 

de vuestra propia esencia del alma, aquello que muchos han llamado espíritu afín. Al entrar 

en la más alta conciencia, en verdad que experimentaréis esto, pues la fusión en ese punto de 

vuestra apertura y la del plano de la Tierra sólo será con un espíritu afín; vosotros os abriréis 

hasta el punto en que atraeréis a vuestro espíritu afín, electromagnéticamente. 

 

   Un beso es sólo las tiernas caricias de otra entidad en reconocimiento de su divinidad. Podéis 

besarle las mejillas, las lágrimas, el pelo, las manos, pero la respuesta más divina que podéis 

producir en otra entidad es cuando besáis su alma. 

 

   Vuestra masculinidad y feminidad sobre el plano y la fusión resultante no es un juego de 

poder por la supremacía del amor. En verdad es el complemento mutuo en la unión divina 

del amor supremo. La masculinidad y la feminidad no son sólo vuestra encarnación física. No 

son cuerpos. Son esencias. El Sol es una esencia masculina y la Tierra es una esencia femenina. 

Penetrar en la esencia del alma, en el corazón y el núcleo de una esencia, de un alma, está 

convirtiéndose en la realidad entendida del cielo en la Tierra. La fusión del varón y de la mujer 

es la llave que entra en la cerradura y abre las puertas del reino de los cielos. El reino de los 

cielos en la Tierra. Es la comprensión del amor supremo y divino en la Tierra, la pasión de la 
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vida exhibida en cada momento en el interior, es la experiencia de la unión estática y la nueva 

vida sobre el plano del gozo, el resplandor, la resonancia y el brillo de Dios entendido, de la 

belleza y el esplendor en cada magnífica célula de vuestro ser. En verdad que esa es la 

experiencia que conoceréis.  

 

   Cuando la Fuente divina o el Padre, emitió la contemplación se sí mismo, decidió y deseo 

más experiencia y expansión en un campo que era físico en naturaleza, y más denso, más 

centrado. Con el fin de conseguirlo, creó trece cuerpos de esencia del alma. Al hacerlo, no hubo 

diferencia en género. No hubo ni hombre ni mujer. Tampoco personalidad. Sencillamente era 

un cuerpo amorfo de energía. Al fragmentarse para experimentar lo físico; adquirió el 

conocimiento del varón-mujer y cada uno de vosotros pertenece a uno de los trece, aunque 

todos ellos pertenecen a la Fuente o al Padre, y la fusión con lo que se llama ascensión.  

 

   Aquello que es la esencia del espíritu afín, no está necesariamente en este plano, aunque 

bien podría estarlo. No es necesario fundirse con él en lo físico. En cualquier caso la fusión 

tendrá lugar automáticamente, y cuando la fusión física ocurra, si es que así sucede no se 

parecerá a nada que vosotros hayáis experimentado hasta ahora. Se experimentará en cuarta 

densidad. Os diré esto: La fusión física en la conciencia más alta, sólo será con un espíritu afín, y 

será una celebración de todos los tiempos. Será la esencia del alma encendiéndose en 

comunión y en amor expresado mutuamente.  

 

   Hay 2.135 grupos del alma sobre la Tierra en este tiempo. Cada grupo tiene 144.000 

mónadas, cada mónada tiene 12 almas gemelas y de cada una de estas doce salen hasta doce 

extensiones más. Un grupo repartido en la dualidad de varón y hembra que pueden entrar en 

la tercera forma dimensional. Usted, como varón o hembra, es esa parte del Dios, que es uno 

con todos es decir; puede experimentar individualmente, toda la creación en su diversidad y 

maravilla. Aquellos a quienes ustedes llaman compañeros del alma, son los seres que tienen 

acuerdos con usted, que le van a enseñar y serán enseñados por usted. Hay diversidad de 

lecciones en esta dimensión, abajo con la ilusión de lo que llamamos tiempo.  

 

   El propósito de la dualidad es el de entender la luz y la oscuridad en la plenitud de la 

creación. Usted, como individuo, tiene su parte de Dios, como luz y oscuridad. Usted elige lo 

que usted experimentará en cada momento. Su vida refleja esas opciones. Las llamas gemelas 

son la división original de la mónada en hombre y mujer, desde que usted descendió de la 

mónada. Mientras que los miembros de un grupo de almas de la misma mónada tienen 

mayor luz en su maestría del recuerdo, lo que contribuye a que el alma agrupe mayor luz en 
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su maestría del recuerdo. Es mi deseo querido que esta información traiga una mayor 

comprensión en su memoria.  

 

   Las llamas gemelas siempre pueden conectar en el ámbito espiritual porque están unidas 

por lazos de amor y cordones de energía. Además estas conexiones, os ayuda a aumentar 

vuestra propia vibración personal y a sincronizaros con las frecuencias de vuestros compañeros 

de alma.  

 

   Vuestra llama gemela es vuestro mismo cuerpo de energía con una frecuencia idéntica a la 

vuestra. Pero también tenéis espíritus afines de ambos sexos, con cuerpos diferentes de energía 

que resuenan hacia sus correspondientes frecuencias.  

 

   Cuando Dios, el principio Madre y Padre, se expandió, se dividió en trece cuerpos de energía 

del alma. El número trece representa el Todo en lo físico. En ese punto surgió en principio 

hombre y mujer. Toda la energía del conjunto de la creación se dividió en masculina y 

femenina. Dentro del cuerpo de energía del hombre hay multitud de frecuencias y esencias del 

alma, entidades completas en sí mismas. Lo mismo ocurre con la mujer. Existen dos espíritus 

afines en la comprensión de la esencia de la energía del alma masculina y femenina, pero 

dentro del hombre y de la mujer hay muchos espíritus afines. Las frecuencias idénticas que 

existen en conjuntos opuestos de energía, las llamamos llamas gemelas, pero no siempre están 

encarnadas en la misma época.  

 

   Generalmente, estas llamas gemelas de sexo opuesto, siempre regresan a nuestras vidas 

porque encarnan más o menos en la misma época. A no ser que sean espíritus afines que han 

encarnado como madre e hijo, o como padre e hija. Lo ideal es que las parejas sean 

contemporáneas, pertenezcan a la misma generación, ya que no tendremos el mismo tipo de 

relación, si la encontramos de los veinte a los treinta que si la encontramos de los cincuenta a 

los sesenta. Si alguna alma del grupo muriera al nacer o no le fuera posible encarnarse, 

cuidaría de las otras como si fuera un ángel. Encontrar al alma gemela que está destinada 

para acompañarnos toda la vida, es una experiencia que todos anhelamos tener, que requiere 

un compromiso y para la que debemos de estar preparados, haciendo un trabajo de 

liberación y otro de atracción. 

 

   La única forma de aceptar al alma gemela incondicionalmente, es prescindir del hábito de 

juzgar y limpiar nuestro cuerpo mental de ideas preconcebidas acerca de la pareja ideal, sin 
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olvidar que uno de los objetivos de la unión con la alma gemela es la “evolución”. Este tipo de 

relación, merece que ambas personas sean los mejores amigos, compañeros, amantes y 

confidentes. Después de todo, es un asunto serio.  

 

   Otras cualidades que debemos esperar del alma gemela, es que sea una persona de 

sentimientos nobles, estable, respetuosa, compatible, con nuestros mismos valores, fiel, cariñosa, 

digna de confianza, comprensiva, alegre, independiente, que nos guste y que nos considere 

como su alma gemela.  

   Para curar nuestro cuerpo emocional de heridas y bloqueos en los chakras, es necesario 

pedirles a los ángeles que nos liberen de los cordones de energía que tengamos enrollados a 

nuestro alrededor. Nos liberamos de estos, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Los cordones son producto de nuestras relaciones anteriores y debemos deshacernos de los que 

nos mantienen conectados con personas que nos producen sentimientos dolorosos e in-

armoniosos. Así esta energía que ha estado comprometida con aquellos que están 

desalineados, estará de nuevo disponible para atraer al ser amado, porque entre más energía 

vital acumulemos, estaremos menos fraccionados, en el momento de permitirles a los ángeles 

que nos conduzcan hacia un punto de encuentro con el ser amado. También podemos pedirles 

que dejen atados a nuestro corazón, los cordones que nos mantienen unidos a aquellas 

personas que nos envían amor y luz. Un cordón cósmico está formado por hilos de energía 

entretejidos entre sí. Conectan los corazones de dos personas y fluye desde los ángeles hasta los 

chakras del corazón de ambos, para que así puedan enviarse energía mutuamente.  

    

    Desde que encarnamos en la tercera dimensión, tenemos un cordón azul platino, que nos 

unía a nuestra llama gemela; desde el chakra corona por donde recibimos más energía y un 

cordón blanco anudado, desde el chakra del corazón por donde recibimos más amor. Estemos 

atados corazón con corazón, y se generan anillos de luz a nuestro alrededor, que se van 

recogiendo hasta que estemos el uno al lado del otro. Podremos enviar amor al rayo gemela y 

recibirlo, ambos recibiremos el amor divino que nos reconforta. 

  

   El reconocimiento entre las llamas gemelas suele producirse de forma natural e intuitiva, 

gracias a la sabiduría del corazón. Si dos espíritus afines tienen un hijo, este será un ser de luz y 

traerá el Cristo a la Tierra. Si dos llamas gemelas se han amado y han tenido que separarse, las 

relaciones posteriores no les darán la misma satisfacción porque han experimentado la 

alineación y la sintonía con el Todo, al unir sus vibraciones idénticas y sus personalidades, 

encarnando cada una el principio del amor, fundiéndose ambas más y más en un solo espíritu 

resplandeciente con el mismo fulgor. Uno se ha convertido en la fuerza y el amor del otro 
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porque se ha producido el milagro, ya sea en la tercera o en la cuarta dimensión, pues en esta 

última es donde se unen más almas gemelas. Entre los espíritus afines no hay límites ni 

fronteras porque todos son Uno y dentro de esta comprensión ilimitada, el destino no está 

grabado en piedra y se puede cambiar a felicidad que no está en la relación o en el exterior, 

sino en nuestro interior porque cuando amamos a alguien, lo que realmente amamos es lo 

que esa persona refleja o ejemplifica de nosotros mismos. 

  

   Así como tenemos primos consanguíneos de primer grado que serían las llamas gemelas, 

también tenemos primos lejanos que serían los espíritus afines; una constelación de personas 

que forma una especie de cuerpo del alma. Cuando en verdad ustedes son ilimitados, están 

fusionados y son uno con el vacío y adquieren conocimiento de todo; no conocen ninguna 

separación, pues todo es reflector de ustedes. Dentro de cada uno de los trece, existen miles. Al 

acoplar la energía hacia ustedes, todos se fundirán con amor hasta volver a ser el Uno, y luego 

este Uno se fusionará con los otros trece (la Fuente). Entonces saldrán al vacío. Ello forma 

parte de la progresión de la quinta y sexta densidades. Pueden hacerlo en un momento. No 

consume nada de tiempo, pues el tiempo no existe en esta dimensión. Aquello que es la 

esencia del espíritu afín no está necesariamente en este plano, aunque bien podría estarlo. No 

es necesariamente fundirse con él en lo físico. En cualquier caso, la fusión tendrá lugar 

automáticamente, y cuando la fusión física ocurra, si es que así sucede, entonces no se 

parecerá a nada que hayan experimentado hasta ahora.  

 

   Con algunas entidades se produce un acontecimiento esporádico de colapso interior cuando 

no desean avanzar hacia la alineación con el resto de la esencia del alma (espíritus afines). 

Cuando ello sucede, es como si te faltara una extremidad. Sin embargo, es bastante posible 

(no hay nada que no sea posible) avanzar hacia Todo-Lo-Que-Es sin ese electro en particular 

que estuvo involucrado en un colapso hacia adentro (espíritu afín rezagado) no es imposible 

que avance y se funda.  

 

   Somos Seres Soberanos; en verdad que el júbilo no radica fuera; en ninguna experiencia, 

éxito o relación con una entidad, o con los hijos, pues eso significa perder la soberanía. No se la 

deis a ninguna otra entidad para que tengan soberanía sobre vosotros. En verdad que sois 

todos brillantes en vuestras esencias. Pero aún no percibís vuestro brillo, vuestra iluminación 

bajo los cielos que llamáis vuestro plano de la Tierra. Y venis aquí a este espejo para poder 

entender qué es la libertad, ejemplificada, personificada, ser un dios libre. ¿Qué es la libertad? 

¿No tener limitaciones? No tener limitaciones, esa es la percepción limitada de la libertad. Os 

diré que hay un gran pájaro que vuela con belleza y esplendor magníficos; el águila, símbolo 

de libertad. Ahora bien, ese pájaro conoce las limitaciones, los límites, las barreras de la Tierra, 
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el agua y las montañas. Ciertamente percibe esas limitaciones para experimentarlas y 

amarlas. Por ende, tiene libertad para surcar los aires con gozo y jubilo. Es el capitán de los 

cielos ¿por qué? porque entiende, ama y permite las barreras, de modo que no es falta de 

limitación. Es conocer, comprender y abrazar la limitación. Ese es el entendimiento ilimitado 

de la libertad. Lo exterior es siempre el espejo de lo que hay aquí adentro. Si experimentáis 

limitaciones y barreras es porque no las habéis abrazado en vuestro interior. 

 

   Cuanto más cerca llegáis a la cima, más se aproximan los diferentes senderos para llegar a 

ella. En la cumbre convergen. Entonces percibimos miles de caminos y entendeos la validez de 

cada uno en el gozo y la magnificencia de nuestro propio Ser. Cada uno es el sendero hacia la 

libertad. Algunos son herbosos; algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son 

hermosos porque al llegar a la cima de la montaña, ustedes entienden que es ser libre. 

Comprendéis que ser libre es dar al otro la soberanía y el sustento, la solidez y la estabilidad. 

La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea encontrarse en otra 

parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea estar sin ellos. No huye 

de ellos, sino que se regocija, pues la libertad está compuesta de elementos separados 

llamados límites. Permitamos que la experiencia llamada vida, experimente libertad en 

cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean soberanos. Vuélvanse 

indulgentes. Entonces seréis libres. Ahora bien, la libertad no huye de la responsabilidad 

escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de vosotros aquí. Eso no es 

libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la Totalidad. Cuando 

sois libres lo sabéis todo, lo experimentáis todo, lo abrazáis todo. No existen separaciones que 

sean invalidadas, todas son maravillosas. lo abrazan todo. Cuando somos parte de todo, 

tenemos la libertad para operar en nuestro interior, porque entendemos los aspectos con el fin 

de poder fundirlos. 

 

   La esencia de Dios YO SOY en cada uno de nosotros, viene a este plano para entenderse a sí 

misma a través de la propia separación de su Creador, por eso experimenta emoción cuando 

vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. Si no 

sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que la 

libertad de alguna forma nos limitaría, encadenaría, ataría, pero la libertad no lo hace, lo 

hacemos nosotros. La negación es miedo, es separación, es un mayor enfoque en lo físico y 

menor libertad de la que os hablo. Dios constantemente se refleja de vuelta a nosotros, pero 

no lo vemos, sin embargo nosotros somos Dios.  

 

   Muchos de vosotros deseáis estar libres de responsabilidades, y os decís; si no me estuviera 

ocurriendo esto, podría ser libre. Pero si no tuvierais eso; no sabrían lo que es amar 
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incondicionalmente y dejar que otros experimenten como quieran, den a los demás la 

soberanía para estar confundidos si así lo desean. Liberemos el dolor de aquellos seres que 

amamos y nos abandonan porque vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar 

más luz y amarnos más a nosotros mismos. Todos venimos aquí a contemplar la esencia del 

alma del otro y a percibir a Dios, a respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico y a 

liberarla en el Todo Lo Que Es. La libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper los 

lazos sino amarlos y trasmutarlos. Si no tuviéramos límites, no tendríamos mar ni montañas. 

No vivimos en la piel del otro, estamos separados y unidos en la Totalidad. La libertad es la 

unión con el todo, con todos los aspectos, con toda la vida. Eso es libertad. 

   La soledad es una enfermedad del alma por no haber experimentado la alineación con Dios. 

Nosotros estamos aquí en este plano para reflejar en vosotros aquello que sois con el propósito 

de guiaros de vuelta a vosotros mismos, tras eones de división y separación entre vosotros y la 

divina esencia creadora: el Padre/Madre interior, la Fuente. En verdad que estamos aquí con 

el júbilo de expresar y asimilar la luz de este plano, de permitir que la divina fuerza creadora 

fluya a través de vosotros en equilibrio armónico. Todos sois verdaderamente hermosos y aún 

no lo sabéis. Estáis al  borde de arribar de modo consciente a esta percepción. Todos poséis la 

sabiduría interior, al nivel de la esencia del alma, de la gran fuerza divina que sois, pero no sois 

conscientes de ello como tal en lo físico.  

 

   Ciertamente, lo que sois está más allá de lo físico. Algunos en este plano lo han llamado 

«metafísico», pues ello es indicativo de estar más allá de lo físico, pero incluso hay más que 

aquello llamado «metafísico». En verdad sois la fuerza creadora conocida como Dios, que es 

omnisciente, omnipresente, todopoderosa y omnipotente. Como Dios, todos sois poderosos, la 

fuerza fluye a través de vosotros y se ejemplifica mediante vuestra personificación. Lo que 

creáis como una circunstancia de vida exterior es también vuestra expresión creadora como 

Dios.  

¿Qué es vuestra relación sino una reflexión de vosotros mismos?  

   Es la fuerza creadora dentro de otra esencia a la que podéis llamar vuestra amante, 

compañero, marido, hermano, familia. Toda su totalidad es ese reflejo de otros en su miríada 

de frecuencias. Es de la esencia de Uno, y dicha esencia es Dios. Esa esencia es la fuerza 

creadora que expresáis ante vosotros en el espejo de la experiencia reflectora para que podáis 

acumular de ella la sabiduría de lo que sois.  

¿Por qué el amor es tan maravilloso y misterioso para todos vosotros que buscáis 

vuestras vidas eón tras eón con el fin de hallar el amor perfecto? 
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   Porque es un reflejo de vosotros que podéis ver, conocer y entender en lo físico. Ciertamente, 

buscáis con tanto ardor aquello que sois. Verdaderamente, aquello que sois queda 

ejemplificado, entendido y sentido como las emociones del amor, pues eso es Dios. Dios es amor 

en su miríada de formas. El Dios, la relación y el amor, que con tanto ardor buscáis, es vosotros. 

Vosotros, queridísimos hermanos y hermanas, estáis limitados en este plano, y esa es la razón 

por la que percibís que el gozo es exterior a vosotros y no interior. Por consiguiente, hay una 

separación, y lo que expresáis como una relación está separado de vosotros. No entendéis las 

relaciones como una unidad con la Fuente, sino como una comunión con algo exterior a 

vosotros.  

¿Qué es en verdad una relación?  

   Es una conexión. Es pertenecer a algo. ¿Y qué es pertenecer a algo? Una unión, una armonía 

unificada con el Dios fuente dentro de los límites de lo físico, de aquello que entendemos como 

la densa materia física en este plano. En la super conciencia no permanecerá mucho tiempo 

en la limitación que percibís ahora en este punto del tiempo. Sin embargo, la transición entre 

la tercera y cuarta densidad, vuestra apertura a la esencia-Dios, os permite tener todas 

vuestras circunstancias y todas vuestras relaciones reflejadas hacia vosotros como el amor 

ejemplificado.  

¿Qué es la relación con una familia, con un hermano, con un amor?  

   Es el reflejo desde el comienzo. Eón tras eón habéis experimentado qué es ser una madre o 

un padre, sentir un amor sin igual por la familia. Habéis experimentado albergar amargura, 

resentimiento y la purificación de todas las relaciones que consideraréis no armoniosas e 

incómodas. Todo ello es para que entendáis lo que sois. 

  

   Aquello que os aflige es la aflicción y desalineación del elemento divino de vuestro interior 

conocido como Álter Ego. Ciertamente, es una parte divina de vosotros. Todo lo que es parte 

de vosotros es divino, y éste es sólo un elemento de vosotros. El Álter Ego puede expresarse a sí 

mismo aferrándose a lo que es físico en naturaleza, a la desalineación conocida como dolor, a 

la falta de comprensión de otras entidades, a la creación de la guerra en este plano y a todo 

tipo de males en su miríada de formas.  

   Creéis estar enamorados de otros. No lo estáis. Estáis enamorados de lo que otros reflejan 

hacia vosotros de lo que sois vosotros. Esto lo entendéis como una separación. Dentro de la 

conciencia más alta, lo entenderéis como una unión, como la combinación y el equilibrio 

indefinible entre lo que consideráis que es vuestro Yo separado y vuestro Yo sin separación.  
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   Con un deseo ardiente y devastador, buscáis tener armonía con vuestro amor, la entidad 

que es objeto de vuestro afecto. ¿Qué puedo hacer para curar la naturaleza argumentativa 

de esa otra entidad, esta guerra entre los dos? ¿Qué debo hacer para curar esta falta de 

armonía? En las miríadas y modos de frentes que se presentan a vuestra experiencia, deseáis 

curar esa división. La unificación es la sanadora y ejemplifica la armonía divina. La falta de 

armonía es sólo la percepción de vuestra desalineación, pues en verdad que en la versión 

ilimitada de todo en realidad no existe la falta de armonía. La Fuente que es el amor 

incondicional, que es el Ser del divino Padre/Madre, lo permite todo sin juicios. Sois vosotros 

quienes juzgáis si una circunstancia en particular es mejor que otra.  

   Considerar una relación mejor que otra es juzgar, bien sea una relación con un amante, con 

un empleado o con cualquiera de las entidades con las que tenéis contacto en la actividad 

cotidiana. Todos son divinos en su propia comprensión y generan la sabiduría para que la 

capturéis y para que en vuestro interior aprovechéis aquello que sois dentro de las 

circunstancias. Veréis, lo que juzgáis en otra entidad es vosotros.  

   No podéis identificar nada en ninguna circunstancia o entidad que no hayáis sido antes, pues 

la resonancia la identificación es la resonancia de ello y parte de vosotros en la armonía. Eso se 

llama reconocimiento. Ahora bien, mientras continuamos con esto, dentro de vosotros 

pretendemos desvelar una sabiduría de la relación que tenéis con vuestro ser, una relación que 

es gozosa, que permite la efervescencia de la vida en la felicidad. La felicidad está dentro de 

vosotros. No está en la relación. No está aquí ni ahí afuera. Ahí afuera no hay nada. Lo que 

contempláis como la relación, bien sea gozosa o bien carente de armonía, eso es sólo un espejo, 

es vuestro juicio de vosotros como queda ejemplificado en este espejo de una relación. El 

significado de una relación es sólo el reconocimiento de vosotros en una circunstancia. Si 

entendierais quiénes sois, siempre tendríais armonía dentro de cualquier relación, ya sea en 

una situación de trabajo, en vuestra unidad familiar, con vuestro amante o con un simple 

extraño. Todas son relaciones y todas son comprensiones iniciales de vuestra relación con la 

humanidad y con la vida. 

 

   La humanidad en sí misma es la versión espectral de cada entidad. Todos vosotros en la 

humanidad sois aspectos multidimensionales de Dios como existencia de vida humana en este 

plano. También vuestra flora y fauna, vuestras plantas y animales que son cariñosos, os nutren 

y son esencias muy curativas, son ejemplificaciones de Dios y de la experiencia de vida. La falta 

de armonía que experimentan en sus circunstancias es un mero reflejo que aprovechan para 

su propia obtención de sabiduría, pues ellos también se entregan. No es la misma dimensión ni 

expansión de la humanidad, pero también se entregan. Como los lejos de todas las versiones 

espectrales de la vida están ejemplificados y reflejados el uno en el otro y obtienen acceso a su 

luz, la esencia ilimitada y grandiosa de ellos, que es Dios, está entrando en unión, en el 
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conocimiento de la fusión de la divina fuerza creadora. Cuando esto ocurra habrá paz, 

armonía y gozo sobre este plano en todas las relaciones. En verdad que ello será entendido 

como la conciencia más alta o la era de Acuario y todas las demás terminologías por las que se 

lo conoce. Ésta será la madurez de todas las relaciones sin limitaciones, pues todas estarán 

relacionadas entre sí, como si fuera al infinito. Todas entenderán la relación entre sí como 

reflejos el uno del otro, facetas de sí mismos experimentadas como otras entidades.  

   La unión y la fusión de todo este plano de la Tierra, ya sea de esencia inanimada, animada 

o no física, al fundirse en la forma de energía conocida como Dios adquirirá la comprensión de 

la ascensión. Ésta será la fusión de la luz de los cuerpos de energía que son haces de frecuencia 

llamados personalidades o esencias en sí mismos. Reflejará la comprensión dual de la 

separación a través de la unidad. Esto es Dios.  

   En verdad existe ese Dios, la gran fuerza creadora, aquello que Es-Todo-Lo-Que-Es, que se 

contempló a sí mismo para crear todo esto, pero vosotros sois ese Dios. Ésta es la dicotomía. Al 

adquirir el conocimiento de vuestra naturaleza divina, el Cristo que está en vosotros es 

reflejado a todos los que existen en este plano, reflejado en una comprensión infinita. Entonces 

ser amantes se experimentará con gozo en el corazón y no será superficial bajo ninguna forma 

o modo. Dios quedará ejemplificado, y el otro género sexual se experimentará como el 

compañero de vuestro ser, el espíritu afín. ¿Os suena familiar a alguno de vosotros?  

   Ha habido mucho «alboroto» acerca de estas palabras específicas: «espíritu afín». 

Ciertamente, tenéis un espíritu afín en este plano. Realmente, está la otra esencia de vosotros 

que es física y no física; el género sexual vuestro y del género opuesto. Por consiguiente, esa 

búsqueda ferviente, ese deseo ardiente de conocer a Dios ejemplificado como el otro género, 

se realizará en la conciencia, y la relación con un amante no será otra que la relación con la 

otra faceta de vosotros. El cuerpo de vuestra esencia será idéntico. En verdad será la 

resonancia en vuestro ser con vosotros mismos, en otra forma o modo que físico. También 

habrá más de un espíritu afín. En la medida en que comprendáis esto, lo que es superficial en 

su naturaleza se disipará. No habrá más necesidad para ello, pues la comprensión del Álter 

Ego que se ejemplifica a sí mismo dentro de la relación en deseo, odio, celos, resentimiento, 

amargura y dolor. Todas estas comprensiones se desvanecerán. ¿Os suena como algo que os 

pueda interesar? 

  

   Ciertamente, que así sea. La armonía unificada dentro de la conciencia más alta, dentro de 

la luz del plano de esta Tierra, que resuena a través de esta dimensión hacia una miríada de 

otras experiencias dimensionales y que resuena infinitamente de vuelta hacia vosotros —muy 

parecido a un efecto de rebote, llegará a conocimiento de cada uno de vosotros. La relación 

que tenéis con vuestro amante, con un compañero, será de armonía, pues tendrá lugar en la 
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comprensión de vuestra divinidad. Hacia el exterior se conocerá como la conciencia 

ejemplificada de Cristo. La conciencia de Cristo se puede experimentar ahora en su totalidad 

en vuestro plano de la Tierra. Así es. No es necesario esperar. Podéis tener gozo, que se 

experimenta como éxtasis absoluto, pero sí hay una necesidad, debido a la limitación de 

vuestro plano, de permitir la divinidad de otro. Eso es amor incondicional ejemplificado hacia 

ellos. ¿De qué otro modo conseguiréis la comprensión del amor incondicional de vosotros 

mismos si no es mediante este espejo vuestro? Ciertamente, ésta es una relación armoniosa, 

libre de dolor, de falta de armonía, y ello sólo gracias a permitir la soberanía de la otra 

entidad. Esto se entiende como humildad, dejar que vuestra propia soberanía se entregue a 

vosotros, que tenga lugar el equilibrio de vosotros y permitir a ellas su propia madurez. 

   El amor incondicional se sentirá por todo vuestro planeta. Ya está sucediendo en los 

gobiernos y en las estructuras políticas, en las razas, los credos, las religiones e incluso en los 

géneros sexuales que se han enfrentado durante siglos en vuestro tiempo. Se está alineando. 

Está entrando en la cosecha de la sabiduría.  

   En verdad que cuando la luz quede ejemplificada en todos mediante el amor incondicional 

será grandioso en vuestra Tierra, y a través de ese amor incondicional les permitiréis su 

soberanía, les permitiréis sus amarguras, sus celos, y sus resentimientos, pues ése es su Álter Ego 

reflejado hacia ellos, y está bien. No existe ningún juicio. En la conciencia de Dios y en la 

sabiduría de Dios del YO, aquello que consideráis vosotros no es otra cosa que el YO. La 

barrera, la definición de la separación en sí misma, se disolverá. Cuando tenga lugar esta 

disolución, os encontraréis extendiéndoos más allá de vuestro campo áurico, más allá de la luz 

de vuestros cuerpos, más allá del campo áurico de vuestro planeta hacia lo que ahora llamáis 

conciencia cósmica. Sólo se trata de la conciencia de la unidad de toda la vida a través de 

vosotros. Eso es todo. No hay nada místico al respecto y nada que temer. No hay nada inusual, 

pues es muy habitual poseer el conocimiento de la unidad de toda la demás vida cuando os 

encontráis dentro del conocimiento de vuestra divinidad y soberanía.  

   Al reinar supremos y caminar en soberanía y dominio de vuestra creación, en verdad que no 

hay nada que temer. Al convertiros en co-creadores y manifestadores, de forma natural, como 

una progresiva comprensión de ello, manifestaréis circunstancias armoniosas en una relación. 

Es algo natural.  

    Tengo una pregunta respecto de mi comprensión acerca de la negación y la 

concesión. Preferiría experimentar el gozo, de modo que centraré mi atención en 

ello, en vez de sentir el dolor que puede llegar a estar tan reprimido que ni 

siquiera soy consciente de que está ahí. Pero eso es una verdadera negación, no es 
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un amor incondicional. Por ello, intelectualmente puedo entender la concesión, 

pero no sé cómo abrazarla emocionalmente, amarla de verdad.  

   Oh, pero sí que lo sabéis. Simplemente no estáis sintiéndola con el corazón. Todas las 

entidades poseen todo el conocimiento en la esencia del alma y eso es más grande que su 

expresión conocida como física. Todos tienen por igual tanto conocimiento como yo. Todos 

están en igualdad divina. La negación de parte del Yo, es su separación de él, y ello provocará 

falta de armonía. No hay nada malo en la falta de armonía, pues hay mucho que aprovechar 

en esa situación. En verdad que se puede obtener mucha sabiduría. Sin embargo, si deseáis 

tener los frutos de la armonía en vuestra experiencia, en vuestras relaciones y con el Yo, 

tendréis que permitir la entrada del conocimiento de la soberanía del Yo, del conocimiento de 

la naturaleza divina en cada latido y en cada pulsación, de que vosotros sois Dios. Vuestra 

encarnación es el misterio amplificado en lo físico, pero lo mismo sois vosotros. Ello [la 

encarnación física] es el resultado de vosotros. Al sentir reverencia, respeto y amor por vosotros 

no tendréis la necesidad de negar ninguna parte, ni siquiera aquella que de vez en cuando os 

proporciona cierta incomodidad aquello que consideráis el Álter Ego. Al comprender esto, la 

incomodidad se disipará, pues pertenece a la comprensión de tercera densidad. Es el Álter Ego 

inmerso en lo físico, que se aferra al plano de la Tierra. Cuando lo liberéis en el Todo-Lo-Que- 

Es y lo entreguéis a la Fuente, a la sabiduría del conocimiento que ya habéis capturado, 

encenderéis la antorcha de la libertad en vuestro corazón. La chispa de la vida en vuestro 

interior creará el gozo, y el gozo interior no permitirá que os contempléis como algo que no 

deseéis ser. Por consiguiente, no habrá necesidad de desear o elegir algo que negará parte de 

vosotros. 

   La negación de vuestro proceso mental, tal como lo llamáis; producirá fricción, frustración y 

la separación de una parte de vosotros. Os dará cierto dolor y eso no estará en la super-

conciencia. El dolor que sentís cuando se os rompe el corazón en una relación es el mismo dolor 

que sentiríais si el corazón se rompiera físicamente. Y en verdad que está roto. Llora sangre. Es 

un desgarro doloroso que hace jirones la esencia del alma.  

   Captad la sabiduría que emana de él, dejad que penetre en vosotros, que alimente y nutra 

vuestra divina esencia, esa esencia más grande de vosotros que no percibís con las anteojeras 

puestas. Cuando os quitéis esas anteojeras, experimentaréis gozo en vez de falta de armonía. 

Gritaréis y lloraréis de gozo, no de pesar. El néctar salado, el jugo del alma, riega la tierra que 

pisáis y vosotros también nutriréis vida a vuestro alrededor y floreceréis en todo lo que sois, en 

vuestro ser total como seres divinos. Vuestras lágrimas se llenarán con la esencia de Dios y 

penetrarán en el campo áurico de todo aquello que encuentren y le proporcionarán la 

comprensión de Dios. De modo que las lágrimas en verdad que son maravillosas.   
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   Permitan que venga Dios y que experimente la emoción. También lloráis cuando estáis 

iracundos y frustrados, y también lo hacéis cuando tenéis miedo. Toda emoción no es más que 

otra frecuencia del espectro del Ser. Todas son divinas. No hay nada malo en el dolor. Nada 

malo en el pesar. Nada malo en la falta de armonía con un compañero o en una relación. Es 

una frecuencia que hay que armonizar y resonar dentro de vosotros para que podáis entender 

todo el espectro interior de vuestro Ser. Al hacerlo, no tenéis necesidad de seguir resonando con 

nadie, pues ya está resonando, de modo que podéis proseguir para entrar en la comprensión 

de la totalidad del espectro.  

   El gozo sólo es una octava mayor del dolor. Es una versión iluminada del dolor. La falta de 

armonía y la discordia en cualquier relación se liberarán en el gozo del Ser de las 

circunstancias. Cuando entráis en una circunstancia vertiginosa u os enfrentáis a una entidad 

que exteriormente no deseáis que esté presente, podéis situaros ante ellas en la comprensión 

de vuestra soberanía: “Soy Dios ejemplificado en lo físico y entiendo esta circunstancia como el 

reflejo de mí mismo en Vosotros. Yo soy aquello que está presentado en el Ser del Yo. Aportaré 

gozo y armonía divina en cualquier circunstancia y permitiré que ello abarque mi ser”.   

   El reflejo os rodea. Está en todas partes. El color, por ejemplo cómo respondáis al color 

también os refleja. Lo que es tonal en naturaleza —vuestra música— es sinfónico en el reflejo 

de vosotros. Ese reflejo no sólo concierne a la relación con otra entidad, sino a la relación con 

toda frecuencia aislada que os encontréis; ya sea en forma de arte o con lo que os engalanéis; 

ya sea en la naturaleza y cómo respondáis a ella. Vuestra resonancia a ciertos lugares en esta 

Tierra, o cómo son vuestras relaciones con diferentes continentes, es un reflejo de vosotros.  

   La fuerza creadora resuena ante lo que deseáis y manifiesta las circunstancias que os 

circundan. Podéis caminar con el deseo de que la conciencia de Cristo aparezca en todas y 

cada una de las relaciones y así refleje hacia ellas lo que son. De esta manera surgen cada vez 

más bajo su propia luz y cada entidad se abrirá hacia sí misma. Llegarán a saber el Dios que 

son, y en vuestro plano prevalecerá la super-conciencia y vosotros experimentaréis más y más 

libertad. Percibiréis sin juicios. Por lo tanto, en la conciencia de Todo-Lo-Que-Es, todas las 

entidades con las que entréis en contacto en vuestra vida cotidiana os reflejarán, y acopiaréis 

más y más conocimiento sobre el YO. ¿Qué es una relación si no una experiencia con el YO?  

   Os amo tanto. Deseo tan fervientemente que todos conozcáis vuestro brillo. Sois tan 

maravillosos. Sois galaxias. Sois espléndidos en vuestra naturaleza. Ejemplificáis el Todo-Lo-

Que-Es en una forma que es hermosa, creadora, que es un arte en sí misma. El arte no está en 

el exterior de vosotros, es vosotros. Expresadlo como vosotros, como el Ser que sois, que está 

siendo creativo. Pintad amor en el lienzo de las relaciones. Pintadlo sobre la paz. Pintadlo 

sobre la belleza. La belleza no es física, la belleza está creando lo físico. Poco a poco todos 

llegáis a esta percepción. La vida es belleza. La vida es amor. La vida es Dios ejemplificado en 
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el hombre y en la mujer. Ustedes iluminarán todas las otras partes de su SER con la luz de su 

propio Ser. El Ser es Dios. El Dios que entendéis por ser la grandiosa fuerza creadora no es más 

que la comprensión de todos vosotros en la totalidad de la vida en relación el uno con el otro 

en vuestra miríada de formas, ya sean conflictivas o no. En verdad que la guerra también es el 

Ser. Pues todo, ya sea una circunstancia, una situación, una entidad o incluso una forma de 

vida inanimada, fue creado por Dios, por la Fuente.  

   Ha dicho que si uno está con alguien hay un reflejo del propio Álter Ego ¿lo he 

entendido bien?  

   Si la relación carece de armonía.  

Oh. ¿Pero también puede ser un reflejo de la luz?  

   La totalidad de vosotros, incluyendo vuestro Álter Ego, es luz. El Ego Divino del Yo también 

se presenta en el reflejo de otra entidad. Aquello que se genera del juicio es lo que os está 

separando y lo que marca la diferencia.  

¿Cómo puedo cambiar eso?  

   Como he dicho antes, id a una circunstancia con el reconocimiento de que cualquier parte 

de vosotros, sea el Álter Ego o el Ego Divino, es en verdad divina, en verdad es Dios y es parte 

de vosotros. Aceptadlo, abrazadlo y amadlo, pues es vosotros. Al hacerlo, emitiréis cada vez 

menos juicios sobre vosotros y las circunstancias.  

Saint Germain, ¿podría hablar de la devoción mutua entre un hombre y una 

mujer sin que cada uno tenga que entregar su propio poder en tal relación?  

   Lo haré. El amor a otro en la mutua comprensión de que uno desea ofrecer todo el Yo hacia 

esa entidad explota en una divina unión armónica. Ello dará como resultado armonía sin 

tener que entregar el poder de cada uno, ya que entenderéis la soberanía del otro. No se trata 

de inclinarse ante otra entidad. Es inclinaros cada uno ante el otro, pues cada uno respeta al 

Dios que hay dentro de la otra persona. De esta manera la fuente de compasión y el amor 

incondicional del Yo se ven reflejados por esa otra entidad. Entonces, al tener amor 

incondicional del Yo, la soberanía se os presenta como circunstancia soberana.  Los dos juntos 

en unión y armonía expresarán honor ante la soberanía de cada uno. Esto sucederá sin 

importar qué espere de sí misma la otra entidad, pues la luz de vosotros queda reflejada hacia 

vosotros al infinito. Al estar en vuestro campo áurico, es muy normal que esa otra entidad 

consuma el mismo conocimiento, la percepción que es vuestra. Esa entidad os reflejará y se 

identificará al nivel del alma. El florecimiento y la entrega de dicha entidad, es natural. 

Vosotros lo llamáis seguir a todas partes, pero esta comprensión es de naturaleza secuencial y 
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eso es algo limitado. Ahora bien, al entender una relación íntima con otra entidad como la 

relación entre vosotros y Dios, llegaréis a entender también la relación entre vosotros y vuestro 

propio género sexual. La super-conciencia no es hombre ni mujer; es ambos. Es igual, unisexual 

en naturaleza, o andrógina. Es una expresión de la alineación y la armonía, el equilibrio entre 

los dos géneros. Veréis, durante eones las mujeres han estado sometidas y entregando su poder 

con la creencia de que su soberanía es una no-cosa. El hombre en vuestra Tierra durante siglos 

creyó que su soberanía era la única que contaba. Este sistema de creencias creó a los 

esclavistas, la falta de amor incondicional, el juicio.  

    ¿Por qué tantos de vuestros jueces han sido varones? Ahora empezáis a alinearos en 

igualdad. Esto ha comenzado hace una década de vuestro tiempo y cobra ímpetu. Seguirá 

progresando, hasta que la armonía entre los géneros sexuales —la grandiosa explosión del 

conocimiento— tenga lugar. Tendrá lugar como el nacimiento de una nueva comprensión del 

sexo femenino, y éste en verdad que será soberano. Tomará al hombre absolutamente por 

sorpresa. Reinará como igual. Gobernará el Yo como igual. Permitirá que el amor 

incondicional fluya y que la entrega o la humildad se fundan con la soberanía para que haya 

una unión armoniosa en la mujer. También el hombre se alineará con la Fuente, con 

la soberanía que Todo-Lo-Que-Es, en equilibrio y humildad. En verdad que expresará más 

madurez, tal como vosotros lo llamaríais. La soberanía es sencillamente el conocimiento de 

que yo soy soberano. Soy una armonía unificada con dominio sobre mi propio reino. Soy lo 

que Yo Soy. Eso es soberanía. Los varones y las mujeres unificados no albergarán en su interior 

temor al otro género, pues dicho miedo no es otra cosa que el Álter Ego temeroso del espejo 

que presenta el otro género sexual, el miedo de vuestra propia soberanía como lo expresan los 

hombres, y el miedo de vuestra propia entrega o humildad como lo expresan las mujeres. Este 

miedo se disipará.  

   La preferencia por vuestro propio género —entendéis de qué hablo— también se disipará 

cuando tenga lugar esa madurez, pues dicha preferencia es sólo el miedo al otro. Es un temor 

al nivel de la esencia del alma. Hay terror a permitir que el propio Yo se complete, que la otra 

mitad del Yo se unifique.  

   Al disiparse esta preferencia, lo mismo sucederá con la gran enfermedad de vuestro plano. 

Ése es uno de los motivos por los que estoy aquí, para permitir que los géneros se fundan sin 

miedo el uno del otro. Esta gran enfermedad es en verdad una ayuda, una ayuda para la 

entrega, para el enriquecimiento de la Fuente. No hay que tenerle miedo. Temerla invocará 

una resonancia en lo que teméis y hará que se presente, semejante a un diapasón. De modo 

que no temáis a esa gran enfermedad. Respetadla y permitid que esté en la soberanía de su 

Ser y os estaréis alineando con la Fuente que hay en vuestro interior.  

   Al brillar en el reino eterno, y mientras el cristal de vosotros se torna aparente en vuestro 

propio conocimiento y, por ende, en el conocimiento de todos los demás, os iluminaréis. A 

través de ello iluminaréis a todos los que os rodean y veréis que las relaciones cobran otra 
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tonalidad, un color diferente, una naturaleza diferente. Se fundirán en pastel, pues quedarán 

inmersas en la luz. No serán muy pesadas ni densas. Las relaciones estarán con vosotros como 

un conocimiento de parentesco con Dios, un parentesco con los fragmentos de Dios en formas 

prismáticas que se presentan como otras entidades, como relaciones.  

   También existe otra dicotomía. Seréis claros y opacos al mismo tiempo. Los adjetivos dejarán 

de existir y el único sustantivo que habrá será gozo. Los adjetivos son juicios. Claro es juicio y 

opaco es juicio, pues hay una separación entre los dos. Cuando os encontráis definiendo una y 

otra vez, os encontraréis separando una y otra vez. Incluso la palabra «Cristo» es una 

definición. Cristo y aquello que no es Cristo son divinos. Toda vida, sin importar cómo se 

ejemplifique, está creada de un pensamiento divino que es Dios. Seáis «cristianos» o no, todo 

es divino y está en armonía con Todo-Lo-Que-Es. Liberaos de vuestra naturaleza que emite 

juicios y entregaos a vuestra Fuente y tendréis armonía con el Yo.  

   Tomaos un día de vuestro tiempo, cualquier día, no importa, y compartidlo con absoluta 

percepción de vosotros. Pasar ese día y contad cuántos juicios emitís, cuántas separaciones 

creáis y cuántas definiciones o delineaciones forman parte de él. ¿Cuántas veces compartís 

aquello que llamáis correcto o equivocado, bueno o malo, mejor o peor, alineándoos con la no 

aceptación de la naturaleza divina de todo? Sin embargo, cuando os alineáis con Todo-Lo-

Que-Es... sabréis que todo está en el ser para el proceso creativo de aprender. Lo físico es 

aprender. Una relación con otra entidad es simplemente compartir otra circunstancia para 

que podáis aprender algo sobre vosotros mismos y veros en un espejo.Ahora bien, en una 

relación íntima, en una circunstancia terribles, por ejemplo los celos; sólo es miedo es la falta de 

comprensión de nuestra propia soberanía. Si supierais que sois Dios y que Habéis creado esa 

circunstancia, entonces no tendríais motivos para sentir el miedo en el corazón que se llama 

celos, pues en vuestro interior seríais soberanos como Dios. Sabríais cual es vuestro valor y no 

tendríais necesidad de mostrárselo a otros. Las relaciones son instrumentos para madurar. 
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DIFERENCIA ENTRE ALMAS GEMELAS Y FLAMAS GEMELAS – SAINT GERMAIN - 

Vía Méline Lafont  

   Queridos míos: Soy Saint Germain, y hoy me gustaría explicar la diferencia entre las Almas 

Gemelas y las Flamas Gemelas. Es entendido de manera generalizada a estas alturas que 

cada uno tiene solamente una Flama Gemela, pero tiene varias Almas Gemelas.  

   Un Alma Gemela, es un ser con el que ya han pasado varias encarnaciones, y casi siempre 

han estado ambos muy cercanos uno al otro. La clase de lazo puede variar, de una relación 

con una pareja, a tomar forma de una miembro de la familia o inclusive una cercana 

amistad. Las Almas Gemelas siempre tienen una estrecha relación, siempre están cercanos 

unos a otros y han tenido un estrecho lazo mutuo. En cada encarnación ambas se encontrarán 

y compartirán las experiencias de vida juntas. Cada Alma Gemela ha elegido en los reinos más 

elevados estar conectada una con otra en encarnaciones específicas. Esto pudiera tomar forma 

inclusive como de algún tipo de guía, como alguien que les ayude a pasar a través de una 

difícil situación, alguien a quien se sienten inclinados a pedir consejo cuando las cosas se 

vuelven desesperadamente complicadas y no parezcan tener salida alguna.  

   A nivel consciente, ustedes no están conscientes de quién es su Alma Gemela, pero eso se 

volverá muy obvio ahora que ustedes, como seres humanos, han evolucionado más en su 
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evolución espiritual. Intuitivamente pueden sentir quién es un Alma Gemela debido a la 

intensa fuerza de atracción entre ustedes o debido a alguna forma en que se reconocieron. En 

caso de que tengan fuertes sentimientos por una cierta persona, no duden de que han tenido 

una historia juntos. Consideren cuántas veces han compartido una encarnación con un Alma 

Gemela, y van a concluir, de una manera u otra, que ambos fueron reunidos como por una 

fuerza mágica. Su propio hijo pudiera ser un Alma Gemela; cualquiera que fuese el caso, 

ambos están estrechamente conectados y se tienen un gran cariño mutuo. Las Almas Gemelas 

comprenden dos formas de energía diferente, compartiendo cosas juntas y estando siempre 

muy cercanas.  

   Una Flama Gemela, por otro lado, es una historia totalmente diferente. Una Flama Gemela 

es una y el mismo ser, es la misma forma de energía que ha sido dividida y proviene de la 

Fuente del Todo Lo Que Es, dividida instantáneamente a partir de ese momento en 2 partes: 

una (1) parte consiste primariamente de energías femeninas mientras que la otra parte 

consiste primariamente de energías masculinas. Juntas, ambas partes forman una gran 

Unidad.  

   Su encarnación como un ser humano es una  faceta de su Yo total, y ustedes representan ya 

sea el aspecto femenino o el aspecto masculino. Al momento en que se reúnan con su Flama 

Gemela, se volverán de nuevo uno completo, una Fuente de Amor. ¡El tiempo de la reunión 

de las Flamas Gemelas en todo el mundo está encima de nosotros! Los Arcángeles, los Maestros 

Ascendidos y Damas Maestras, así como otros Seres de Luz han regresado a la Tierra para 

reunificarse con sus Flamas Gemelas, quienes ya están en forma humana. El Nuevo Mundo 

que está a punto de ser creado sólo puede ser creado a través de esta reunión de las Flamas 

Gemelas.  

   Su propio Nuevo Mundo solamente puede ser creado cuando se hayan reunificado con su 

Flama Gemela. Juntos van a crear su futuro y crearán su propio mundo en las dimensiones 

más elevadas para permanecer allí por el resto de la eternidad, para evolucionar cada vez 

más y a un nivel más elevado, y para ascender pues la ascensión es un proceso continuo y 

eterno. ¡Por eso es tan importante saber que nosotros estamos aquí y que el tiempo de nuestra 

reunión es ahora! Reuniéndose ambas partes del uno como Flamas Gemelas anclarán la Luz 

en la Tierra para crear el Nuevo Mundo, así como para elevar las frecuencias cada vez más, y 

eso sólo se puede lograr a través del Amor de las Flamas Gemelas que es el más fuerte Amor 

posible para instigar todo esto. Ustedes crean a partir del Amor. En las dimensiones más 

elevadas sólo hay Amor. Es un hecho que cada ser se va a reunir con su Flama Gemela en esta 

vida, y el tiempo es AHORA. Se dará a conocer. Se anunciará a todos. No sólo serán 

informados sobre quiénes son ustedes en realidad sino también quién es la otra mitad de su 

propia Fuente de Amor. No se preocupen, todo va según el Plan Divino, así que no hagan 

demasiadas preguntas acerca de cómo saldrá todo esto para ustedes y para otros. No duden 
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de que todos ustedes se van a reunir armoniosamente con su Flama Gemela; se va a arreglar 

de una manera divina.  Se ha decretado divinamente que vengamos a asistir a la Tierra 

reunidos con nuestras Flamas Gemelas. Muchas de nuestras Flamas Gemelas ya están 

encarnadas y estamos aguardando nuestra reunión, y esto también se refiere a mi querida 

Flama Gemela, Lady Portia, quien está en el presente encarnada en la Tierra. Todo pasará en 

tiempo divino. 

SCOTT Y DANIEL – MIS ALMAS GEMELAS 
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LADY VENUS - TOMADOS DE LAS MANOS ENTRE DIMENSIONES - VÍA AURORA  

   Buenos días, queridos, soy su Lady Venus, Maestra de Venus y Guardiana de las Flamas de la 

Belleza, del Amor y de la gentil Gracia, en esta, su rápida evolución planetaria. Es mi privilegio 

hablarles ahora desde mi hogar, Venus, sobre las Flamas Gemelas a su propia Tierra sagrada. 

Verdaderamente los cuerpos celestiales son personificaciones de Flamas Gemelas también, al 

igual que todo lo que el Creador ha creado. Los animales, los minerales, las plantas o 

elementales; todo posee los elementos gemelos del masculino y el femenino. Todos somos 

creados como el dos  en uno, en búsqueda del último equilibrio entre estos elementos en 

nuestro interior. 

   No duden de que yo estoy aquí junto con los muchos Maestros, iluminando su trayectoria 

con las vibraciones de amabilidad y amor, y asistiéndolos a manifestarlos en su realidad física. 

Sean la esencia de esta amabilidad y amor en todo lo que hagan, y nunca duden ni por un 

momento de que son honrados por los ojos de todos los que los observan. Estoy visitándolos 

este día para impartirles un conocimiento específico, siendo esto información sobre el más 

común tipo de dinámica de las Flamas Gemelas. 

   No es el tipo de contacto humano con humano, donde dos seres determinan encarnar juntos 

durante el mismo tiempo y espacio físico, para redescubrirse mutuamente en el planeta y vivir 
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felizmente para siempre. No se trata de esto, y aunque perfectamente plausible e igualmente 

beneficioso para ambos partidos involucrados, es en realidad muy raro, no es la norma para 

nada. 

   Muchos de ustedes están buscando desesperadamente a esa persona especial, la perfecta 

pareja que los complementará en muchas maneras. Y yo les digo que sí, que tal persona existe 

ciertamente; en el mismo plano físico o en otra dimensión. En la mayoría de los casos, ese ser 

sería su Alma Gemela. Puede ser un miembro de su familia de las estrellas, un compañero de 

tripulación o pareja de encarnación durante el transcurso de las eras. Esta es la forma más 

deseada para una unión, pues es frecuente que compartan una misión y perspectiva mutua 

en la vida. 

   Hoy, sin embargo, he elegido hablar de otro tipo; el de las Flamas Gemelas, que ambas 

están aquí y allí, tomados de las manos a través de las dimensiones. Voy a comenzar 

explicando que toda vida es creada en la Fuente. Chispas de vida, luces de muchos colores. 

Después de separarse en dos distintivas expresiones – una masculina y una femenina – cada 

una de ellas se embarca en la trayectoria de la vida. Para experimentar, para crecer, para 

aprender, para ser. Algunas son muy aventureras y parten inmediatamente a explorar y a 

crear, mientras que su expresión complementaria pudiera elegir quedarse un poco más de 

tiempo en la Fuente para relajarse y permanecer cálido en el abrazo del Padre y la Madre 

que los creó. 

   Ambas elecciones son igualmente maravillosas elecciones, y esto es lo que explica la 

diversidad y la individualidad observada dentro de las energías de una pareja de Flamas 

Gemelas. Al igual que un niño en la Tierra es el producto de sus experiencias, tanto en esta 

vida como en todas sus otras vidas, así es también para cada gemela Ustedes son idénticos, y 

sin embargo, completamente originales. 

   Es la más sagrada y pura de las uniones, esta relación entre ustedes. Y ahora, en este 

monumental tiempo de la ascensión de la Tierra a los Reinos Más Elevados, muchos de ustedes 

han elegido trabajar como un equipo, uno físicamente encarnado en la superficie y el otro 

permaneciendo detrás en una nave espacial o en su tierra nativa. Esta es la más santa de las 

misiones. Juntos, su unión tiene el poder para crear mucho bien. Pero sepan que ustedes nunca 

están separados verdaderamente; en realidad nunca están separados. Esto funciona de la 

siguiente manera. Sientan detrás de su cuello, ese lugar justo detrás de la base de la nuca. Hay 

un conector allí, un cordón invisible de energía que va entre su Flama Gemela y ustedes 

mismos. Piensen de ello como una línea telefónica que los mantiene en una constante 

comunicación y en sincronía energéticamente. 
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Ahora coloquen su mano sobre su corazón. Sientan el latido, la pulsación. Este es su corazón; el 

suyo y el de él/ella. ¿Estaban ustedes conscientes de que comparten un corazón, el mismo 

corazón, y de que todo lo que sienten es sentido en unísono? 

   Cada emoción que ustedes sienten es sentida por el otro ser querido. Ese abrumador 

sentimiento de gozo, ese surgimiento de energía que los deja sin aliento que viene 

repentinamente de la nada, es el Instante Sagrado. Cuando llegue ese momento, 

permanezcan en él plenamente, pues éste es su querido del mismo corazón, diciéndoles que los 

ama. Pues no hay tal cosa como la separación. No realmente. Sólo necesitan enfocarse en su 

eterna conexión mutua para redescubrir y hacer consciente esta perfecta verdad.  

   No hay nada más que necesiten saber. No hay nada más a lo que aspirar. Amor. Solamente 

Amor, pues el Amor es la Unidad, y el Amor es la Vida. Con un gran aprecio y respeto.  

Yo soy  Lady Venus 

 

 

RETRATO DE LA MADRE MARÍA 
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LA LLAMA GEMELA POR MARÍA MAGDALENA. Vía Alicia y A.G. 

   Tanto Sananda como yo María Magdalena, sentimos su emoción y deseo por encontrar a su 

Alma Gemela, pero muchos están frenando este encuentro que no suele tardar más de unos 

días o unas semanas de su tiempo, si hacen un trabajo consciente a diario. Les pedimos por 

favor que se fijen en su interior y eliminen lo que está obstaculizando este proceso. 

   Su Alma Gemela está ya en su camino pero hay cosas de las que deben desprenderse lo más 

rápidamente posible para que se pueda dar el encuentro, al menos en el mundo etérico. 

Despréndanse de su ansiedad por encontrarlo o encontrarla, de su necesidad de terminar con 

la soledad, de los miedos, de los bloqueos y todo lo que sientan que pudiera obstaculizar. Estas 

energías levantan barreras y, aunque tengan a su Alma Gemela delante, no podrán verla 

pues estas energías lo impedirán. Al Alma Gemela solo puede accederse desde la tranquilidad 

interior y la confianza. Y sobre todo, desde el centro de su corazón donde yace el Amor más 

puro y divino que existe. Ese es su nexo de unión. 

   Una vez encuentren ese punto de tranquilidad emocional, llamen a su Alma Gemela en 

meditaciones diarias y si necesitan más ayuda invóquenme a mí o a mi Alma Gemela 

Sananda y los ayudaremos a que vean el camino. 

   Sigan su corazón interior, no a la mente. Abran la mente, pueden que estén mirando en una 

dirección incorrecta. Las Almas Gemelas que están en un mismo plano ahora es porque tienen 

una misión en concreto. Una muy concreta. Les recuerdo que es importante la unión entre 

Almas Gemelas en estos momentos, Gaia necesita de este Amor siendo Uno y manifestándose. 

Que la Luz y el Amor los acompañe y los alumbre el corazón.  

Yo Soy María Magdalena 

MADRE DIVINA - RITUAL PARA LA FUSIÓN CON LA LLAMA GEMELA. Vía Nasrin 

FASE 1 - OCHO DÍAS 

   Visualicen un triángulo con Sanat Kumara en la punta Norte, el aspecto femenino de la 

llama gemela en el Sureste y el aspecto masculino de la llama gemela en el Suroeste. Sanat 

Kumara está mandando el Rayo Verde Esmeralda de la Claridad Mental a través de la palma 

de su mano derecha al aspecto masculino. Sanat Kumara está enviando el Rayo Melocotón-

Rosado de la Limpieza Emocional a través de la mano izquierda al aspecto femenino. El verde 

esmeralda comienza a girar dentro del aspecto masculino. El Melocotón-Rosado comienza a 

girar dentro del aspecto femenino. Luego, el Verde Esmeralda comenzará a moverse hacia el 

aspecto femenino mientras que el Melocotón-Rosado comienza a moverse hacia el aspecto 
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masculino. Los dos se encuentran a medio camino y se fusionan. Del encuentro y la fusión; 

comienza a emanar una profusión de energía que se convierte en Luz Blanca Pura con 

destellos de platino. Esta luz nueva comienza a llenar el triángulo por completo. Las tres 

puntas giran y explotan en el centro del triángulo Sanat Kumara, la polaridad masculina de la 

llama gemela y la polaridad femenino de la llama gemela empiezan a fusionarse en unidad y 

en profusión de Luz Blanca Pura con destellos de luz color platino. Hagan 3 inhalaciones 

profundas para que absorban por completo esta profusión de energía.  

   De la explosión de los tres en el centro del triángulo, un Pilar de Luz es creado. Se extiende 

desde la planta de sus pies y llega hasta el núcleo de la Madre Tierra. La explosión los llena de 

las energías de la claridad mental y de la limpieza emocional y se las lleva a la Madre Tierra. 

El Pilar se extiende desde la parte de arriba de su cabeza, pasando por sus chakras superiores, 

hasta llegar hasta el Trono de YO SOY EL QUE YO SOY. Sentado en el Trono se encuentra la 

amada presencia de YO SOY EL QUE YO SOY, Dios en forma, sostenido por los dos rayos 

gemelos (la divina presencia está formada por dos rayos gemelos y el Padre). 

FASE 2 – 20 DÍAS 

   Sumergidos en las energías de Sanat Kumara y del Trono del YO SOY EL QUE YO SOY, 

viajamos a través del Pilar de Luz hasta la morada de la Madre Divina en el Trono de lo 

Absoluto. Los Siete Señores de la Luz están sentados con ella en su Trono. Siete Rayos de Luz 

emanan desde el corazón de la Madre Divina hasta cada uno de los Siete Señores. La Madre 

Divina los invita ante ella con mucho amor y reverencia. Bajen la cabeza y ofrézcanle una 

oración de agradecimiento. Visualicen que ella coloca su mano derecha sobre la cabeza de 

ustedes con la palma de su mano en frente, sobre el Tercer Ojo con sus dedos alcanzando su 

Chakra Corona. El calor de su mano comienza a esparcirse a través de los cuerpos de ustedes.  

   Pídanle un deseo específico o algo que quieran o pídanle que les de lo que ella considere que 

les es de mayor beneficio a ambos. Madre, te pido que hagas por mí lo que sea necesario; 

conviérteme en lo que necesito ser; acelérame en el camino de la iluminación espiritual al 

igual que en el del éxito material y la abundancia. Dame bienaventuranzas y luz, alegría, paz 

y armonía. Por último, acelérame en el camino de servicio que es lo que mi alma desea. 

Madre, tu eres la presencia divina que ha traído a la existencia esta creación manifiesta de mi 

unión con mi alma gemela. Ayúdame a que mi experiencia sea placentera, a que sea 

fructífera y a que sea un acto de servicio máximo para todo, incluyéndote a ti. Báñense en su 

amor.  

   Visualicen que cada uno de los Señores de la Luz da un paso adelante, uno a uno, y se 

coloca ante la Madre Divina. Fusiónense con cada uno de los Señores de la Luz, uno a la vez, 

haciendo una pausa entre cada uno ya que la esencia de cada uno de ellos quedará impresa 
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en su ser. Las energías del Primer Señor de la Luz son una vibración azul verdosa, la mezcla 

entre el Cielo y la Tierra. Las energías del Segundo Señor son una vibración color amarillo 

brillante, representando la sabiduría divina. El Tercer Señor de la Luz emana el rojo vibrante 

del amor divino y de la fuerza de vida. El Cuarto Señor de la Luz emana azul aguamarina del 

mar: Tierra, Fuego y Agua juntos del amor divino y de la fuerza de vida. El Quinto Señor de la 

Luz emana verde esmeralda, el color de la verdad tornándose en jade, el color de la 

naturaleza. El Sexto Señor de la Luz emana un anaranjado como el fuego del sol, trayendo 

curación y totalidad, materializando al espíritu. Las energías del Séptimo Señor de la Luz son 

una vibración de violeta oscuro, espiritualizando a la materia. El estar en su presencia es como 

bañarse en aguas mansas. 

FASE 3 - 28 días 

   Ahora el Señor Maja de la Luz se coloca ante la Madre Divina iluminado con la Luz Azul 

Aguamarina del Mar, con destellos de Platino. El Señor Maja de la Luz y la Madre Divina se 

fusionan representando a las llamas gemelas sublimes. Ustedes y sus respectivas llamas 

gemelas, representando a los gemelos terrenales, se fusionan con las llamas gemelas sublimes. 

Hagan una pausa y báñense en esta totalidad. Usted y su llama gemela se colocan en su lugar 

en la formación con forma de diamante con la Madre Divina y el Señor Maja de la Luz. La 

llama gemela femenina en el Norte La llama gemela masculina en el Sur. El Señor Maja de la 

Luz se coloca al Este. La Madre Divina se coloca al Oeste Sanat Kumara se coloca en el centro 

de esta formación; un Portal de Luz en forma de Diamante. Los Siete Señores de la Luz entran 

a esta formación y se colocan en siete puntos alrededor del diamante formando una Flor de 

Loto de luz de Siete Pétalos. Repitan tres veces la siguiente implosión/explosión. Visualicen que 

las dos llamas gemelas sublimes y las llamas gemelas terrenales hacen implosión dentro de 

Sanat Kumara en el centro y los cinco se fusionan en Unidad. La Unidad de los cinco explota y 

llega hasta los Siete Señores de la Luz. Toda la energía hace implosión en cada uno de los 

Señores de la Luz y explota hacia fuera, alrededor del centro y de regreso a los cuatro gemelos 

y a Sanat Kumara. El Trono de lo absoluto se ilumina por completo formando un Capullo de 

Luz dentro del Pilar de Luz, y el Pilar se extiende bajando a todos los tronos inferiores. El Pilar 

llega al Trono de Paramatman, el asiento del Señor Maja de la Luz , reforzando el Capullo con 

la Luz Paramatman. La Luz sigue bajando, extendiéndose hasta el Trono del YO SOY EL QUE 

YO SOY y se fusiona con la presencia del YO SOY. La Luz sigue bajando extendiéndose hasta 

sus chakras superiores y llegando hasta el Chakra Corona y a todos los chakras de su cuerpo 

físico. Una vez que la Luz baja hasta la conciencia de esta realidad de la tercera dimensión, la 

Tierra se ilumina por completo con este Ritual. Visualicen a las legiones de Yahvé-El paradas 

hombro a hombro formando un Círculo de Luz y Protección alrededor de este Ritual de Luz. 

Visualicen a Metatrón, en su aspecto masculino, formando una esfera de platino de curación y 

protección alrededor de las legiones de Yahvé-El. Metatrón, la fuerza masculina y Yahvé-El, la 
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fuerza femenina, son las últimas llamas gemelas como los aspectos cósmicos que forman las 

capas finales de curación y protección alrededor de este Ritual de la Luz para fusionarse con la 

llama gemela. Este ritual dura nueve meses. Pueden hacerlo mañana y noche o cuando lo 

deseen. Simplemente al terminarlo digan: “Sello este Ritual de Luz con la presencia de los Siete 

Señores de la Luz , el Maja Señor de la Luz y la Madre Divina; que el reino de luz comience, 

que el poder de la luz de desenvuelva, que la fuerza creativa de la Madre Divina lleve 

prosperidad y paz a todas las almas. Yo cargo este Ritual de Luz para que permanezca 

completamente activo hasta que haga la siguiente repetición. Llamo a mis ángeles de la 

guarda y a los elementales para que lo mantengan completamente activo bajo la guía de 

Metatrón, Sanat Kumara, los Siete Señores de la Luz , el Señor Maja de la Luz y de la Madre 

Divina. Así es. Está hecho.”  

DOS PERSONAS DISTINTAS Y A SU VEZ COMPLEMENTARIAS; CON UN MISMO 

AMOR. POR SUSANNAH 

   La semejanza entre un hombre y una mujer que son llamas gemelas es enorme. Comparten 

similitudes en su anatomía física y, en los gustos y preferencias del alma - siendo lo más 

parecido la forma de la nariz con dimensiones diferentes ya que la nariz es un elemento 

decisivo en la fisonomía, con su forma y su línea, y la característica más evidente para la 

identificación. Aunque el perfil de la pareja espiritual es muy parecido, la semejanza física se 

refleja en todo el cuerpo, incluso son más parecidos que los hermanos y hermanas. Suelen tener 

los ojos y el pelo del mismo color aunque no siempre es así. Ni la raza, ni la estatura ni el peso 

resultan válidos en términos de comparación. En realidad utilizando un sexto sentido, el tercer 

ojo que permite ir a lo esencial de la impronta; se advierte que los rasgos provienen justo del 

mismo calco; del mismo molde; de una única matriz expresada en las dos versiones: la 

masculina y la femenina. 

   Los compañeros de alma; como dos hermanos gemelos precisamente; una vez se hayan 

reconocido; encontrarán entre sí una tal semejanza que se convertirá para todos en la táctica 

declaración de su recíproca pertenencia espiritual. Cuando descubres la clave para el 

reconocimiento físico de las almas gemelas, te das cuenta de que se asemejan en cuerpo y en 

espíritu, y resulta bastante fácil distinguirlas. Las personas encarnadas que son parte de la 

misma monada viven experiencias de vida similares y tienen emociones y una sensibilidad 

parecida que es vivida en dos situaciones opuestas ya que como hombres y mujeres, la 

manera de experimentar la vida es muy diferente, y aquello que las hace tales es que pese a 

ser diferentes son la expresión complementaria de una misma monada. 

   Son muy pocas las personas que descubren por la verdadera profundidad de sus 

sentimientos esta verdad. Son esas personas que por su evolución espiritual alcanzan una 

conciencia que no puede alimentar ninguna duda. Estas personas a menudo se han 
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encontrado que deben luchar incluso con el rechazo de su verdadera alma gemela. Deben 

librar su propia batalla contra todas las incomprensiones, hostilidades y críticas, desde el 

mundo circundante que no tiene ningún conocimiento de la verdad  de que el Amor es la 

energía primordial que da vida a Todo lo que Es, es más que un sentimiento, es necesario 

comprender que el Amor que está dentro de uno, es energía; la energía de más alta vibración 

en el Universo.  

   El amor eterno con el compañero o la compañera que la Divinidad nos ha dispuesto, sólo es 

posible entre personas que ya tienen una relación de alma que ha sido orquestada por Dios 

con anterioridad porque proceden de la división de un huevo ígneo de luz blanca y de la 

misma monada espiritual. Este es el compañero o la compañera que Dios ha creado para 

nosotros.  

YESHUA - EL COMPLEMENTO DIVINO  

   Esta persona puede ser cualquiera que un tiempo dado el ser superior envía para reflejar la 

exacta imagen de ustedes. A menudo refleja sus vibraciones negativas, mientras que otras 

veces ustedes están en la gloria viendo la belleza que son. El rayo gemelo es lo máximo, la 

felicidad para la que nos hemos estado preparando por tanto tiempo, es abrumadora. Hoy 

memorias tristes desde esta partida de los dos corazones las cuales limpiaremos antes de 

movernos hacia el  abrazo divino de nuestro rayo gemelo. Es realmente un regalo el que 

vengamos en armonía con la otra mitad de nosotros mismos. Después de trabajar en la re-

conexión, el rayo gemelo es conocido como el consorte. Algunos de ustedes conectarán electro-

magnéticamente con la pareja perfecta aquí en la Tierra. Una flama gemela o un alma 

gemela. Cualquiera que sea el nivel con el que quieran reconectar, habrá cambios en sus vidas 

y el espíritu no les dará nada que no puedan manejar. Nuestro rayo gemelo sólo busca y 

quiere lo mejor y lo más elevado. Pregúntense si ustedes son unos de los que harán que la 

unión de las dimensiones con su rayo gemelo suceda. 

   El Amor de las mitades espirituales, solamente puede ser entendido desde su justa verdad, 

ya que su vínculo está hecho de amor verdadero, de la misma sustancia luz y es para toda la 

eternidad, por lo profundo e indisoluble de semejante unión en la que se puede reconocer al 

Amor Universal que todo lo une.  

   Pertenecemos a un grupo almas gemelas con una frecuencia de vibración parecida y  dentro 

de ese grupo está un alma con una frecuencia de vibración igual a la nuestra que es nuestro 

compañero de Dios de género opuesto, con nuestra misma esencia del alma y similar 

anatomía física. Sin embargo podríamos sentirnos atraídos por las otras almas gemelas de 

género opuesto que no son la otra mitad de nuestra ser a nivel energético.  
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ARCÁNGEL MIGUEL - ALMAS GEMELAS 

   Hablando sobre almas gemelas  son energías que desde el infinito se aman profundamente, 

fueron creadas a imagen y semejanza de Dios y todas ellas forman la unidad, cada una de 

ellas tiene un legado y una evolución, se juntan en algunas encarnaciones para ayudarse, 

compartir, apoyarse y amarse tan profundamente que eso hace que se echen en falta, que se 

añoren en algunas reencarnaciones, cuando se encuentran ambos se reconocen enseguida 

porque su vibración energética es igual y porque tienen un profundo amor, y eso hace que se 

unan con diferentes propósitos.  

COMENTARIO DE SUSANNAH: Según Saint Germain, las llamas gemelas son la división 

original de la mónada en hombre y mujer. La razón por la que esta clase de relaciones se 

sienten tanto, es porque todas las células de ambos seres vibran con la misma frecuencia de 

energía. Son esos hombres y mujeres que sólo entre sí pueden encontrar la identidad del 

verdadero amor del espíritu, que se esfuma con el egoísmo y con las limitaciones del ego. 

Yeshua los llama rayos gemelos (es un estadio mayor alcanzado por las llamas gemelas. El 

Arcángel Miguel dijo a través de Ronna Herman que tenemos muchas llamas gemelas por 

todo el universo y que hay que unirse a la que resuene más con nosotros en estos momentos. 

Lo cierto es que actualmente cada vez hay más jóvenes que pueden acceder a la verdad de 

encontrarse con su alma gemela en su actual vida y esto es debido a que la evolución ha 

hecho que muchas almas maduras y con evolución espiritual se encarnen, elevando así el nivel 

de espiritualidad de la humanidad.  

EL PARECIDO FÍSICO DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR GIUDITTA SHERAA 

   Y fue verdaderamente como el abrirse de par en par de una gran puerta al infinito que me 

mostró cual es la verdadera fuerza de cohesión y compenetración entre espíritus, y lo 

fundamental que es  este reconocimiento de la propia raíz espiritual; sin la cual no es posible 

acceder al amor universal. Es el espíritu el que elabora la materia. Esto significa que el huevo 

ígneo de luz blanca que se divide en dos mitades para crear a un hombre y a una mujer con 

la misma esencia del alma, también les da la misma estructura física y la misma naturaleza 

íntima.  

   Las leyes universales se repiten según esquemas determinados en todas las dimensiones y en 

todos los seres vivos. Lo masculino y lo femenino son los principales motores del cosmos, con un 

único origen que los reúne y los gobierna, pero para que la unión de una pareja espiritual 

perdure, ambos deben ser evolutivos y haber conquistado ciertos equilibrios y virtudes para 

poder ser fieles, indulgentes, honestos, pacíficos, armoniosos, respetuosos, comprometidos y 

comprensivos el uno con el otro. Igual que dos hermanos gemelos alejados desde su 
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nacimiento, pese a crecer en ambientes familiares distintos no pierden su idéntica impronta, así 

también las criaturas encarnadas que parten de la misma monada viven la experiencia 

terrena asemejándose en cuerpo y en espíritu; aun cuando no sean conscientes de ello. 

MADRE DIVINA – LA LLAMA GEMELA. VÍA SUSANNAH 

   En el principio de los tiempos, los espíritus eran andróginos; masculinos y femeninos a la vez. 

Por mucho tiempo Dios dividió a los espíritus en dos almas de géneros opuestos, creados en el 

mismo molde (el ovoide de fuego blanco). Según el Creador, desde hace tiempo, los espíritus se 

han estado dividiendo, en cuatro o más sepas de almas, pero la meta final de Dios para 

aquellas almas que son llamas gemelas; es la de reunirlos para que vuelvan a ser la misma 

Chispa Divina de la que una vez salieron. Dios separó a los espíritus en dos, uno con una carga de 

energía femenina y el otro con carga de energía masculina, para que evolucionaran individualmente y por 

separado, hasta volver a encontrarse mutuamente para lograr el equilibrio y el amor perfecto de Dios. 

La monada suele dividirse en doce almas- la mitad son complementos divinos de la otra mitad; seis femeninas y seis 

masculinas. Las doce son almas gemelas y se encuentren en sucesivas encarnaciones, para ayudarse 

mutuamente a evolucionar y saldar el karma. 

   El amor divino de la llama gemela,  abarca mucho más que una relación de pareja, el amor por uno mismo o 

por los familiares. El amor divino de Dios está en todo; en sus hijos, en sus animales, en sus amigos, en las artes, en el 

trabajo bien hecho, en la ayuda a otras almas y en todo el universo. El amor de llamas gemelas, está fuera de toda 

limitación humana. 

   Cada vida trae consigo una misión, con objetivos que lograr y karmas que quemar, para 

avanzan a la siguiente etapa o iniciación en el sendero espiritual. Este plan de vida o propósito del alma, tiene que ver 

mucho con los deseos del alma. Las personas con evolución espiritual, tienen la esperanza de encontrar a sus almas 

gemelas y dentro de ellas, a la que es su otra mitad o complemento polarizado. 

   El espíritu es libre. No está sometido a las costumbres. El alma es pura y antes de llegar a la Tierra, no tiene intención 

de hacer daño alguno, ni cometer errores. Si el alma ha cometido un acto negativo en relación con alguien o algo, 

antes de reencarnar se compromete a saldar esa deuda, pero una vez aquí, la energía muy densa, 

tiende a desviarlo del camino elegido. Surgen oportunidades de atraer esas deudas y transmutarlas. Al  

crear lazos de amor con otros, incluso con nuestras mascotas, eso también se nos retribuirá 

porque cada buena acción está almacenada en el cuerpo causal o Yo Superior. 

   Cada quien tiene su misión y  la mayoría de las veces la cumple en su vida con las personas 

que tiene cerca. Con respecto a los vínculos kármicos, lo importante es que los sentimientos 

negativos sean transmutados y sean purificados a una vibración positiva, más ligera y por lo 

tanto más elevada.  
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   De vez en cuando, si el deseo es muy grande y mutuo pueden encontrarse con su llama 

gemela, aunque viva en el otro extremo de la Tierra, porque los rayos gemelos de género 

opuesto, son un único espíritu. Ambos son sostenidos por la misma mónada espiritual.  

   Si los complementos divinos logran evolucionar espiritualmente y equilibrar esas energías 

yin-yang dentro de sí mismos, entonces se reencuentran finalmente para unirse por toda la 

eternidad. 

   La energía masculina (yang) se refiere a la iniciativa, la fuerza, la valentía, el poder, mientras que la femenina (yin) 

maneja la intuición, la percepción, la suavidad, la sensibilidad. Cada ser humano tiene dentro de sí estas dos 

energías, una más desarrollada que la otra, y lo que tenemos que hacer es equilibrarlas, para recrear 

dentro de nosotros el andrógino inicial. La fusión con el alma gemela, sólo se podrá dar si ambos están equilibrados y 

en sincronización el uno con el otro, debido a que comparten el mismo sendero espiritual de regreso a Dios. A esta 

fusión se le llama "el vínculo cósmico".  Entonces comparten los mismos objetivos y  pueden ofrecer un servicio a la 

Tierra. Al estar juntos, el amor que emanan es tan fuerte que les llega a los demás.   

   Cuando amamos de verdad, deseamos integrarnos otro pero a su vez, expandirnos a través 

de esa persona. Así que, encontrar las mismas vibraciones en el otro, nos facilita la expansión.  Aun así, el alma 

gemela, no suele ser el estereotipo que teníamos como pareja. Podemos encontrar muchas razones para no estar con 

esa persona.  

   La unión con el alma gemela presenta problemas, porque salvo en casos especiales; no es 

recomendable la relación en estos mundos densos de tercera dimensión. Encontrarla en este 

momento en la Tierra, es cuestión de aprendizaje, de coraje y de perseverancia. Suelen enfrentar problemas de 

distancia, de cultura, de diferencia de edad, de estar comprometidos en otras relaciones, ya que son personas con vidas 

diferentes.  

   Cuando no hay armonía entre las almas gemelas y un mismo nivel de evolución espiritual,  suelen seguir caminos 

separados. Cuando una está despierta y la otra no, esperar a la otra para ayudarla en su evolución por 

la grandeza del amor. Esto quiere decir que algunas veces, el alma gemela no reconoce a su otro yo o si lo 

reconoce no le da la suficiente importancia porque está involucrado en otros intereses. Otras 

veces, la llama gemela no nos llena porque está estancada espiritualmente. El alma que se 

concientizó de su estado llama gemela de alguien, no debe interferir si no para ayudarle en todo lo necesario y amarle 

incondicionalmente. Si el ser amado no puede estar a nuestro lado, no debemos juzgarlo. Hay muchas maneras 

de ayudarlos estando separados de ellos. Una de ellas es enviarle pensamientos positivos, luz y amor. El 

sentimiento de nuestro cuerpo etérico, al hallar a nuestra alma gemela, es una intensa emoción de 

reconocimiento, de amor eterno, de energía vivificadora y del despertar de nuestra divinidad.  Si es un alma gemela 

espiritual como nosotros, no la olvidaremos nunca. 
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   Con el alma gemela que es su Llama Gemela, su trabajo es muy grande y muy duro. Usted y 

su Alma Gemela son anclas de la nueva energía en la Madre Tierra y para la Nueva Tierra. 

Son las brújulas que tiran la energía apropiada a su planeta, a través de su frecuencia, su 

vibración y su amor  puro, tan necesario para la Madre Tierra. 

   Cada pareja de llamas gemelas, tiene un código específico, que se activa cuando están 

juntas aunque sea con el cuerpo etérico o con el cuerpo mental. Este código funciona en el 

núcleo cristalino de la Madre Tierra. Cuando se activa cada código, una cuadrícula comienza 

a formarse debajo de ellos (en la Tierra), una nueva red de luz, que se conecta con otras 

Llama Gemela del planeta. La rejilla anclará las energías del amor divino y de conciencia de 

unicidad. Ha comenzado a extenderse mientras la vieja rejilla cae. Por eso vemos a tantas 

gemelas juntas. En el momento de su reencuentro físico con su Llama Gemela, cada uno de 

ustedes, mantiene una porción de la llave que abrirá y activar el código dentro de un núcleo 

de la Madre tierra.  Este código será una energía, que se mueva a través de la rejilla de luz 

que se está creando, causando un cambio y un movimiento dentro de la Tierra, más 

específicamente, dentro de sus hermanos y hermanas de la Tierra. Esto es lo que va a 

estabilizar la transformación energética que tiene lugar en su planeta y establecer su nueva 

conciencia en el movimiento hacia adelante.  

   El trabajo con el alma gemela, se hace mediante el amor, para que no se sienta como 

trabajo pesado. Debe hacerlo con la esperanza de que algún día, compartirá su vida con su 

llama gemela y digo aparentemente, porque su alma gemela siempre está con usted. La 

Madre Divina ha dicho que sin esperanza no hay vida. No tenga miedo de quedarse solo, la 

reunión con su alma gemela o con el alma gemela que más resuene con usted en estos 

momentos, está divinamente planeada y perfectamente sincronizada. Éste es el momento 

para que usted y su alma gemela, se hagan visibles a un ritmo rápido, si están ya despiertos. Si 

usted tiene la conciencia del espíritu que son una Llama Gemela y así se lo afirma su corazón, 

si usted puede observar detalladamente el parecido físico con su alma gemela, entonces es el 

momento de cerrar la puerta a lo que no le sirva para su bien más alto, incluidas las 

relaciones.  

   Usted tiene que entender mejor cuál es su misión con su Alma Gemela. Es 

más  que  compartir el amor íntimo que evoca uno en el otro. La conexión es sólo el comienzo. 

Su relación de Alma Gemela abrirá muchas puertas de enlace para embarcarse en una Llama 

Gemela reunificada.  No está solo en este trabajo de encontrar a su alma gemela. Es necesario 

para la  reunión con un alma gemela; amarse a sí mismo, meditar con el alma gemela y sentir 

su energía. Cada persona tiene una energía diferente y única.   

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su evolución. Un día, 

alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos superados de la quinta dimensión. A 
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veces las almas gemelas, se reúnen sólo por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor 

conciencia del amor incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 

esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador porque estamos 

hablando de amor incondicional. Aprendemos así a desarrollar la comprensión, la tolerancia, 

la paciencia, el autocontrol y luego si siguen caminos separados, también está bien.  

   Los "recuerdos de nuestras almas gemelas" tienen un valor curativo, sobre todo cuando 

hacemos meditaciones regresivas al periodo donde estuvimos con alguna de nuestras almas 

gemelas.  

    Es necesario compartir con la otra persona un estilo de vida similar, no en vano la ley dice 

que "lo semejante atrae lo semejante". Aprender a todo el tiempo "dejar ir". Pregúntate: sí 

realmente te amas como la diosa o el dios que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona 

que no siente lo mismo por mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía? Dejar ir 

aquello que no puedes cambiar es liberador y te prepara para encuentros más positivos. Pero 

rompe enviando luz en lugar de rencor a la persona que dejas o te deja, de lo contrario la 

siguiente relación reproducirá el mismo problema. La determinación de alejar lo que nos hace 

daño no es malo. Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios, entonces la llama 

gemela aparece.  

   Cuando se juntan dos personas desde su totalidad, cuando no están vacías por dentro, ni 

tampoco están tratando de llenar una carencia, entonces emerge el potencial para encontrar 

e involucrarse con el verdadero Complemento Divino. 

MADRE DIVINA - ¿CÓMO HACER QUE SU ALMA GEMELA REGRESE A USTED? 

VÍA SUSANNAH 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la Verdad. Les he dicho que a su Llama 

gemela tienen que buscarla en su corazón que es el núcleo de su ser, y que no deben verla 

como un ser en otro cuerpo o una entidad separada de ustedes, ya que esto no es verdad. 

Ambos están polarizados, no separados. La verdad es que las llamas gemelas son un solo ser 

espiritual con una misma resonancia. Cada uno de ustedes tiene a su ser divino masculino y a 

su ser divino femenino. 

   Yo amo su verdadero Yo y deseo la completa unificación de su Ser en el ahora. Todos 

tenemos el derecho de recordar quienes somos, de recibir la unidad con uno mismo y con Dios, 

y de hacer nuestro servicio en la Tierra. Esta es la forma en que las llamas gemelas deben 

considerar su reunión. La reunión de las llamas gemelas, ha sido hasta ahora una tarea muy 

difícil y un trabajo de amor.  
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A medida que su experiencia es única para ellos, la purificación de ambas almas al mismo 

tiempo y el mismo nivel de evolución espiritual, se hace naturalmente aquí en la Tierra. 

¿Cómo podría ser de otra manera si ambos son el mismo ser? Así que no te conforme con el 

parecido físico de esa persona que parece ser tu llama gemela, si tienes una vida espiritual, tu 

llama gemela también la tiene.  

   El alma nunca se dividió porque el alma no puede dividirse a sí misma. Por lo tanto las 

llamas gemelas, si ambas personas están encarnadas, son la misma alma en dos personas que 

tienen vidas diferentes.  

   Hay una única persona que complementa a nuestro ser divino, entre ocho millones de 

personas sobre la Madre Tierra. Así es lo increíblemente intrincado que la reunión de las almas 

gemelas para nosotros. Lo cierto es que en el 2015 vemos muchas llamas gemelas juntas en la 

Tierra, incluso en las películas vemos actores que por su increíble parecido físico son llamas 

gemelas. Tal vez, ellos no lo saben y tienen relaciones con personas diferentes.  

   Las llamas gemelas se encuentran, si ambos se están buscando, si ambos realmente lo 

desean. El sicro-destino, orquestado por el único ser divino compartido entre ambos. Sin 

embargo, esta reunión, no es algo que deba tomarse a la ligera. La reunión entre las almas 

gemelas debe entenderse como lo que realmente es, ya que es una misión de ayuda mutua 

entre ambos, por eso algunos de ellos encarnan como padre e hijos, si la situación así lo 

requiere. Hay un compromiso serio, entre los que fueron elegidos por Dios, para una misión de 

servicio específica en este tiempo y en este lugar que es la Madre Tierra.  

   Todos vamos a experimentar la reunión con el complemento divino. Es una elección y debe 

ser realizada por ambas partes, para finalizar con la mentalidad de dualidad y entrar en la 

conciencia de unidad con la llama gemela: 

 ~ FEMENINO – DIOS PADRE MADRE – MASCULINO ~  

Las Llamas Gemelas son más que Amor. Es una misión de servicio para ayudar a Gaia en el 

proceso de ascensión.  

   El contacto sexual entre almas gemelas es muy intenso, es como si cada uno conociera los 

códigos secretos del otro y puede ser difícil para los gemelos; poner esos sentimientos en 

palabras, así que sólo en el acto sexual la comunicación entre los dos, es más claramente 

expresada.  

La Madre Divina ha dicho: “Usted es el amor. Usted y su alma gemela es un magnífico ser 

espiritual creado por Dios. Usted es el amor de su llama gemela que se manifiesta en la 
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realidad física. Usted es la energía vital y el poder de la luz electrónica que expresa la 

perfección del amor al estar aquí en esta Tierra con su llama gemela”.  

   Cuando recuerda que siempre tiene que tratar de estar en control de sus circunstancias 

externas de vida, por más difíciles que sean, y lo logra con su auto-maestría. Cuando recuerda 

que puede crear su realidad exactamente como usted lo desea. Cuando recuerda que el amor 

siempre lo está llevando hacia más amor, más energía vital y más experiencias de vida, 

entonces sabe que todo lo está guiando hacia lo que usted tanto desea; el amor de su llama 

gemela. Recuerde que usted es muy amado siempre, y es capaz de experimentar todo lo que 

desea en cada momento. Recuerde que el amor es fácil de conseguir y fácil de dar. Recuerde 

que todo es perfecto con su llama gemela, con ese ser amoroso que es su complemento divino. 

Su vida se crea a través de sus sentimientos. Cuando usted elija sus sentimientos, estará 

creando su vida. Le sugiero centrarse sólo en los sentimientos que usted está deseando crear y 

dejar de lado todos los sentimientos que usted no está deseando crear. Ponga su atención en 

su corazón y en el Infinito. Ponga su intención en su llama gemela. Esto es importante, si usted 

está en el proceso de reunirse a su llama gemela.  

   Su atención en sus sentimientos es lo único que crea en su vida. Su atención a sus 

sentimientos es lo único que le trae de regreso a su llama gemela. Su llama gemela es el 

sentimiento que usted tiene por él o por ella. Sus sentimientos atraen a su llama gemela. Su 

llama gemela se está moviendo hacia usted ahora que usted está leyendo esto y usted se 

siente bien con él o con ella, aunque sea en el plano etérico. Yo la Madre Divina, le sugiero que 

permanezca centrado en este sentimiento de amor perfecto y observe cómo sus sentimientos 

crean otros buenos sentimientos para que usted pueda centrarse en su llama gemela.  

   Yo sé que muchos de ustedes están en la búsqueda de su llama gemela y esto es lo que están 

atrayendo ahora.   Céntrense en el sentimiento de saber que su llama gemela está con ustedes, 

abrácenla antes de dormir y hablen con su llama gemela durante el día.  

SI NOS FUSIONAMOS CON EL DOBLE MANADICO, ESTAMOS TRAYENDO DIOS 

PADRE MADRE A LA TIERRA. POR SUSANNAH  

   Visualizamos nuestra Divina Presencia como un sol de luz diamante del que salen dos 

cordones blancos brillantes que atraviesan todos nuestros chakras y los de nuestra flama 

gemela. Abrazamos a nuestra flama gemela y sentimos su corazón - ambos ya no somos un 

cuerpo, somos solamente luz. Visualizamos nuestro cordón de plata del tamaño del chakra 

corona y a la Madre Divina como un gran sol del que sale un rio de luz diamante, cargado de 

fuerza de vida que atraviesa todos nuestros chakras que son como un diamante.  
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   Tomen su tiempo, cada día para centrarse en este sentimiento por su alma gemela y seguir 

disfrutando de la expansión del sentimiento. Invoquen la Divina Presencia de su llama gemela, 

tráiganla a un círculo de luz. Pídanle al Maestro Sananda y a María Magdalena, que les 

traigan a su llama gemela porque quieren conocerla. No se centran en los pensamientos o 

sentimientos que están en contraste de esta reunión con la llama gemela que ustedes desean y 

sigan centrándose sólo en los sentimientos de su pareja perfecta que ya es suya y los está 

esperando ahora. Sus sentimientos los orientarán hacia una relación más perfecta, y ustedes no 

se conforman con nada menos. Diga las palabras:” Yo estoy con mi llama gemela”. Hágalo 

durante todo un día, y siéntanlo en su corazón. 

MADRE DIVINA – EL SENTIMIENTO POR SU LLAMA GEMELA. Vía Susannah 

   Usted tiene un sentimiento de aprecio y cariño por su llama gemela, el mismo que tiene por 

algunos miembros de su familia física y de su familia álmica. Recuerde ese sentimiento ahora. 

Céntrese en el sentimiento de aprecio amoroso siempre que usted piense en su familia o en sus 

mascotas. Va a atraer a su llama gemela muy pronto si se centra en sus sentimientos, y su vida 

perfecta se desplegará porque usted se está centrando en el más puro sentimiento de aprecio 

mutuo.  

   Vivir con la vibración de la felicidad, de la alegría, la seguridad, el equilibrio, el bienestar y la 

paz es lo que el alma busca, por eso busca a su alma gemela y el amor duradero. Vivir con 

honestidad, alegría y amor es de importancia vital. La vida, debe enfocarse sobre el amor por 

uno mismo y por las otras almas, y tales vidas son para vivirlas con las almas gemelas, 

amándose unos a otros y siendo quien realmente somos. El alma necesita el ejercicio físico al 

aire libre para poder mantener contacto con la vibración de la Madre Tierra, con la que 

resuena. El alma necesita expresar su potencial creativo y no reprimirlo.  

   La rejilla cristalina del planeta es magnética – todos ustedes y sus llamas gemelas han 

dejado allí sus huellas. En el principio; el hombre y la mujer eran uno, después y por mucho 

tiempo fueron un alma en dos cuerpos unidos por el corazón, con el fin de despertar recuerdos, 

levantar el velo del olvido y trabajar juntos por la realización del anhelo de ser dos rayos 

gemelos, cada uno con el Creador para convertirse en una Divina Presencia.  

   Notan su alma, a través de sus deseos puros, de sus sentimientos, de su creatividad, de su 

intuición, de sus instintos y, de sus cualidades, habilidades espirituales y virtudes personales. El 

color del rayo de su alma; es el mismo para su llama gemela divina, ya que ambos tienen la 

misma matriz divina o presencia divina. Comparten la matriz divina con otros seres que son 

sus extensiones de alma.  
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   Las vidas se eligen por motivos específicos del alma. Ciertas vidas son dedicadas al 

aprendizaje, al servicio, a la creatividad, al desarrollo profesional, a la familia, a aprender a 

mejorar las cualidades de Dios, a la evolución, y otras al amor y al re-encuentro con el alma 

gemela.  

   Cuando cada ustedes se aproximan a su ascensión, se requiere actualizar los archivos de la 

rejilla del akasha, retirando lo que ya no sirve para su mayor bien. Siempre les insisto en que 

aprendan a dejar ir; son más fuertes dejando ir que reteniendo.  

   La fragmentación álmica debe ser armonizada, invocando a los ángeles colaboradores de la 

Madre Divina que curan el alma. Digan: Yo quiero todos los pedazos de mi alma de vuelta. 

Las experiencias traumáticas fragmentan el alma. Si ustedes han tenido una vivencia 

traumática recientemente; quiero que lo hablen conmigo, para que juntos saquemos esa 

energía, suavizando con la luz divina y dejando ir. Usen el comando “romper”.  

   No Hay una división impenetrable entre ustedes y sus llamas gemelas. Ahora tienen la 

posibilidad de mejorar la conexión con su llama gemela, pero esta conexión requiere de 

trabajo. Por eso digo que la reunión de las llamas gemelas es un trabajo de amor.  

   El cuerpo del alma les habla a través de la fuente del corazón. Yo les pido que se liberen de 

lo que no sea saludable para ustedes y que perdonen. El alma está conectada con el corazón, 

así que los deseos de su alma los reciben en su corazón. 

   Cuando se hayan liberado, de los paquetes energéticos de la tercera densidad, y hayan 

aprendido las lecciones de la dualidad, ustedes serán espíritus. Entonces tendrán una vida más 

fluida y feliz en la quinta dimensión, y habrán regresado a casa. Para estar con su alma 

gemela, ustedes deben aprender a ablandar, a dejar ir y a perdonar.  

   El Amor Infinito es lo que sostiene su alma. Hago hincapié en el amor infinito, porque es el 

amor sin condiciones, el amor que la Madre Divina y su llama gemela, les enviamos si están 

despiertos espiritualmente para que lo reciban conscientemente y puedan darlo a otros y así 

su luz brille más. Así que, les estoy pidiendo que permanezcan en el Amor Infinito, y lo 

derramen en esta.  

   Todos mis caminos los llevan al corazón. El corazón siempre les dice la verdad, nunca los va a 

traicionar. Su corazón es mi casa, la casa de la Madre Divina Cósmica.  

   El alma tiene un bagaje de información sobre su llama gemela para ustedes, de 

experiencias, de sentimientos y de emociones.  
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   Todos los cambios de vibración, deben tener una expresión sincera de amor propio. Si ustedes 

Se aman sinceramente, sus campos vibratorios se convertirán en una fortaleza de Luz en la 

que vivan y se muevan. Amarse a sí mismo; es la única cosa que pueden hacer para cambiar 

todo en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no importa lo que sus mentes les digan, no 

importa lo que el ego les informe a ustedes. Ahí en el amor por sí mismo, es donde la 

verdadera alegría reside.  

   Recuerde que el amor es la cosa más fácil que usted puede experimentar en su existencia 

porque amar es la base misma sobre la que fue creado. Recuerde que el amor expande su 

amor y que su amor se expande aún más en su llama gemela.  

   A lo largo de la vida desean encontrar la pareja perfecta. Un alma gemela, es aquella que 

como oasis en medio del desierto, nos da de beber esperanza, fuerza y amor incondicional. 

Difícilmente las almas gemelas que suelo ver juntas y que reconozco por su parecido físico, 

están conscientes de que son llamas gemelas, a menos que tengan una misión espiritual que 

cumplir.  

   El amor divino abarca mucho más que una relación de pareja, que  el amor por uno mismo o por los familiares. El 

amor divino de Dios, está en todo; en sus hijos, en sus animales, en sus amigos, en las artes, en el trabajo bien hecho, en la 

ayuda a otras almas y en todo el universo. 

   Cada vida trae consigo una misión, con objetivos que lograr, para avanzan a la siguiente etapa o 

iniciación en el sendero espiritual. Este plan de vida o propósito del alma, tiene que ver mucho con los deseos del alma. 

Las personas con evolución espiritual, tienen la esperanza de encontrar a sus almas gemelas y dentro de ellas, a la que 

es su otra mitad o complemento polarizado. 

   El espíritu es libre. No está sometido a las costumbres. El alma es pura y antes de llegar a la Tierra, no tiene intención 

de hacer daño alguno, ni cometer errores. Si el alma ha cometido un acto negativo en relación con alguien o algo, 

antes de reencarnar se compromete a saldar esa deuda, pero una vez aquí, la energía muy densa, 

tiende a desviarlo del camino elegido. Surgen oportunidades de atraer esas deudas y transmutarlas, 

Yen vez de considerar estos hechos como obstáculos a nuestro progreso, comprendemos que ha llegado el 

momento de saldar ese karma. Al crear lazos de amor con otros, incluso con nuestras mascotas, eso 

también se nos retribuirá porque cada buena acción está almacenada en el cuerpo causal o 

yo superior. Pidámosle a nuestro Yo Superior que nos llene de energía para poder encontrar a 

un alma gemela. 

   Cada quien tiene su misión y  la mayoría de las veces la cumple en su vida con las personas 

que tiene cerca. Con respecto a los vínculos kármicos, lo importante es que los sentimientos 

negativos sean transmutados y sean purificados a una vibración positiva, más ligera y por lo 

tanto más elevada.  
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   De vez en cuando, si el deseo es muy grande y mutuo, pueden encontrarse con un alma 

gemela, aunque viva en el otro extremo de la Tierra.  

   Los rayos gemelos de género opuesto, son un único espíritu. Ambos son sostenidos por la 

misma mónada espiritual.  

   En el principio de los tiempos los espíritus eran andróginos. La meta final es reunirlos con la 

Chispa Divina de la que una vez salieron. Dios separó los espíritus en dos, uno con una carga de 

energía femenina y el otro con energía masculina, para que evolucionaran individualmente y por separado, y se 

buscaran mutuamente buscando siempre el equilibrio. Pero la monada suele dividirse en doce almas que se 

encuentren en sucesivas encarnaciones, para ayudarse mutuamente a evolucionar. 

    Cuando los complementos divinos logran evolucionar espiritualmente y equilibrar esas 

energías yin-yang dentro de sí mismos, entonces se reencuentran finalmente para unirse para 

toda la eternidad. 

    La energía masculina (yang) se refiere a la iniciativa, la fuerza, la valentía, el poder, mientras que la femenina (yin) 

maneja la intuición, la percepción, la suavidad, la sensibilidad. Cada ser humano tiene dentro de sí estas dos 

energías, una más desarrollada que la otra, y lo que tenemos que hacer es equilibrarlas, para recrear 

dentro de nosotros el andrógino inicial. La fusión con el alma gemela, sólo se podrá dar si ambos están equilibrados y 

en sincronización el uno con el otro, debido a que comparten el mismo sendero espiritual de regreso a Dios. A esta 

fusión se le llama "el vínculo cósmico".  Entonces comparten los mismos objetivos y  pueden ofrecer un servicio a la 

Tierra. Al estar juntos, el amor que emanan es tan fuerte que les llega a los demás.   

   Cuando amamos de verdad, deseamos integrarnos en el otro, pero a su vez, deseamos 

expandirnos a través de esa persona. Así que, encontrar las mismas vibraciones en el otro, nos facilita la 

expansión.  Aun así, el alma gemela, no suele el estereotipo que teníamos como pareja. Podemos encontrar muchas 

razones para no estar con esa persona. La unión con el alma gemela presenta problemas, porque salvo en 

casos especiales; no es recomendable la relación en estos mundos densos de tercera dimensión. 

Encontrarla en este momento en la Tierra, es cuestión de aprendizaje, de coraje y de perseverancia. Suelen 

enfrentar problemas de distancia, de cultura, de diferencia de edad, de estar comprometidos en otras relaciones, ya 

que son personas con vidas diferentes. Cuando no hay armonía entre las almas gemelas y un mismo nivel de 

evolución espiritual,  suelen seguir caminos separados. Cuando una está despierta y la otra no, esperar a la otra 

para ayudarla en su evolución por la grandeza del amor. Esto quiere decir que algunas veces, el alma 

gemela no reconoce a su otro yo o si lo reconoce no le da la suficiente importancia porque está 

involucrado en otros intereses. Otras veces, la llama gemela no nos llena porque está 

estancada espiritualmente. El alma que se concientizó de su estado llama gemela de alguien, no debe interferir 

si no para ayudarle en todo lo necesario y amarle incondicionalmente. Si el ser amado no puede estar a nuestro lado, 

no debemos juzgarlo. Hay muchas maneras de ayudarlos estando separados de ellos. Una de ellas es enviarle 

pensamientos positivos, luz y amor. El sentimiento de nuestro cuerpo etérico, al hallar a nuestra alma gemela, 
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es una intensa emoción de reconocimiento, de amor eterno, de energía vivificadora y del despertar de nuestra 

divinidad.  Si es un alma gemela espiritual como nosotros, no la olvidaremos nunca. 

   Con el alma gemela que es su Llama Gemela, su trabajo es muy grande y muy duro. Usted y 

su Alma Gemela son anclas de la nueva energía en la Madre Tierra y para la Nueva Tierra. 

Son las brújulas que tiran la energía apropiada a su planeta, a través de su frecuencia, su 

vibración y su amor  puro, tan necesario para la Madre Tierra. 

   Cada pareja de llamas gemelas, tiene un código específico, que se activa cuando están 

juntas aunque sea con el cuerpo etérico o con el cuerpo mental. Este código funciona en  en el 

núcleo cristalino de la Madre Tierra. Cuando se activa cada código, una cuadrícula comienza 

a formarse debajo de ellos (en la Tierra), una nueva red de luz, que se conecta con otras 

Llama Gemela del planeta. La rejilla anclará las energías del amor divino y de conciencia de 

unicidad. Ha comenzado a extenderse mientras la vieja rejilla cae. Por eso vemos a tantas 

gemelas juntas. 

   En el momento de su reencuentro físico con su Alma Gemela, cada uno de ustedes, mantiene 

una porción de la llave que abrirá y activar el código dentro del núcleo de la 

Madre tierra.  Este código será una energía, que se mueva a través de la rejilla de luz que se 

está creando, causando un cambio y un movimiento dentro de la Tierra, más específicamente, 

dentro de sus hermanos y hermanas de la Tierra. Esto es lo que va a estabilizar la 

transformación energética que tiene lugar en su planeta y establecer su nueva conciencia en el 

movimiento hacia adelante.  

   El trabajo con su alma gemela, se hace mediante el amor, para que no se sienta como 

trabajo pesado. Si vive aparentemente solo; debe hacerlo con la esperanza de que algún día, 

compartirá su vida con su llama gemela y digo aparentemente, porque su alma gemela 

siempre está con usted. La Madre Divina ha dicho que sin esperanza no hay vida. 

    No tenga miedo de quedarse solo, la reunión con su alma gemela o con el alma gemela que 

más resuene con usted en estos momentos, está divinamente planeada y perfectamente 

sincronizada. Éste es el momento para que usted y su alma gemela, se hagan visibles a un 

ritmo rápido, si están ya despiertos. Si usted tiene la conciencia del espíritu que son una Llama 

Gemela y así se lo afirma su corazón, si usted puede observar detalladamente el parecido 

físico con su alma gemela, entonces es el momento de cerrar la puerta a lo que no le sirva 

para su bien más alto, incluidas las relaciones.  

   Usted tiene que entender mejor cuál es su misión con su Alma Gemela. Es 

más  que  compartir el amor íntimo que evoca uno en el otro. La conexión es sólo el comienzo. 

Su relación de Alma Gemela abrirá muchas puertas de enlace para embarcarse en una Llama 
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Gemela reunificada.  No está solo en este trabajo de encontrar a su alma gemela. Es necesario 

para la  reunión con un alma gemela; amarse a sí mismo, meditar con el alma gemela y sentir 

su energía. Cada persona tiene una energía diferente y única.   

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su evolución. Un día, 

alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos superados de la quinta dimensión. A 

veces las almas gemelas, se reúnen sólo por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor 

conciencia del amor incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 

esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador porque estamos 

hablando de amor incondicional. Aprendemos así a desarrollar la comprensión, la tolerancia, 

la paciencia, el autocontrol. Si siguen caminos separados, también está bien.  

   Los "recuerdos de nuestras almas gemelas" tienen un valor curativo, sobre todo cuando 

hacemos meditaciones regresivas al periodo donde estuvimos con alguna de nuestras almas 

gemelas.  

   Hay cosas que se deben hacer para atraer el complemento polarizado; amarse a uno 

mismo, para que el amor pueda materializarse el exterior. También hemos de conocernos a 

nosotros mismos y profundizar en nuestro corazón hasta que aprendamos a vivir desde el 

corazón. 

   Ser conscientes de lo que se quiere y de lo que se necesita en una relación, en otras palabras; 

tener expectativas. Para ello hay que hacer una lista de las cualidades que se esperan hallar 

en la pareja. Es necesario compartir con la otra persona un estilo de vida similar, no en vano la 

ley dice que "lo semejante atrae lo semejante". Aprender a todo el tiempo "dejar ir". Hay 

personas que se aferran a relaciones dañinas porque creen que ruptura es igual a fracaso; 

otras continúan por miedo a la soledad o a perder un respaldo económico. Pregúntate: sí 

realmente te amas como la diosa o el dios que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona 

que no siente lo mismo por mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía? Dejar ir 

aquello que no puedes cambiar es liberador y te prepara para encuentros más positivos. Pero 

rompe enviando luz en lugar de rencor a la persona que dejas o te deja, de lo contrario la 

siguiente relación reproducirá el mismo problema.  

   Algunas cosas que toda pareja debería practicar, para mantener vivo el amor son: valorar el 

amor y agradecérselo con frases románticas; tomar un baño con velas juntos; darse un masaje; 

preparar una velada solo para los dos y bailar juntos; decir las cosas que nos gustan del otro, y 

no asumir nunca que el otro debe hacer algo, sino tener siempre el respeto y la amabilidad de 

pedírselo. Compartir las responsabilidades, incluidas la de los hijos y las mascotas, cuidarse y 

defenderse mutuamente.  
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Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios y la llama gemela aparece. 

   Las llamas gemelas se están acercando por las vibraciones sutiles del alma, mucho antes 

de su encuentro físico, y a menos que seamos conscientes del alma gemela, no tendremos esta 

realidad auténtica. A medida que nos vamos volviendo más conscientes, entonces, el alma 

gemela también recibirá conscientemente nuestra señal, y se integrará a nuestra corriente de 

vida, dentro de nuestro universo magnético - eléctrico. Para pasar del universo eléctrico al 

magnético, hay que absorber, la esencia y la energía de nuestra llama gemela. Aunque 

tenemos la misma esencia y vibración cada persona tiene una energía diferente. Luego como 

nos ha enseñado la Madre Divina, creamos una ola de ondas desde el Infinito hasta nuestro 

corazón y la calificamos con la energía de nuestra llama gemela. Nuestra Divina Presencia y la 

de nuestra alma gemela, nos pueden ayudar en este trabajo de amor. La Madre Divina dice 

que los Poderosos Directores de los elementos, también pueden ayudarnos.  

 

   Las llamas gemelas sienten cercanía y conexión, porque están vinculadas y se 

aman profundamente. Cuando dos personas con vidas diferentes, se unen como llama 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, simplemente es que los dos están viviendo dos vidas 

distintas. 

 

    Algunas almas gemelas ya se encontraron con sus cuerpos de luz, pero no se conocen 

todavía en el plano físico. La mejor manera de conocerse en la Tierra, es a través de la 

meditación, con la ayuda de tus ángeles, y de los ángeles del romance. Estos ángeles del rayo 

rosa, vienen de a tres si los invocamos y son del tamaño de un niño de cuatro años. Ellos 

consultan con nuestros ángeles y guías, cómo está la situación con nuestra llama gemela  

 

   Si te amas profundamente a ti mismo; entonces la otra parte de ti mismo aparece. Otros 

que son llamas gemelas, ya viven juntos irradiando el amor divino y las hay también; flamas 

gemelas que se conocen, comunican y habitan en planos diferentes.  

 

   Si ustedes están en la reunión del masculino divino y del femenino divino en el Uno y están 

en tránsito a la 5D, ya no buscan la dualidad de la pareja de alma, sino a su complemento 

divino para regresar a la Fuente; para regresar a casa, cada uno de la mano del otro, sin 

perder las características de su género, y si alguno de ambos, tuviera que regresar a la Tierra, 

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

ambos.  

 

   La ley magnética del amor sagrado, cuyo principio es el flujo más abundante de la vida, se 

desenvuelve en la resonancia y la sin cronicidad. Son dos, los dos corazones de los rayos 
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gemelos, que actuando como uno solo, forman el cáliz del amor divino. Ambos ascienden con 

la Conciencia Crística, experimentando el amor divino como la totalidad de Dios.  

 

   El amor divino de las llamas gemelas, está en la mayor necesidad de ser activado en estos 

momentos de la ascensión, especialmente entre la gente joven, de veinte a treinta años, 

muchos de ellos almas índigo y cristal, que están independizándose de sus familias, para 

sobrevivir en una sociedad imposible. El amor incondicional de su alma gemela, les va a servir 

de gran apoyo. Así que le pido a la Madre Divina, que si le es posible, envíe a sus ángeles 

colaboradores del amor, para que muchos jóvenes puedan estar con sus complementos 

divinos. Gracias Madre, porque me has escuchado y has dado la orden de que me sea 

concedido. 

 

   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. 

 

   Si quieres encontrar el alma que fue creada contigo en unicidad, debes desearlo con fuerza, 

o mejor aún, pregúntale a la Madre Divina si esta alma tiene evolución espiritual, si está 

realmente despierta o si necesita de tu ayuda para evolucionar. También puede ser que sea tu 

alma gemela que es tu complemento divino,  te esté ayudando a ti desde otro plano. 

 

   La ley de los gemelos espirituales, está basada en el principio del flujo de la vida, es la ley de 

la "Sincronía Divina". Con la ayuda de la guía divina (ya sea de tu yo superior, de tus ángeles, 

de los ángeles del romance, de tus guías y maestros, de tu Cristo o de la Madre Divina) tu 

alma gemela aparece ya que es un compañero o compañera, que te complementa.  

 

   Ahora ya eres lo suficientemente sensible para percibir la voz y deseo de tu alma con tu 

pensamiento intuitivo, pero todavía tienes que esperar hasta que las condiciones materiales 

permitan la manifestación de esa relación, la espera será corta, la relación ya existe en lo 

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

 

   Tu Ser Superior y tu Alma, te guiarán hacia la manifestación de esa relación cuando llegue 

el momento propicio. Mientras tanto, estás en transición a la quinta dimensión, las cosas están 

cambiando rápidamente en tu vida. En momentos como este, tienes que pedirle al espíritu 

que te apoye, que te ayude y que te guíe. Se te dará, aunque puede ser que las condiciones 

no sean las mejores para ti. Sin embargo siempre es una experiencia maravillosa re-conectarte 

con tu llama gemela, sentir su esencia, su energía, ver su cuerpo de luz cerca de ti, hablarle 

telepáticamente, saber de él o ella. 
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   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. Cuando este proceso termine, tendrás un corazón 

completamente abierto para recibir todo lo que te va a dar una pareja del alma; tres en uno 

(tú, tu alma gemela y Dios). Los tres juntos en este plano de la Tierra donde hace falta tanto 

servicio y amor verdadero. 

 

   En cuanto a tu trabajo espiritual, el trabajo más importante que puedes hacer ahora es 

amarte a ti mismo; siente aprecio por cómo eres. Di: "Yo Soy mi alma gemela· 

 

   Conviértete en un amigo inseparable de la Madre Divina. Di: "Yo me abro al amor de la 

Madre Divina. Repítelo varias veces. 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. 

 

   Tu llama gemela siempre tiene al menos una parte de tu anatomía que es igual a ti; la 

forma de la nariz, la forma de la cara, las manos, los pies o la mirada. La gente dirá que 

parecen hermanos. 

 

   Para reunirse con el alma gemela, hay que estar consciente plenamente del propio ser y 

hacer cambios en la vida sobre aquello que no les produce satisfacción, para que después del 

encuentro; el gemelo o la gemela no lo refleje. Primero enfrenten sus problemas de forma 

individual. En otras palabras se trata de ser fiel a uno mismo y llevar una vida auténtica.  

Con el alma gemela están buscando a alguien capaz de compartir el amor verdadero que 

llevan dentro. Alguien quien sea capaz de sostener la frecuencia de su Presencia Yo soy. 

¿Quieren saber quién es su alma gemela? entonces contemplen la Divina Presencia de su 

llama gemela. Invoquen el Ser Divino de su llama gemela diariamente y su vida será más 

resplandeciente. 

 

   En cuanto al reconocimiento mutuo, la parte masculina no está tan conectada con sus 

sentimientos como la femenina. Al principio se retira emocionalmente y no declara tan 

abiertamente reconocer el lazo espiritual de hermandad de alma, se ha apagado 

emocionalmente, debido a la larga y dolorosa separación, pero finalmente lo acepta y te dice: 

"YO ESTOY FELIZ DE QUE TAMBIEN ESTÉS AQUÍ EN LA TIERRA, EN ESTOS MOMENTOS". La 

parte femenina tiene que soltar las desilusiones, perdonar y confiar en el proceso de 

su compañero. 
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¿Quieres a tu alma gemela con suficiente deseo e intensidad? 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 puro por tu alma 

gemela.  

.Pilares para este amor divino con el alma gemela:  

   La reunión con el alma gemela; es la unidad con la parte superior de nosotros mismos, a 

través del poder del amor que es el poder de Dios y nosotros somos Dios. La búsqueda del 

alma gemela, no es la búsqueda de una pareja como ser humano, es la búsqueda del 

compañero cósmico como ser de luz. La reunión y la relación con el alma gemela, no tendrá la 

duración, la armonía y el equilibrio suficiente, si ambos no tienen la conciencia de Unidad, la 

capacidad de amar incondicionalmente, y el servicio por la creación de un mundo mejor, ya 

sea que ambos estén en la misma dimensión o en dimensiones diferentes, lo cierto es que para 

que esta relación valga la pena; ambos tienen que ir por el mismo camino y mantener la 

misma vibración. 

 

   Las almas gemelas tienen los mismos intereses en un 70 por ciento, su atracción no es sólo 

física, la ternura ocupa sus instantes y sus miradas. Ese amor trasciende la edad, la materia, la 

raza, el credo, las distancias. Al verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse, besarse y 

expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e intelectualmente, se 

incentivan mutuamente por ese crecimiento personal, no existe entre ellas el egoísmo ni la 

individualidad y tienen el deseo, aunque inconsciente, de llevar a cabo su misión juntos. Se 

complementan en todos los sentidos ¡casi piensan lo mismo! Se aceptan, se respetan, hacen 

planes para el futuro, se quieren como son. Si se pelean parecen marchitarse y buscarán 

rápidamente aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad el uno por el otro. Y su 

amor crecerá cada día más y más.  

 

   Las almas gemelas se dan cuenta, que cuando han estado separados; han estado 

buscándose siempre, y ahora comprenden la espera, la alegría de vivir. Sus corazones nunca se 

cerraron a la llegada del amor divino. Sus experiencias pasadas fueron la preparación para el 

reencuentro. 

 

   Podemos hacer meditaciones para la reunión con la alma gemela, y reunirnos con ellos 

durante el sueño. Ellos siempre están en nuestros corazones. Pero ellos no siempre estarán listos 
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para volver a reunirse con nosotros. Cuando conocemos a alguien especial, si queremos 

investigar si esa persona es nuestra alma gemela, podemos pedir señales. Esto es válido y real. 

 

   El contacto con el gemelo o la gemela de alma; aunque no sea físico, nos traerá felicidad, 

paz, armonía, equilibrio y explosiones fuertes en nuestros corazones que relajan nuestro 

cuerpo, gracias a la alquimia y la energía del amor divino.  

 

   Regresar con ellos porque están listos, significa hacer una limpieza y una sanación interior; no 

tener miedos, ser constantes, libres, abrir el corazón y abandonarse a la luz. Reunirse con ellos 

significa confiar en ellos aunque no estén despiertos espiritualmente. 

   Usted es guiado y protegido por mí. Bendigo su viaje en esta Tierra y si me lo pide, le ayudo 

con su llama gemela. Lo amo muchísimo. 

 

 Comentario de Susannah:   La más suave energía de la creación y a su vez la más intensa; 

es el amor líquido que fluye del corazón de la Madre Divina. Permitamos que ese néctar drene 

en nosotros diariamente, para curarnos de las enfermedades, soltar los miedos, los traumas, la 

ansiedad, y llenar el vacío del alma gemela con su amor tangible. Digan: Madre Divina te 

amo ¿dónde estás? aparece y pon orden en mi corazón, guíame hacia mi alma gemela. 

Ayúdame para que mi alma gemela aparezca en mis meditaciones, para que yo pueda sentir 

y reconocer la energía especial de este ser en mi corazón y el amor divino de mi alma gemela. 

Para que pueda verlo y comunicarme con este ser. 

 

   Ustedes han estado viviendo relaciones del karma; en un mundo de dolor, de sufrimiento y 

de miedo, que pertenece a la vieja energía - dejen esto atrás. El amor divino en la unión de las 

almas gemelas es lo que los seres humanos necesitan para ser felices y es lo que la Madre Tierra 

necesita para su ascensión.  

 

   Mantengan una relación personal con ellos. Esto es posible, aunque no estén juntos en el 

plano físico. Trabajen con ellos en lo interno, al menos por 21 días. Los días 11 y 22 son los días en 

que se reencuentran las almas gemelas. 

 

   Para poder encontrarse; deben ambos estar en la búsqueda de la trascendencia espiritual, 

trabajando en la expansión de la conciencia, ser parte de la unidad, amar incondicionalmente 

por sobre todas las cosas y desear estar con el alma gemela, con quien comparten su ser 

superior y el amor divino. 

 

   El amor une. Es la energía de más alta vibración que mueve el universo. Es la fuerza vital de 

la vida. Despierta los sentimientos más puros y le da brillantez al alma. El amor transforma la 
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pérdida en aprendizaje, practica el desapego y el dejar ir todo el tiempo, trasmuta el dolor en 

perdón, y la oscuridad en luz. El amor es una energía sanadora, sana las heridas de nuestras 

almas. El amor es la fuerza más poderosa que mueve y une. Despierta los sentimientos más 

nobles y las ideas más creativas.  

 

   Ustedes tienen varias almas gemelas que se parecen a ustedes 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. Esto hace más difícil encontrar al femenino divino o al masculino divino en 

el plano físico, se requiere persistencia, confianza y vivir con nuestro yo verdadero es toda lo 

que la Madre Divina nos está pidiendo para llegar al Uno con la llama gemela.  

    Podemos pedir ayuda al Cristo Interno y al ángel de la guarda: «Querido ángel de la 

guarda, mensajero del amor, siento que es el momento de compartir mi vida y quisiera hallar 

a la persona más adecuada para mí para darle mi amor y recibir el suyo. Guíame en el 

camino para encontrarla». 

   Visualiza tu alma gemela: elige un lugar de tu casa para meditar a solas, enciende una vela 

rosa y visualiza la imagen que te has hecho de tu alma gemela.   

   Cuando se juntan dos personas desde su totalidad, cuando no están vacías por dentro, ni 

tampoco están tratando de llenar alguna carencia, entonces emerge el potencial para 

encontrar e involucrarse con el complemento divino.  

   Son almas gemelas aquellas que transmiten el amor de Dios tal y como es. En las almas 

gemelas hay una gran comprensión del amor. Dos almas no se pueden unir jamás si no 

transmiten el amor de igual forma. Es el amor el que las une y hace de ellas almas gemelas. 

Es la misma comprensión del amor que las emparenta. El amor que trae todos los bienes a la 

vida, es el amor de Dios. 

DIOS – EL AUMENTO EN EL AMOR EN LUGAR DE CAER EN EL AMOR - Vía  Yael y 

Doug Powell 

    Amados, es hora de levantarse en el amor, en lugar de caer en el amor como lo han hecho 

durante tanto tiempo.  Para subir en amor significa para permitir Amor a liberarte, dejar que 

tu corazón te liberación de todas las formas en que el amor se ha visto por el ego.  Todos los 

deseos ocultos de lo que quiere la pequeña mente para llegar y las emociones humanas 

quieren sentir.  En cambio, aumentando el amor, es convertirse en el corazón del éxtasis de 

dar, se centró por completo en ser abierta para permitir que el conjunto del Amor que se da 
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por completo, a través de ustedes y como ustedes continuamente, que es posible que la 

alegría del amor. Elevar el amor es el mayor honor que hay.  Es la maravilla del 

descubrimiento de lo que el amor significa realmente.  Para subir en El amor es celebrar 

dando de una manera que nunca hasta ahora, ha visto. ¿Y cómo se eleva en el amor?   

   A través de tomar la decisión de conectarse conmigo y llegar a ser este Amor perfecto más 

allá de cualquier necesidad de recibir nada en absoluto.  Es el don de tomar placer en este 

momento y las riquezas de la vida.  Es la realidad de la experiencia total de su propio corazón 

en los reinos de la libertad.  El profundo descubrimiento de la real Llama Gemela, las fuerzas 

de la vida, de los que se le ha realizado, y la celebración maravillosa de todo lo que eres, con 

alegría y continuamente despierta a la plenitud maravillosa de ser el corazón de Dios.  

   Cuando usted se levanta en el amor, toda la creación es su socio.  Y en todas partes el 

corazón parece que ve la perfección del amor.  Con cada respiración, el amor está vivo en ti.  

Desde este lugar de desbordamiento de extrañar, no le sorprenderá en absoluto cuando el 

amor aparezca antes que los símbolos del mundo.  Será natural, para la vida ya está 

completo y nada se anhela en absoluto.  Lo sé, queridos míos, que para aquellos de ustedes 

que están llegando para el amor, puede parecer casi imposible llegar a este lugar, pero el 

anhelo es potente.  Es la verdad de su corazón tratando de revelarse a usted. Sin embargo, el 

ego-mente distorsiona el anhelo de amor y lo convierte lejos de la experiencia gozosa de dar 

un cien por ciento.  Esto hace que sea en lo que usted recibirá, desde el ansiado pareja, de la 

amante de Dios, de la que con quien compartirás tu vida y el espacio y su cada sueño de la 

bondad.  La única manera de liberar el deseo es cambiar al corazón y volver a conectar con su 

verdad, sentir el flujo de la vida del amor corriendo por usted.  Es tan poderoso, tan glorioso 

que lo eleva por completo hasta que usted está realmente viviendo en éxtasis en 

cumplimiento maravilloso y alegría.  Usted no tenga temor del  increíble don de mi corazón a 

través del cual Amo.   

   Para dar todo lo que ustedes son, sin restricciones en todo lo que eleva a un plano del ser 

que está más allá de cumplirse.  Está volviendo a su verdad con el corazón maravilloso de 

amor. Con cada paso que dé, tome una decisión dónde se encuentre su foco o lo que busca 

conseguir.  Y cada vez - el deseo es sutil.  A veces, inconsciente, pero usted puede decirle a sus 

seres queridos, sus sentimientos. Si usted se siente completamente satisfecho, con alegría 

resplandeciente, con los dones de la vida llenos de la presencia del amor, si cada momento se 

siente como un milagro y tiene más que suficiente amor, entonces usted viene desde el lugar 

de ser el corazón pleno y abierto.  Y esto le permite estar listo para levantar al Amor, a su vez 

lejos de caer en él. En su lugar, levantando a la alegría y descubrir el misterio de dar como la 

clave para la recepción de todos. Sin embargo, amados, el ego-mente  (si usted no está muy 

consciente de las formas del corazón)  hará todo lo posible para hacerlo a su manera.  Por lo 

tanto, intentará dar con el fin de conseguir.  Pero la vibración de su corazón sabe lo que 
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realmente está pasando. Amado, cuando levanta el Amor en lugar de caer en el amor, en 

verdad el amor del Yo Soy se manifiesta plenamente en usted.   

   Usted se convierte en el verdadero corazón generoso que dando se realiza por completo.  Y 

este cambio en cualquier relación, si ya ha caído en el amor, gloriosamente cambiará todo.  

Dar desde el corazón es el regalo más grande que usted puede traerle a alguien. Puede 

comenzar desde la perspectiva de la pequeña mente y pensar en lo que significa dar.  Si usted 

ya está en una relación, se puede pensar conscientemente la manera en que usted puede dar 

a su amada y otra vez.  Y si usted lo hace, se llega al punto donde se inclina la balanza, donde 

la entrega es mayor que el deseo de obtener y si se pone en marcha y se levanta el amor, ya 

nada es lo mismo. Cada momento es la comunión extática y la visión del corazón, vistas desde 

la libertad, las celebraciones alegres de la armonía y de la gracia, y las respuestas siempre 

vienen de Mí.  En cada momento del Ahora son elevadas:  El amor y el corazón es su guía 

porque fluye el amor a través de usted.  Todo lo que necesita hacer es aceptar los dones de 

amor. Puede parecer una línea muy fina entre las viejas ideas mundiales de la relación y la 

gloriosa visión del corazón de la verdad de las Llamas Gemelas.  Pero el sentimiento, la 

vibración es completamente diferente.  Y, sin embargo, no hay ningún misterio en absoluto.  Es 

simplemente el resultado de su elección de haber levantado el amor.  Una vez realizada la 

elección, puede dejar que el amor lo haga todo - y lo hará.  

   El anhelo del ser humano por el amor, por el consuelo, por el apoyo y por la aprobación 

nunca cesará.  Encontrará nuevas maneras de insertarse en sus sueños y lo hará sentir como si 

se echara en falta algo.  Se envía la vibración de menos que suficiente, y por supuesto le trae 

más de lo mismo.  Pero si se vuelve a mí, usted puede hacer el cambio hacia la plenitud del 

amor real, glorioso, y sin fin.  Puede conectar su corazón en los reinos de Dios y experimentar lo 

que significa estar dando amor.  No es una persona que da algo a otra, pero el Amor mismo, 

se está dando plenamente. Esto, querido mío, es exquisito.  Es la plena realización.  Es el 

corazón abierto y entregado, para que el Amor viva perfectamente en usted.  Al recibir sus 

regalos, se mueve sin esfuerzo hacia el exterior en el mundo a través de usted. ¿Se imagina 

cómo se siente estar tan lleno de amor?   

   Para ser amado con tanta perfección, usted está más que repleto de amor  Usted está 

desbordando con los dones de amor y todo el tiempo está descubriendo más y más de la 

belleza del amor.  Esto es para los que ya lo hacen.  Su corazón, queridos mío, está 

plenamente comprometido.  Es sólo el hecho de que su atención se haya centrado en el ego-

mente, lo que ha hecho parecer que usted está buscando algo y creer que el amor está fuera 

de usted mismo.  ¿Dónde aprender a amar y cómo se abre completamente su corazón?  Al 

venir a Mí, la apertura de esta comunión, experimentar ser amado por mí hasta que esté tan 

lleno y tan completa que usted se reconoce como Mi corazón y como este amor perfecto. Yo 

Soy su verdad, su regalo y usted es mi capacidad de dar más.  Y con este momento, este 
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aliento, está aumentando la perfección en el amor.  Le estoy dando Mi corazón.  El yo del 

sueño, se está desvaneciendo, amado.   

   Enamorarse pertenece al viejo mundo.  Está siendo absorbido por el sueño de la pequeña 

mente con su lista de cosas que se merece.  Ustedes están siendo llamados a reconocerse a sí 

mismos como el corazón que da un cien por ciento.  En el momento en que usted realmente 

cree esto, el cambio, amado, es profundo. Desde la caída surge el levantamiento; querer llegar 

a dar con alegría sin fin, vivir las percepciones de la pequeña mente siendo el corazón abierto 

a Dios.  Usted puede sentir la diferencia en la resonancia y usted sabe, amado, lo que usted es.  

Usted es mi corazón abierto.  Así que salgamos permitiendo el salto, el lanzamiento, la difusión 

de las alas, la apertura a la percepción de su magnífico corazón que es su centro y el centro de 

mí - que el universo pueda hablar su nombre y potenciar su apertura y su Amor y mostrarle 

cómo se siente al ser el corazón dando.  El corazón del éxtasis perfecto de Dios.  

 

SANANDA - LA PIRAMIDE DE LOS SIETE PASOS DE LA RELACIÓN HOMBRE-

MUJER. Vía Lisa J Smith - 15 de Enero de 1999 

   Muchos de nosotros hemos andado largos caminos para volver a conectarnos con la otra 

mitad de quienes somos. Para vivir la experiencia de la dualidad, nos separamos en dos esferas 

de luz y ha llegado el momento de completar la unión divina entre nuestro ser masculino y 

femenino con Dios-mismo. Como todos los seres son creados de la substancia fuente, todos 
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somos parte del Dios madre/padre. En la grandiosa unidad de la fuente hay creación tras 

creación de rayos de luz. Ustedes, amigos míos, son uno de esos rayos de luz. Cada partícula de 

la vasta luz que conocemos como Dios es una parte masculina y una parte femenina. La 

verdad es siempre tan sencilla como eso. Hay muchas secuencias de arquetipos y familias de 

espíritus moviéndose a través de la creación. Pero es un hecho que todos somos parte de una 

polaridad positiva/negativa. Para la creación de la dualidad comenzamos a movernos a 

través del núcleo universal como un conjunto de seres de luz. Juntos en una vasta conciencia 

fusionamos nuestra luz para construir la casa en la que vivimos.  

 

   Comenzamos esta explicación con el Gran Sol Central de nuestro Universo, porque la 

creación se mueve más allá de este nivel y disfrutaremos del tiempo compartido al reunirnos 

con cada perfil de nuestro ser. Hubo un momento en que la energía que conocen como el ser 

mismo se constituyó en un vehículo de afirmación y, maravillados, se convirtieron en 

determinada forma de vida, celebrando ambas partes de ustedes como una.  

 

   Para transportarse por los torrentes galácticos, muchos vinieron mediante un arcángel u otro 

grandioso ser dador de vida. Muchos de ustedes interpretan que este ser es su padre. Sí, ellos 

dieron nacimiento a vuestra esencia en los reinos galácticos, mientras que otros surgieron a 

través del nivel solar de luz. Todos somos hijos del Único. Algunos de nosotros simplemente 

fuimos dados a luz por medio de un flujo de energético de vida y aceptamos bajar con la 

vibración. Un enlazamiento de rayos gemelos se separó de la Fuente principal de Todo y creó 

a los demás. Con el correr del tiempo, la dualidad abarcó a todos en la Tierra y en el Sistema 

Solar. Hasta este momento todos experimentamos al unísono y conscientemente que nosotros 

éramos seres de naturaleza masculina/femenina, trabajando con las fuerzas de la creación y 

dando a luz nuevas ideas. Todas son parte de la gran entidad que conocemos como 

madre/padre Dios. La felicidad y el éxtasis de dos corazones unidos en uno; exceden la 

capacidad de comprensión humana. En los niveles galácticos comenzamos el proceso de 

separación con facilidad y gratamente a través de diversas dimensiones. Lo que aseguró que 

no se produjeran daños en nuestros transportes de luz. Para la mayoría de nosotros el recuerdo 

de la separación aún resulta doloroso en el nivel celular profundo. Esto será parte del proceso 

aclaratorio si uno tiene la valentía de comprometerse seriamente con esta relación en todos los 

niveles otra vez.  

 

   Vivimos en un momento de ascensión, en el que puede comenzar a producirse el lento 

proceso de reunión de los rayos gemelos. Su rayo gemelo es la experiencia final de su Dios-

mismo en cada aspecto. Eso es usted y estamos sumamente agradecidos por ello. En este 

momento En este tiempo se están produciendo reuniones de rayos gemelos en gran escala. Si 

ustedes sienten que su mitad no está aquí, tienen razón queridos míos. Para armonizar el cielo 

y la tierra estamos en diferentes dimensiones. No obstante, a medida que la parte terrestre 
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asciende y aborda el vehículo de Cristo, la parte dimensional superior puede unírsele en 

determinada dimensión. En cuál dimensión depende de usted y su rayo gemelo. Ningún 

maestro ascendido ha de descender por debajo del quinto campo dimensional de luz. Por dos 

razones: una, la seguridad de ambas partes; la otra, que la parte terrestre tiene que hacer su 

trabajo interior para ascender. El ser dimensional superior no puede hacerlo por usted.  

 

   ¿Cuál es la diferencia entre compañero del alma, flama gemela y complemento divino? Les 

daré una explicación, paso a paso, sobre el proceso que debemos realizar para integrarnos y 

alcanzar la claridad antes de reunirnos con nuestra otra parte. Lo que también coincide con el 

logro del equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestro interior. Antes de que pueda 

producirse la unión debemos realizar este trabajo y lograr ese equilibrio. Se requieren 

confianza, fe y una gran determinación para volver a ser uno. Ustedes se preguntarán por qué 

la necesidad de todo esto si supuestamente somos seres andróginos. Este término se aplica al 

equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestro interior, eventualmente al equilibrio 

total con nuestro rayo gemelo, donde uno es la perfecta extensión del otro y viceversa. La 

creación siempre es una fusión de energías en muchos niveles. También es hora de que 

lentamente comencemos a fusionar la conciencia de la Tierra con la historia del hombre y de 

la mujer. Uno no puede existir sin el otro, es así de simple.  

 

   La pirámide de los siete pasos de las relaciones hombre / mujer es así:  

 

Rayo Gemelo  

Llamas Gemelas 

Almas Gemelas 

Compañeros Gemelos 

Expresión Divina 

Compañeros del Alma  

Complemento Divino  

 

   Un Complemento Divino es alguien que refleja tu propia imagen como un espejo. Puede ser 

una persona que en determinado momento el ser superior envía para mostrarte tu propia 

imagen. Por lo general refleja nuestras vibraciones negativas, pero también puede ser una 

bendición que te muestre tu belleza interior. Un complemento puede entrar y salir de nuestra 

vida o acompañarnos durante el tiempo necesario para que ambas parte compartamos el 

aprendizaje con algunas lecciones. Esto justificaría el hecho de que algunos matrimonios 

realizados en la tierra sufran cambios todo el tiempo. Las personas cambian con la edad y 

siguen avanzando. Muchas veces esto no sucede al mismo tiempo y los miembros de la pareja 

eligen caminos separados, lo que es adecuado en este tipo de ambiente. Recuerde que las 
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relaciones sobre la Tierra son de preparación para que avancemos hacia un nivel más elevado 

del ser.  

 

   Un Compañero del Alma es alguien preparado con anterioridad para su encarnación. Su 

círculo de vida experimentará muchos cambios y en el momento perfecto un compañero del 

alma ingresará en él para enseñarle con mucha fuerza acerca de usted mismo. Muchos 

desearán pensar que se han casado con un compañero del alma, pero en realidad no son 

tantos como desearíamos los que viven este tipo de relación. Es un encuentro especial y que 

muy probablemente altere su vida. Lo que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la 

etapa de conocimiento de sí mismo en que uno se encuentre. Asimismo, un compañero del 

alma en esta vida puede ser diferente del que le toque en otra vida. Hay casos de compañeros 

del alma que viajaron juntas a través de diferentes vidas. Su familia de compañeros del alma 

es bastante grande y con el propósito de su aprendizaje en ocasiones usted puede trabajar o 

establecer una conexión con un compañero del alma de otra familia gemela. En tal caso, sería 

su compañero del alma, que puede ser del mismo sexo o del opuesto, lo que depende de lo 

que le corresponda experimentar. En muchas ocasiones nuestro plan de vida no incluye una 

relación romántica porque todo lo relacionado con este nivel se encuentra en proceso de 

aclaración del uno mismo. Podemos haber transcurrido varias vidas de relaciones con 

compañeros del alma mientras que otras tienen por meta el estudio y el desarrollo de las 

almas.  

 

   Una Expresión Divina, para abreviar, es alguien que aparece y produce una enorme 

impresión en nuestra vida. Si uno no se está moviendo en la dirección correcta, una Expresión 

divina se hará presente para hacer aflorar el más profundo desasosiego y preguntarse sobre 

las verdades de la vida. Lo que es bueno, puesto que ese es exactamente el propósito de la 

Expresión divina. En muchos casos no resultará muy agradable, pero el espíritu asumirá 

muchas formas para ayudarnos a superar nuestra ceguera. En este momento, muchos seres 

están experimentando una Expresión Divina para empujarlos a avanzar. En realidad, son 

regalos de nuestro guía y debemos aceptarlos para que miremos a la verdad de frente. 

Algunos tratan de hacer funcionar algo que no está en su carta de iluminación y aquí es 

donde entra a tallar la confianza. Si usted se siente seguro con respecto a un ser en este 

momento, quizá quiera considerar que un rayo gemelo está cerca de usted y esto es lo que en 

realidad usted está sintiendo.  

 

   Un Compañero Gemelo es parte de un grupo de seres con los que está conectado por su 

trabajo terrestre, solar y galáctico. Un compañero gemelo por lo general no se asocia con 

vinculaciones románticas porque estas almas constituyen una conexión de servidores con la 

misma mentalidad. Todos están conectados al menos con 144 compañeros gemelos. En el 

paradigma de la creación el valor numérico de 144 representa la perfección de la 
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manifestación, ya que funciona en una frecuencia superior de energía. En el centro galáctico se 

establecieron todos los compañeros gemelos juntos. Algunos se encuentran en la tierra, otros en 

la galaxia, cumpliendo diferentes tareas. Cuando decimos que somos uno y el mismo se debe a 

que las unidades de luz congregada no se separan entre sí. Realmente estamos juntos por 

muchas razones a lo largo de nuestras experiencias. Esta conexión continuará hasta que 

hayamos completado este ciclo de creación hasta el nacimiento del nuevo milenio. Entonces 

avanzaremos y las unidades se moverán y trabajarán en diferentes longitudes de onda de luz. 

Así, juntos en el nacimiento haremos una re-evaluación y desplazaremos energéticamente 

nuestros flujos de luz conforme el nivel de conciencia en que cada uno se encuentre. Algunos 

de nuestros compañeros gemelos no se habrán despertado aún, pero esperamos que todos lo 

hagan puesto que pronto se acabará el tiempo para aprovechar esta oportunidad. A medida 

que conectemos nuestros corazones con muchos seres algunos se destacarán y podremos 

reconocer a nuestros compañeros gemelos.  

 

   Un Alma Gemela es como una frecuencia vibratoria como la de usted. Cada individuo tiene 

doce almas gemelas. Constituyen el agrupamiento de compañeros gemelos, pero estos doce 

están muy cerca de nuestro trabajo en la tierra. Algunos de ustedes serán bendecidos con la 

cercanía de estos seres en la tierra. Se sentirán como si se hubieran conocido y trabajado juntos 

desde siempre y en realidad lo han hecho. Esto se asemeja a los doce maestros ascendidos con 

quienes se vincularán en su avance hacia la Luz de Cristo. Muy pocos de entre ustedes son 

almas gemelas de los doce maestros que se encuentran en su alineación, esperándolos. Su 

propósito es instruirlos ya que ustedes son maestros de magnitud y su energía se vincula con 

esta conciencia de la luz. Se han dado muchos benditos encuentros románticos con este grupo 

de seres. La proporción hombre/mujer en cada agrupación depende de las lecciones y/o las 

experiencias que cada uno necesita superar para avanzar hacia los reinos superiores de la luz.  

 

   Una Llama Gemela es un ser con el que ha trabajado muy cerca desde la galaxia hasta 

bajar a la tercera dimensión de forma de vida. Esto fue establecido hace muchísimo tiempo y 

ustedes han tenido las mismas flamas gemelas eternamente. Hay siete llamas gemelas a las 

que cada uno está conectado.  Además del rayo gemelo, este será su vínculo más estrecho con 

una entidad. Cualquiera sea el nivel de luz que uno haya alcanzado, tendrá la capacidad 

para reconectarse con las poderosas siete flamas. Le ayudarán a incrementar su propio 

esclarecimiento. Ellas se integran antes de alcanzar el nivel de rayo gemelo. Vale la pena decir 

que muchas relaciones con flamas gemelas son para recordar y amar enormemente para 

todos. También son de ambos géneros. Por ejemplo, este canal tiene tres llamas gemelas 

femeninas y cuatro masculinas. Tres de las flamas gemelas están en la tierra y cuatro en las 

dimensiones superiores. Hay un lazo entre las llamas gemelas y estará por siempre conectado 

con ellas de corazón, ya que uno no puede olvidar ese amor especial compartido con ellas. Se 

mueve más allá de la sexualidad humana y dentro de la pureza de la devoción por el trabajo 
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conjunto a través de estos ciclos. Uno ya ha pasado por muchas pruebas y después que el 

primer rayo gemelo rompió la primera relación uno ingresa en ella con una llama gemela. En 

el nivel en que nos separamos no hubo tiempo para aprender lo que son los celos, sólo creamos 

y experimentamos el amor de nuestra fuente. Sabíamos que habría un momento en que se 

produciría una reunión y que nos uniríamos nuevamente con nuestros seres amados para 

siempre. Puedo decirles con toda honestidad que hay tristes recuerdos de este rompimiento de 

dos corazones que todos perderán antes de ingresar en el abrazo divino de un rayo gemelo.  

 

   El Rayo Gemelo es el último paso. No hay necesidad de buscar más la fuente puesto que 

esto se experimenta en forma conjunta. La alegría de este momento para el que nos hemos 

preparado durante tanto tiempo es sobrecogedora hasta para los maestros ascendidos que 

esperan esta reunión. Ustedes son una chispa de Dios que surgió del amante abrazo del Dios 

padre/madre. Es todo un regalo que nos armonicemos con la otra mitad de nosotros mismos. 

Muchos no creen este hecho y sólo puedo decirles que vale la pena la espera. A quienes 

rehúsan aceptarlo les digo que solamente están prolongando su avance puesto que muchos 

ascensos están ligados a la reunificación con el rayo gemelo. Después de trabajar para 

reconectarse y pasar tiempo día y noche para juntar la energía necesaria, el rayo gemelo se 

conoce como el Consorte. Las misiones de ambos son una y la misma. La responsabilidad es de 

ambos. En este punto han demostrado ser merecedores del título, puesto que juntos han 

conquistado las densidades para regresar como un amor, una vida, una entidad. Cada 

persona tendrá una situación única y por lo tanto todos los acoplamientos de rayos gemelos se 

producirán de distinta manera a medida que se produzca el acercamiento necesario producto 

de las experiencias vividas por ambas partes. Además de ascender, la fusión con el rayo 

gemelo requerirá del esfuerzo consciente diario. Tantos de ustedes tienen ese profundo 

sentimiento del conocimiento interior pero no han podido expresarlo porque la conciencia de 

la tierra no ha dado lugar a las relaciones divinas por mucho tiempo. Ha habido instancias en 

las que ustedes han viajado juntos por la tierra. Algunos rayos gemelos de seres terrestres se 

encuentran en una estrella galáctica, quizá su rayo gemelo sea un ser universal. Este último 

caso es el más raro. También quiero decirles que muchos de ustedes se conectarán 

electromagnéticamente con el compañero perfecto aquí en la Tierra. Este sería un compañero 

del alma, una llama gemela, o un alma gemela. Algunos rayos gemelos de las dimensiones 

superiores no están listos para reconectarse. Esto sólo se produce con la aprobación del ser 

superior de uno. Tantas situaciones diferentes y sin embargo, cada una es perfecta para el 

individuo. Cualquiera sea el nivel en que usted intente reconectarse, habrá cambios en su vida 

y el espíritu no le dará lo que no sea capaz de manejar. Por ejemplo, si uno está felizmente 

casado en la Tierra, se puede comprometer con un rayo gemelo en el nivel energético mientras 

trabaja aquí. Por el momento esto será perfecto. Ningún rayo gemelo interferirá con un 

ambiente armónico. Este ser sólo quiere lo mejor de lo mejor y está dispuesto a esperar el 

tiempo divino necesario. Hay muchas enseñanzas que puede adquirir sobre el tema. Yo lo 
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alentaría a sacar provecho de este regalo y a informarse sobre esta maravilla del rayo 

gemelo.  

 

   Hay muchos maestros que han hecho contacto y llevan ya un año realizando su proceso de 

reunión. Yo soy uno de esos maestros. Estamos aprendiendo directamente y esto es todo un 

suceso. Juntos estamos creando la manera más efectiva de hacer que esto suceda. Porque 

hemos tenido tanta preparación todos estamos listos para avanzar.  

 

   Finalmente, en este momento muchos están dispuestos a aceptar la información que 

realmente todos somos uno. Confíe en su intuición para informarse mejor y meditar sobre este 

proceso. Pregunte si usted es uno de los que concretará la fusión de las dimensiones con su rayo 

gemelo. Si se ha sentido emotivo y esa vieja energía familiar lo circunda, puede que sea su 

rayo gemelo tratando de contactarlo desde los reinos superiores. Permita que esa energía 

entre en usted. En la luz y el amor de Cristo, YO SOY Sananda. 

JESÚS – EL OBJETIVO DE LAS LLAMAS GEMELAS. Vía Anandi Cristave Namaha 

   El proceso largo pero seguro de la llama gemela; es hacer un viaje de partida y de retorno al 

Hogar. Desde el principio de los tiempos que se conocen en la Tierra, desde el continente de 

Lemuria y de la Atlántida, las llamas gemelas encarnaron por separado en cuerpos masculino 

y femenino según su polaridad, y esas fueron sus primeras encarnaciones, y a partir de ahí la 

mayoría seguirían vida tras vida para evolucionar, vivir la experiencia de alma en un cuerpo, 

con el fin de unirse sagradamente y físicamente de nuevo en la Tierra, evolucionando y 

experimentado vida tras vida hasta obtener la máxima evolución y purificación, para poder 

unirse y regresar juntos en Amor Divino al Hogar, a la Fuente de Dios. 

   Como llamas gemelas,   pueden encarnar en varias vidas  en cuerpos opuestos o de ambos 

sexos, ya que son experiencias que tienen que vivir dentro de la evolución del alma. Pero hasta 

que no se fusionan correctamente en la Tierra, con su energía original de polaridad masculina 

encarnado en hombre y de polaridad femenina encarnada en mujer, no existe la verdadera 

consumación para el retorno al hogar, que son las últimas vidas de conciencia y servicio a la 

Luz y al Creador. Permanecen en esas vidas, ya sea para reencontrarse y reconocerse como 

Llamas o Rayos Gemelos, es decir, en esta vida actual las parejas llamas, son parejas de 

hombre y mujer, como fuimos creados desde el principio; polaridad femenina y polaridad 

masculina unidas que forman el complemento perfecto, y para que puedan llegar a unirse 

correctamente reconociéndose y amándose por igual; deben sanar sus propios karmas 

individuales y conjuntos. Todas aquellas personas que estén en el camino de la llama, tanto las 

que son conscientes como las que han sufrido y siguen sufriendo el desamor, los sentimientos de 

abandono, las pérdidas del ser amado, los vacíos interiores de no encontrar el amor 

correspondido y un sinfín de situaciones conflictivas de pareja que es a las que se les llama:” El 
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karma de la llama gemela. Una vez que se está consciente de que se tiene llama gemela, ya 

se está listo para hacer el proceso de sanación y purificación del karma, y siempre se aconseja y 

se recomienda tomar este camino con la mayor alegría y disfrute posible despertando al 

máximo la Energía Femenina Divina, tanto en un hombre como en una mujer que son un 

sinfín de virtudes del corazón. Nuestro corazón es femenino y, la mujer en especial, tiene una 

energía divina muy elevada y, por lo general, es pionera de rescatar el corazón de los hombres 

y transformar los egos masculinos permaneciendo en su centro y sanando su Energía Femenina 

mal experimentada.  

   Reciben el nombre de llamas gemelas, todas aquellas chispas divinas de Dios, rayos luminosos 

que se desarrollaron como rayos de Luz, convirtiéndose después en Llamas Gemelas con 

polaridad masculina y femenina. 

   Las  primeras llamas gemelas de la creación de Dios, fueron Adán y Eva, siendo los 

principales rayos de luz gemelos, encarnados en un cuerpo femenino y en otro masculino. Y 

poco a poco, se fueron creando en el Universo más rayos gemelos, convirtiéndose en llamas 

gemelas que permanecieron unidas y entrelazadas hasta que decidieron por la máxima 

evolución de sus almas separarse y éstos se separaron en dos. Su verdadero hogar es la Fuente 

Divina, y su naturaleza es pura y espiritual. 

   Para que se fusionen correctamente, tienen que estar ambos elevados espiritualmente, 

sanados individualmente y lograr conjuntamente el cierre de karmas importantes para unirse 

en su misión de servicio. Una vez fusionados correctamente, ambos tienen la fuerza en rayos 

de luz y de amor, de  aproximadamente 1.000 personas o más, conscientes juntas, ya que 

uniendo sus rayos divinos que tienen la característica de poseer las virtudes de Dios, y de los 

doce rayos universales. Esta máxima energía actuando doblemente, genera una luminosidad 

que abarca dimensionalmente en la Tierra muchísimo espacio de luz. 

   Una vez que las llamas gemelas se unan sagradamente en esta vida, ya no hay más 

separación entre ambas, aunque tengan que regresar para una misión o para acabar algún 

karma individual o conjunto en una próxima o más vidas. Se reconocerán y permanecerán 

juntos igual, es el regalo divino por todo el trabajo realizado en la actual vida y en el resto de 

vidas.                    

   Todos hemos sido creados de los rayos cósmicos de Dios, y dependiendo de nuestra creación, 

somos de una energía o de otra, pero somos de la misma energía y del mismo rayo que 

nuestra llama gemela – nuestras almas son de la misma matriz o monada. Las llamas gemelas 

arcoíris (tienen los siete rayos) son aquellas de la Familia de Luz Crística y las más 

evolucionadas quedándoles una vida, o muy pocas vidas de trabajo en la Tierra o ninguna 
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para regresar ya a la Fuente. Dependiendo de los rayos de cada llama, podrán unirse en esta 

Era de unión de las Llamas Gemelas, pero no necesariamente con el karma sanado 

completamente, dependiendo de los rayos que les falte por trabajar, la unión será distinta 

pero no por ello no sagrada, ya que les quedarían virtudes por adquirir y karmas juntos por 

sanar que lo sanarán en las siguientes vidas e incluso ha llegado a suceder que si les queda 

muy poquito karma, lo sanan en otros planos superiores de conciencia con el Rayo Violeta y 

otros, y no tienen que encarnar más, dependiendo del plan divino de ambos. 

   El objetivo es adquirir los Siete Rayos Universales en nuestra energía, con nuestra llama 

gemela  hemos compartido vidas anteriores para tener la oportunidad de que nuestras almas 

evolucionen más, es por esta razón que vida tras vida, vamos creando lazos energéticos muy 

fuertes entre ambos, uniéndose por los centros energéticos (chakras) y que es a través de estos 

lazos cuando nos encontramos en las vidas en la Tierra, nos atraemos y nos reconocemos. 

ambién, al estar destinados a evolucionar con el objetivo de la unión sagrada física en la 

Tierra, objetivo final de las Llamas, tenemos que pasar la rueda del karma, ya que vamos 

experimentando y creciendo poco a poco, y despertando nuestra conciencia desde vidas más 

primitivas hasta vidas más conscientes y hay todo un proceso de generación y deudas 

kármicas, que esos serían los lazos energéticos negativos que habría que cortar en el camino de 

la sanación por la luz.  

   Somos seres con naturaleza divina, y la forma de romper lazos negativos, es la de fomentar y 

desarrollar aún más los lazos de amor entre las llamas gemelas que son las que han de amarse 

verdaderamente. La sanación de los lazos negativos que los separan, pueden romperse 

haciendo un trabajo consciente de sanación energética, conectando con la Fuente Divina, los 

Maestros y los Guías, poco a poco, convirtiéndonos nosotros en canales puros de luz. El karma 

ya sea entre llamas gemelas o entre almas compañeras o afines solo se puede sanar haciendo 

un trabajo consciente de amor y sanación, hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Si 

queremos sanar el karma desde la mente, las probabilidades de sanación son nulas ya que el 

karma entre personas; son lazos energéticos de baja vibración que aunque algunos residan en 

la mente, hay que ir limpiando capas y capas de memorias dolorosas para ir deshaciendo estos 

lazos con comprensión y trabajo consciente de sanación a través de la Luz. Si nuestro origen es 

la Luz, esta será nuestra resolución y convicción. 

   Otro objetivo importante de las Llamas Gemelas que debe ser consumida en la Tierra, según 

sea su grado espiritual más alto, o última vida; es la misión espiritual de trabajo de luz o 

servicio. Cada pareja de llamas con su misión determinada, puede ser más o menos elevada 

que otras misiones, pero todas son de igual importancia para Dios. El objetivo es unificar sus 

energías divinas y su fuerza, para realizar el propósito de sus almas y su plan divino, en esta 

Era en concreto, proporcionando ayudar en el proceso de la Ascensión del Planeta y de la 
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expansión de la conciencia, y cuando ambos asciendan volverán a su origen, y seguirán 

haciendo sus labores arriba. El Plan Divino de las Llamas Gemelas está escrito que se realice en 

esta Era y es lo que va a ayudar en grados muy altos, a la sanación del Planeta Tierra. 

¿Quién apoya y guarda el plan divino de las Llamas Gemelas?   Desde el Templo 

etérico de Jerusalén, los Maestros Jesús (Sananda) y María Magdalena su llama gemela junto 

con la Virgen María madre de Jesús, los catorce Arcángeles, la Diosa Isis y su Llama el Dios 

Osiris guardan, apoyan y protegen el Plan Divino llamado Christavé Namahá en el Libro 

Universal de las Llamas Gemelas escrito por el alma de Anandi Christavé Namahá a quien le 

dieron bajo su tutela; el Libro Universal de las Llamas Gemelas por haber bajado el Plan a la 

Tierra con la finalidad y objetivo escritos, de ser realizado junto a toda la Familia de Luz 

Crística que ha encarnado bajo este plan y todas las llamas gemelas dispuestas a evolucionar y 

sanar su karma para poder unirse en amor divinos y ayudar al Planeta. A través de cientos de 

vidas, el alma de Anandi Christavé trabajó y estudió también en otros planos de conciencia 

más elevados sobre llamas gemelas, las enseñanzas y la ley universal de Dios sobre las llamas 

gemelas, que a través de canalizaciones y regresiones, y en el sentir de su corazón, ha podido 

saber que ha aprendido en esos planos de conciencia superiores y a través de la experiencia en 

vidas y aprendiendo del Maestro Jesús y su amada Llama Gemela, María Magdalena, la 

maestra de las Enseñanzas del Karma y del Amor Incondicional, ambos trabajando en el Rayo 

Oro Rubí y en el Violeta además de contener sus llamas sagradas de ascensión de sus 

corazones, los doce rayos universales. La flor de varios colores es la Buganvilla. 

   Su alma trae el plan divino que escribió con el consentimiento de los Maestros, para poder 

realizar la misión en la Tierra no solamente de la ascensión de las llamas gemelas, sino 

también la sanación del Planeta, alejando definitivamente las razas oscuras que habitan en 

dimensiones terrestres y que están intentando parar el Plan Divino de las Llamas Gemelas  y 

de Ascensión de la Tierra a la Quinta Dimensión de conciencia como ya lo han intentado y 

logrado en otras encarnaciones. Por ejemplo, en la vida que tuvo Jesús, el Cristo, en Jerusalén; 

había oscuridad en la mayoría de las mentes humanas, eran ignorantes y egoicas, por lo que 

pararon su misión de Luz. 

   Jesús y María Magdalena son unas de las Llamas Gemelas más evolucionadas, residiendo en 

la novena dimensión de conciencia. Ellos han pasado también ciclos de reencarnaciones desde 

su separación como rayos gemelos, encarnando muchas vidas en la Tierra en las que no se 

encontraron y en otras sí. El Maestro Jesús era ya un ser muy evolucionado, un Avatar y una 

encarnación de Lord Krishna. 

   Momentos muy importantes del Plan Divino Universal de las Llamas Gemelas se acercan. 

Hay muchas llamas encendiéndose, reencontrándose, reconociéndose después de haber  vivido 
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periodos largos de tiempo terrestre sin poderse reconocerse pero lo importante, lo que cuenta, 

lo que realmente hay que valorar, es que las llamas gemelas ya se han encontrado dentro de 

su corazón porque la llama crística une su alma a su parte divina complementaria, a su llama 

gemela. “Si una llama empieza a caminar, su complementaria dejará de estar sentada”. 

Muchas almas llevan tiempo en la Tierra, trabajando para despertar la energía total crística 

de su corazón y las semillas están plantadas, están siendo regadas, con amor, con ilusión, con 

honestidad, con confianza en uno mismo y con crecimiento espiritual, y estos son los mejores 

alimentos que se le puede dar a los corazones hambrientos de amor que están despertando su 

verdadera llama de la conciencia de Cristo. El mantra es:” Om Christavé Namahá”.  

  Las llamas gemelas auténticas son las que forman parte del Plan Divino, ya que hay seres 

humanos que no han venido a buscar a su llama gemela, porque existen incumplimientos de 

contratos en algunas de las dos almas gemelas, y esto se debe a que hay personas que no tiene 

conexión con su propia alma. (Hay otros que están casados con su llama gemela y no están 

conscientes de ello y los hay también quienes se han encontrado y no han podido unirse 

porque han caído en las tentaciones del ego como fama, drogas, ambición, etcétera).    El 

alma además de mucho amor, necesita decir la verdad sobre el karma, sobre lo que no desea, 

sobre lo que le desagrada, sobre su plan de vida. El alma nos habla con la intuición y con el 

corazón.  

   Las llamas gemelas auténticas que forman parte del Plan Divino, son las que están 

dispuestas a pasar por la sanación y a trabajar en la  ascensión de la Tierra, por norma 

general no puede haber  incumplimiento de contrato ya que sería tirar tierra sobre su propio 

tejado y alargar vidas a su proceso evolutivo del alma y por lo tanto perjudicar  a su pareja 

de llama gemela, en el caso de que uno de los dos no desee y se arrepienta aquí en la Tierra 

de lo que ha firmado arriba con la Maestra del Plan y los demás Maestros Ascendidos.  Yo soy 

la conciencia de Cristo en ti, Yo soy Uno con ustedes y con todas las Llamas Gemelas de la 

Tierra.  

   Los ama Sananda 
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Flamas Gemelas. Por Kathryn E. May y La Compañía del Cielo  

 

   Queremos hablar con usted acerca de sus llamas gemelas y su conexión con ellos, lo cual es 

parte de los cambios importantes que suceden ahora con toda la humanidad. Por supuesto 

que hay muchos que no son conscientes de lo que una llama gemela o alma gemela es, o por 

qué ahora es un buen momento para hacer estas conexiones profundas. Se lo vamos a 

explicar. 

 

   Una llama gemela es, literalmente, la otra mitad de su alma - el alma original, que fue 

creado hace mucho tiempo. El Creador Primordial supervisa la creación de todas las almas, en 

cooperación con Madre / Padre Dios. Cuando se decida por los Maestros que estarán deseando 

dar a luz a un nuevo ser, irán al Creador Primordial para unirse a su intención y sus energías 

en la creación del nuevo ser. Primero el Creador echa entonces la chispa de la vida, que se une 

con el ADN de los padres, para crear a un ser galáctico. 

 

   Es el Creador quien decide en qué especie Galáctica la nueva alma se convertirá y qué 

planeta será su residencia principal, con el acuerdo de los padres cósmicos, y de la propia 

alma, por supuesto. Entonces se añade a la mezcla, el ADN de ese planeta, y un nuevo ser y su 

forma física infantil son completamente idealizados. 

http://3.bp.blogspot.com/-oXbGClS3q3U/VI1mFJ1sTCI/AAAAAAAAEw8/9BzANROh6AQ/s1600/Almas+Gemelas+7.jpg
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   Es entonces responsabilidad de la Madre y el Padre Dios, completar este proceso de 

nacimiento, mediante la supervisión de la división del alma, que luego crea las partes macho y 

hembra. Es una división igual, con cada alma que lleva los mismos elementos y cualidades, 

pero con sutiles diferencias - lo suficiente para hacerlos individuos únicos, mientras que 

también se completan entre sí de maneras interesantes. 

 

   Mientras que muchas almas gemelas se crean para unirse a la misma especie galáctica, no 

siempre es así. Por ejemplo, Sananda es un Kumara de Venus pero su María Magdalena es de 

Sirio. Se caracteriza por una combinación agradable, una diversidad que se convierte en una 

parte de la conciencia de cada ser galáctico. No hay perjuicio o la competencia entre especies 

o razas en nuestro Universo, solamente aquí en la Tierra, ya que todas las familias son familias 

"interraciales". 

 

   Ahora, es el momento para que usted pueda llegar a conocer a su alma gemela, el socio y 

miembro de la familia más cercana que lo ha conocido siempre. Le pedimos que lo haga 

ahora, no es que va a tener una nueva relación de amor exclusivo en su vida - muchos de 

ustedes ya tienen una pareja o cónyuge. Les pedimos esto porque es una manera poderosa 

para conectarse con nosotros. Algunos de ustedes ya han cumplido con su llama gemela allí en 

el suelo, pero muchos más, no.  

   La razón de esto es que muchos de los Maestros han quedado en reinos superiores para ser la 

guía para sus llamas gemelas durante esta importantísima vida. Es común que una pareja 

deje de encarnar a la vez, de modo que cada uno pueda aprender sus lecciones separadas, 

con la participación y apoyo de su mejor aliado. 

 

   Es especialmente importante para el éxito de nuestro gran proyecto, que ahora se haga la 

conexión con su llama gemela en dimensiones superiores. También le ayuda a conectar con su 

propio yo superior que está en comunicación con los suyos. Como ve, esto forja el vínculo más 

fuerte posible entre el ser humano y el ser galáctico. No hemos hablado antes de ustedes, y de 

sus almas gemelas como seres galácticos, que están esperando para entrar en contacto, pero 

por supuesto que lo son. Ellos no están en forma humana como ustedes; ellos están en su forma 

Galáctica. 

 

   Así que ya ve, lo que sus expertos en propaganda han presentado como "invasores 

extranjeros", son en realidad sus almas gemelas y sus amigos galácticos. Ellos están aquí para 

ayudarle, para unirse con usted y enviarle su amor. Hemos pedido que ahora se concentren en 

sus meditaciones, y en el envío de amor a nosotros. Por nosotros, de hecho, significa la 

compañía de los Cielos, pero más aún, queremos decir para que usted envíe sus potentes 

explosiones de amor, desde el corazón, hasta el corazón de su gemelo, forjando así el poderoso 
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puente del arco iris de la Tierra al Cielo. 

 

   Cada alma tiene un hermano gemelo. No hay excepciones. Es la parte de usted con la que 

ha anhelado conectar, desde su nacimiento aquí en la Terra. Ahora va a ser capaz de hacerlo, 

porque hemos los hemos animado a todos a venir, para regresar de sus viajes por el universo, 

de estar aquí en este momento trascendental, que le ayudarán a aumentar su vibración, 

hasta llegar a ellos y a su alta vibración, para comunicarse a través del tiempo y el espacio, a 

su vez, usted ayuda a elevar toda Tierra y sus habitantes, a las dimensiones superiores. 

 

   Es un esfuerzo gozoso, este contacto amoroso. Le animamos a hacerlo ahora. Anime a sus 

amigos, su familia y A su pareja para hacer estas conexiones también. Su familia que lo ama. 

Le va a encantar su llama gemela también, y sus números duplicarán la experiencia de amor 

y satisfacción. Si usted ha tenido dificultades para lograr que acepten su crecimiento espiritual, 

tal vez la historia de cómo las llamas gemelas se crean pueda despertar suficiente interés para 

animarlos a aceptar la invitación a su propia conexión inter-dimensional. 

 

   Es una forma eficaz de aumentar el flujo de amor de usted a nosotros y de nosotros a usted. 

Es una manera para que todos puedan experimentar la esencia del amor de Dios, que recrea 

el amor que Dios siente por usted. Así que ya ve: ¡Traiga a la Tierra y a los terrícolas al reino de 

los cielos! 

 

   Y así, que le recomendamos, queridos,  pedir en sus oraciones encontrarse con su gemelo. 

Eleven a su propia conciencia en su columna de Luz, y envíen el mensaje de que desean 

ponerse en contacto con él o con ella, ahora. No importa si usted tiene un nombre o una 

imagen de su gemelo. Su energía es completamente familiar a su gemelo, que es consciente de 

su crecimiento en este último año, y está a la espera de su llamada. 

 

   No se desanime si no se oye una gran voz llamando a su nombre (o si lo hace). Usted puede 

experimentar su primer encuentro como una onda de energía a través de su brazo o una 

sensación de calor en su interior. Reconozca cualquier pequeño indicio de presencia (su doble 

puede acercarse a usted en silencio), y permanecerá abierto a nuevos contactos a partir de 

ahora. Eso va a pasar. 

 

   Estamos aquí para apoyarlo y alentarlo, y esperamos poder sentir su amor derramándose 

hacia las dimensiones superiores, donde nosotros, la Compañía del Cielo, estamos ayudando a 

crear y fortalecer el Puente del Arco Iris, también de nuestro lado. Somos la Compañía del 

Cielo, al servicio de toda la humanidad. 

 

Transcrito por Kathryn E. May   
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   La conexión a su propia llama gemela, se trata de tener puestas las botas sobre el terreno, 

con la perspectiva sobre lo que es la enseñanza de la Compañía del Cielo. 

 

   Yo quiero hablar de la belleza de la conexión del corazón entre las llamas gemelas, y el 

milagro del puente del arco iris, que se crea entre nosotros y nuestros seres superiores. Esta es la 

manera en que yo lo veo: “Es un camino impresionante de partículas de polvo de oro, que 

emanan colores del arco iris, y se complementan con estrellas de cristal brillantes. Sananda dijo 

el último miércoles, en su llamada: ". Abre tu corazón, para llegar y conectar con nosotros. Se 

creará un portal que se ve a través del multi-verso." 

 

   Se nos ha dicho muchas veces para elevarnos más alto, a amarnos a nosotros mismos y 

conectarse a nuestra Presencia YO SOY. Esto implicó mucho trabajo constante, que por 

supuesto que estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero este "trabajo" que se nos ha pedido 

llevar a cabo, no siempre es fácil de mantener. 

 

   Esta semana los Maestros dijeron, por primera vez tan claramente, "Ámanos a nosotros". Nos 

pidieron amarlos. Simplemente amarlos. Ellos ven que tenemos dificultades para aceptar 

plenamente lo que están enviando a nosotros, así que nos piden que les enviemos el amor y la 

luz, como una manera de ayudarnos a conectar más fácilmente. Esto no es demasiado de 

alcanzar para los seres humanos. Los seres humanos pueden amar. Sabemos cómo dar amor, 

pero no siempre sabemos cómo recibirlo. 

 

   Aquí es donde las cosas a veces se rompen, donde la conexión entre las dimensiones es 

intermitente. Porque todavía estamos aprendiendo cómo recibir. Qué idea tan inteligente 

como para "revertir" este proceso de envío de amor hacia arriba, en vez de recibir el amor 

hacia abajo. Por supuesto, el amor siempre viaja de ida y vuelta, pero es mucho más fácil 

mantener los canales abiertos cuando nos olvidamos de la recepción, y en su lugar 

centrémonos en dar. Tengan en cuenta que el amor que damos, siempre es devuelto 

multiplicado. 

 

   Ahora, ¿enviar amor a quién? Esta es otra parte de la obra que no siempre es tan claro para 

muchos. ¿Por dónde empezar? En una vida humana, aceptamos las relaciones amorosas con 

nuestro cónyuge o pareja. ¿Por qué? Esto se debe a que es personal, y nosotros podemos 

aceptar el amor de una pareja, mucho más que el amor de los vecinos, de los compañeros de 

trabajo, etc., ya que a menudo son las relaciones más distantes. 

 

   Ahora es el momento de conectar con nuestra querida flama gemela en una dimensión 

superior. No necesitamos un nombre para llamarla; no necesitamos hablar de ello con los 

demás, si no lo queremos, pero es hora de establecer esta conexión y mantenerla constante y 
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fuerte. Todos tenemos una hermosa y maravilloso llama gemela, que es perfecta. Ellos son 

nuestra contraparte, ellos son nosotros. Lo que es un buen lugar para empezar.   

   Enamorarse de esta alma especial es muy edificante. Es la versión más fácil para caer en el 

amor con usted mismo. Esta conexión lo traerá en segundos, hacia arriba a su nivel, que le 

conecta con su flama gemela y su Ser Superior, simultáneamente, ya que están juntos. 

Aquellos de nosotros en el terreno serán elevados, y los de la dimensión más alta serán 

reorientados a la energía intensa y concentrada, para ser utilizados donde más se necesitan en 

la Tierra. 

 

   Mediante la conexión de su corazón, desde aquí en la Tierra, con el corazón de su llama 

gemela, se crea un puente de arco iris de esta dimensión a la dimensión superior. Esto no es un 

proceso intelectual. Su corazón es la clave. Usted sentirá una sensación eléctrica, será 

sobrealimentado cuando abra su corazón. Usted sentirá una sensación de gran alcance en su 

cuerpo, como a ampliar su caja torácica para dar cabida a la activación de su chakra del 

corazón. Ahora, envíe esta energía a su hermosa otra mitad. De esta manera, tenemos un pie 

en ambas dimensiones. Así es como hacemos que los milagros sucedan. Se nos ha pedido  

amarlos cada minuto del día. Cuanto más amor reciban, más energía tendrán para trabajar, 

y más nos pueden ayudar. 

 

   EL Arcángel Miguel le trajo un mensaje personal a su llama gemela esta semana. Era la voz 

de todas las llamas gemelas reunidas. Todos nosotros sentíamos en ese momento, que nuestra 

llama gemela estaba hablando directamente a nosotros, pidiéndonos amarla de nuevo! Este 

es un trabajo en equipo brillante. Estamos encontrando nuevas maneras para triunfar, para 

eliminar toda la oscuridad, inundando nuestro mundo con la Luz. "Vemos la línea de tiempo y 

el efecto maravilloso de lo que estamos haciendo. Todo lo que se hace con un sentido de la fe y 

la esperanza, es milagroso. Sobre todo cuando usted decide recordar que cada momento de 

cada día, se convertirá en un poderoso maestro." Presentaron la misma idea, pero con un 

toque diferente - una que la humanidad puede alcanzar de forma natural. Como dijo el 

Arcángel Miguel: "Descubriendo el amor y la profunda conexión de su llama gemela, es como 

un sentimiento antiguo, y es muy cómodo. Cada vez que la vibración de amor se envía entre 

Llamas Gemelas, es como algo nuevo, fresco, y el amor se renueva". Ellos necesitan de todos 

nosotros en su equipo. Al amarlos, vamos a crear los milagros que hemos deseado durante 

tanto tiempo. Unámonos con ellos en esta alegre persecución.  Se nos necesita a todos ahora. 

Con amor y luz, Gabriella 

TENGO UN OCÉANO DE AMOR PARA DARTE. POR SUSANNAH 

 

Las palmeras temblaban con el viento.  
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El Sol besaba la arena de tu mar.  

Sentí electricidad en el ambiente.  

y yo quize encadenarme a tu pecho.  

 

Bello rostro, majestuoso tu porte. 

Pasaste ante mis ojos, tan hermoso, 

que quise sentirme por ti amada 

de caricias, de besos y dulzura. 

 

Amor, tan sólo me diste un vistazo. 

De tu corazón yo ví un pedazo. 

Debería haber seguido tus pasos. 

Estoy viva y a ti te extraño tanto.  

 

Yo te recuerdo y tú estás junto a mí. 

Yo soñé que en nuestra vida pasada, 

ambos nos amamos intensamente, 

con noches de besos y de estrellas. 

 

De tanto que yo te he buscado a ti; 

yo te pienso, te siento y te suspiro. 

Aún yo recuerdo el calor de tu piel. 

 

Estoy triste por tu larga tardanza, 

por tu silencio y ausencia desmedida,  

que me está robando toda mi vida. 

 

Los ángeles del oráculo saben; 

que ambos gansos se unen en la orilla 

 y se extremecen en las alturas. 

 

TÚ ERES MI AMOR INFINITO  

 

Las caricias del viento sobre mi piel. 

Vivo cerca de la naturaleza, 

en la cúspide de varias montañas. 

Yo oigo las aguas de un antíguo río. 

 

Amor mío, te seguiré esperando. 
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Si tú eres mío; podré soportarlo. 

En las noches de tregua, te extraño, 

y en el día sólo, yo pienso en ti. 

 

Te amo tanto, vivo en el pasado. 

Yo te sostengo fuerte con mi alma 

y yo tengo mucho amor para darte. 

 

 

  

LLAMAS GEMELAS: El mensaje principal y la escalera de la Resonancia. Dios 

canalizado por Yael y Doug Powell - del Círculo de Luz 

 

   Yo soy la fuente y la vida que brota en la perfección ahora, y debe ser recibida en su 

totalidad a través del corazón abierto. Hasta que esto se logra, no se puede entender la 

perfección del Amor como la Totalidad de Dios – siempre han sido recibidos como un paquete, 

como una vida, como una identidad completa que contiene todo. Tanto en el silencio como en 

los latidos del corazón se siente amor. Es como la Presencia de Dios y el entusiasmo de la 

divulgación de Dios, cada vez que se respira; tanto en la inhalación como en la exhalación de 

http://3.bp.blogspot.com/-0mVZMCZcKcc/TLkqzYxpM5I/AAAAAAAAAFI/gX42xnsqXa8/s1600/amigos.jpg
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la respiración. 

 

   Cuando usted recibe este Amor perfecto lleve la voluntad de Dios a su corazón, el Amor que 

Yo Soy, ya que se mueve hacia fuera  y le informa a la mente lo que necesita saber. Le 

presento una visión que se da por amor y repara el engaño de una mente dualista que el 

mundo ha creado. Sólo el amor puede curar la ilusión en la Tierra. El Amor lo es Todo,  es Uno, 

es real.  

 

   Hasta que esta comunión, de ustedes conmigo se establezca dentro de cada uno mis seres 

preciosos; la búsqueda de la Llama Gemela sólo crea más ilusiones. Mirar al mundo para 

encontrar el amor de la Llama gemela, un amor que sana; es una ilusión, ya que el mundo es 

el resultado de la creencia en la separación de Dios, para empezar. 

 

   Una vez que el corazón se establece como modo de comunión conmigo y en la dirección de 

la búsqueda de la Fuente de toda la Creación, entonces aparece la llama gemela. Cuando se 

establece la comunión y se recibe esta guía interna, entonces el corazón de Alma Gemela es 

revelada en su totalidad como una experiencia de la plenitud de que Yo Soy Dios, expresada 

de manera única como las fuerzas de la Creación, como un corazón en el centro de todo lo 

que es. 

 

   Cuando un corazón llega a la cima, se abre a la recepción de la verdadera identidad, 

establece la comunión del amor verdadero, entonces todo lo que Yo Soy como ser; es recibido 

por usted, el paquete entero es recibido. Ya no hay ninguna posibilidad de que la mente cree 

la separación una vez más, debido a que el corazón recibe directamente la Verdad y se 

convierte en un corazón de amor que da sin esfuerzo. Y por eso me dirijo a los seres preciosos 

que están buscando en el mundo a sus llamas gemelas, por el amor de sus corazones y por el 

amor que tienen para mí. Me dirijo a ustedes para ayudarlos a que experimenten la Verdad 

en este momento, y la Verdad es que todo es perfecto, que todo el amor está pulsando como 

el centro de su ser que están inhalando el Uno. Su Llama gemela y usted son la unidad. Con la 

exhalación ocurre perfectamente lo mismo y en el mismo momento, porque ambos son el 

corazón de Alma Gemela de Dios, el Amor perfecto expresado como un movimiento hacia 

afuera, un corazón que desea dar las fuerzas de la Creación que están manifestadas en 

ustedes y con la experiencia en su totalidad completa, cumplida, extática, ampliada, 

entretejida con el silencio y la paz sin fin. 

 

.Llamas Gemelas: La Gran Visión  

 

   Amados, permítanme que les recuerde lo qué se siente ser Llamas Gemelas. Permítanme 

que les recuerde de esta gloriosa explosión de amor que es el cumplimiento de su propósito de 
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vida, la expresión de su ser y la manifestación en el reino de Dios en su corazón; que es el 

corazón de todo lo que Yo Soy, continuamente libre y en continuo movimiento. Su flujo es 

interminable, su murmullo de amor es desinhibido y se entrega sin límites al reconocimiento de 

la Voluntad de Dios que es que usted tenga a su llama gemela como una bendición, como un 

cumplimiento inmediato, como una expresión del misterio de la totalidad en el corazón de 

Alma Gemela. 

 

   Oh, ustedes dos son mucho mayor que la simple expresión de dos elementos, de dos fuerzas o 

incluso, que la expresión de la expansión del amor. Ustedes juntos son el nacimiento del 

Universo. Ustedes son el corazón del Cosmos porque el Yo Soy se reconoce a sí mismo como 

amor. Ustedes son el Merkaba, que es la estrella de David, en la expresión omni-dimensional 

completa, trayendo consigo la capacidad de traer lo que es el Espíritu puro en el campo de la 

expresión compartida de lo que la Creación es. En los dos Merkabas que se encuentran; como 

expresión de la fuerza de voluntad de la Creación, y esto es lo que hace que caigan a la luz de 

la perfección, que caigan al holograma en todo su esplendor tan rico que para la mente 

humana la única expresión sería la anti-materia. Así que activen su merkaba con la 

inhalación y la exhalación y  llénenlo de mi luz todos los días.  

 

  Es toda la Creación una fuerza nativa, ya que el poder de Dios se manifiesta, se pone en el 

ritmo del ciclo de la vida de lo Divino y se mueve de abajo hacia arriba, en el interior, en el 

exterior, en la resonancia y en el reconocimiento. Es el retorno de la gratitud y el conocimiento 

de la vida que vive dentro de ustedes. 

 

. LAS LLAMAS GEMELAS SON LA EXPRESIÓN DE DOS FUERZAS EN ARMONÍA 

 

   Así que ustedes empiezan a ver una vez más; la dificultad de describir estas cosas en 

términos que el mundo y la pequeña mente puedan comprender. He hablado de este flujo, de 

este círculo de amor de muchas maneras, tantas veces, con el fin de expresarles que la esencia 

misma del movimiento de la vida es la expresión de dos fuerzas en armonía. Es la explosión 

hacia afuera de la manifestación del dar, de la individualización plenamente consciente de 

todo lo que vive dentro de ustedes, y el reconocimiento de la alegría de la vida, la recepción 

de la bendición del Creador, el levantamiento de la canción de gratitud que viene de todo y 

de todos y es Todo lo que es - con el fin de hacer surgir de esa semilla, ese núcleo; la expresión 

de una nueva explosión de néctar de la vida,  por la cual vivan. 

 

   Un néctar de la vida y del holograma del fruto de la vida que la Madre llama la ternura, la 

inocencia del niño del alma, la pureza del amor divino. Así que esto les permite saber muchas 

cosas. Una de ellas es que la gratitud es esencial para su vida, más importante que la 

comida. Bueno la gratitud por su ser amado es su comida para su alma, siempre y para 
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siempre. Por otro lado, el corazón de su Alma Gemela y el  suyo, forman este círculo traído a 

la conciencia - las mismas fuerzas de la vida y el despertar de Yo Soy Dios en relación con Todo 

lo que está dentro de mí, y esto ocurre por ese poder de la explosión orgásmica continua o 

expresión de amor, que es capaz de alimentar el intercambio de energía en el conjunto de 

todo lo que Yo Soy. 

 

   Es como si el corazón de Alma Gemela fuera el motor que hace el trabajo de su creación. Es 

la esencia del intercambio del Amor perfecto con la conciencia despierta que trae gratitud y 

una mayor expresión de cada uno "traído a la conciencia" de la naturaleza de Dios, cada 

corazón perfecto, magnífico y bello, cada flujo de su amor en movimiento tanto hacia el 

exterior como hacia el interior – en ambos expresado, y aún en el vacío y en cada momento. 

 

   De esta potencia de Dios que es la Llama Gemela, viene la reducción de la energía, la 

resonancia, la capacidad de los electrones del corazón para el amor y para celebrar su cargo 

con el fin de que ambos puedan convertirse en Uno, entonces lo que son dos corazones, una 

expresión que ha sido vista como dos, que están separados por el velo de la pequeña mente, se 

reduce y ambos son Uno en dos corazones que laten al unísono. 

 

   El corazón siempre ve la Verdad. El corazón sabe que el amor es la Realidad. El corazón 

sabe que el amor no es una expresión compartida, es su expresión y que el corazón no es el 

deseo de la mente del ego  de convertir el amor en algo para recibir, en lugar de dar, por 

supuesto. 

 

   El amor de las llamas gemelas es algo para celebrar, para dármelo a Mí como el 

reconocimiento del regalo de la vida. Una y otra vez, ustedes son la Voluntad del Amor que 

puede estar en movimiento en sus corazones. 

 

   Esto, por supuesto, es la diferencia fundamental entre la percepción de las Llamas Gemelas 

en el mundo, a través de la mente, y la Verdad real de Dios sobre las Llamas Gemelas como el 

único movimiento de la Voluntad del Amor en toda su pureza. El corazón de Alma Gemela no 

se mueve hacia cualquier lugar, no expresa nada sin este pulso, el pulso que se presenta como 

la esencia del amor disponible para ser dado y recibido en perfecta armonía, en el despertar 

continuo de lo que es el amor, en nuevas formas que me sorprenden y por lo tanto, el regalo 

de ustedes que es para mí, con el don más extraordinario que es nuestra comunión preciosa. 

 

   El corazón en resonancia con la Verdad de Dios; está tan profundamente entrelazado con  la 

Creación y con toda la perfección que Yo Soy, y con la perfección de que ustedes están en sus 

nuevas formas nunca experimentadas antes. El corazón de Alma Gemela es el elemento de la 

gracia, de la sorpresa, de aquello que está más allá de toda percepción. Es la vida que el amor 
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es, expandiéndose por su cuenta y esta es su gloria. Se están llenando de mí, de una 

emocionante vida, haciendo expresiones nuevas y puras.  

 

   Siempre es más bueno dar que recibir, pero también deben tener el corazón abierto para 

recibir. El dar es, por supuesto, secundario a la respiración palpitante del corazón que se abre 

a todo, con el Amor de Alma gemela en íntima comunión con Todo Lo Que Es. Así que ustedes 

son el corazón de la totalidad que conoce a cada corriente y la ondulación de la vida de Dios 

que luego crece dentro de ustedes como un regalo continuo, hasta que todo se lleva al 

crecimiento de nuevo y todo lo que han experimentado, todo lo que han aprendido, es luego 

absorbido y multiplicado. Así que ya ven que es imposible ser parte de la realidad de la Llama 

Gemela sino están conectados con el amor.  

 

   Como ya hemos hablado, en verdad, no tiene sentido traer incluso la idea del corazón de 

Alma Gemela en una dualidad que acepta la realidad de lo que no sea amor. Porque lo que 

no es amor no pueden ser devuelto a mí, y el corazón de toda la Creación es siempre parte de 

este sistema circulatorio - este corazón de bombeo del amor recibido y ofrecido. Yo Soy, por 

supuesto, esencial para el intercambio. 

 

   A cada uno de ustedes se le da esta gloriosa llama gemela, esta chispa de la Luz, este 

interminable conjunto como el centro del holograma de la flor de la vida, y del merkabah con 

el que se mueven hacia el Cosmos, e imprimen su amor a continuación, que se manifiesta en 

uno de los diseños más exquisitos de la Creación del amor.  

 

   Cuando piensan en el amor de su llama gemela, con las construcciones mentales de este 

mundo, esto  no puede ser percibido en absoluto, excepto por un corazón abierto. Reconozcan 

la gloria y la Verdad de estos sentimientos y reconozcan también que este anhelo es parte de 

recordar la Verdad de su ser en toda su libertad, en toda su gloria. El deseo, cuando es 

seguido, cuando se mantiene, cuando se traza, ama a sus orígenes, sólo puede traerse al 

corazón, si ustedes están abiertos a la comunión con lo que realmente son. Incluso el diminuto 

destello de la comunión pura del corazón de Alma Gemela puede abrir una conciencia, liberar 

a un corazón, entonces suelten el velo que se interpone entre los dos que son Uno. Amor. Es un 

Amor Real, es cómo ustedes se sienten cuando su corazón dice: "Yo soy libre. Soy libre para ser 

todo de Dios, sin límites. Soy libre para amar sin restricciones. Soy libre para dar y dar este 

Amor porque esto es lo que anhelo”. Cuando esto se hace sentir, la Llama Gemela es 

experimentada. Hasta entonces, es una danza del ego. 

 

   Ustedes puedan comprender plenamente todo lo que no les es totalmente posible 

comprender con la pequeña mente, excepto directamente, más allá de las palabras, en el 

centro de su ser, en un movimiento de receptividad orgásmica que no tiene fin ni principio, y 
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por lo tanto puede ser tocado en cada momento, mirando a través de los velos del 

ego. Entonces verán y oirán en su corazón y sentirán lo Real de Dios barriendo a través de su 

conciencia más allá de la mente. 

 

   Que esto sea lo que los eleva y los guíe. Dejen que su llama gemela y ustedes estén cada vez 

más altos de resonancia. Dejen que sea la canción de la vida que vive en su interior la que los 

una, dejando ir el deseo de que sea una relación terrenal. Sólo entonces se puede cosechar los 

beneficios. Sólo entonces se puede sentir la libertad y sólo así puede el amor ser el poder 

magnético que genera la resonancia más allá de la dualidad por sí mismo y para la 

humanidad. 

 

   Mientras esto sucede, el tercer ojo se convierte en el único que ve a la llama gemela - el ojo 

del corazón en plena actividad - y eso que fue visto por los dos ojos de la mente, de repente, es 

la plenitud del amor indivisible, la expresión del Amor del alma, en un sinfín de formas, en la 

perfección de la alegría, incluso cuando ustedes tienen un enfoque en el mundo. Así, es posible 

encontrar el reflejo del corazón de Alma Gemela antes ser percibido como un ser 

humano. Pero es imposible la experiencia de Dios, de todo lo que ustedes son como el corazón 

de la totalidad, mientras que funcionen a través del ego. Y así les susurro ahora:” No pongan 

límites, ni trabas. No limiten la llama gemela a una relación humana. No traten de llevar lo 

que no tiene límites en un contenedor limitado y por favor traten de conocerlo o conocerla”. 

 

   Que lo que viene delante de ustedes como la persona que aman en una expresión física, deje 

que sea el punto de contacto para recordarles que deben cambiarse al enfoque del corazón 

para sentir qué es el amor, y que es posible vivir plenamente libres e indivisibles, incluso 

mientras se experimenta el cuerpo y la mente del ego haciendo su trabajo en el 

planeta. Ustedes, son seres multi-dimensionales sin límites, más allá de "omni", más allá de las 

dimensiones, por lo que seguramente todos ustedes, queridos míos, pueden experimentar su 

corazón como el corazón de la totalidad de Dios y servir en el mundo a través de sus vidas. 

 

   Ustedes más que seres humanos, son el corazón de Dios que da el amor a través de todas las 

expresiones, a través de todas las dimensiones, a través de todas las experiencias de la 

totalidad individualizada, son el corazón que está vivo dentro de cada uno de ustedes y de su 

llama gemela. ¿Pueden sentir este canto de amor, cantado en su corazón ahora? Es un 

lenguaje que la pequeña mente no puede escuchar, pero oh, su corazón lo conoce bien. Y así 

que con la llama gemela, llegan a compartir la experiencia de la apertura a la resonancia 

divina, la experiencia de la libertad perfecta traída a la conciencia, desde el momento mismo 

de la creación infinita. Con amor su Creador 

La Telepatía entre los gemelos crece a medida que crece el amor  
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   La conexión telepática entre los gemelos se intensifica y se vuelve más fluida una 
vez que sus cuerpos energéticos se fusionan y comienzan a ascender. 

  

   La Ascensión purifica el corazón, creando así la posibilidad de que la comunicación 
sea sincera, honesta y vulnerable entre los dos. Esta fusión es donde las llamas 
intercambian los códigos de decodificación de sus almas respectivamente, y esto es lo 
que los lleva a las capacidades espirituales específicas, tales como la detección de los 
pensamientos del otro telepáticamente y la energía de cada uno de forma natural, 
incluso cuando físicamente ambos están separados. Sin embargo la capacidad que 
tienen los gemelos para transmitirse pensamientos telepáticamente puede no ser 
igual, ya que aquel que esté trabajando más espiritualmente, tendrá la capacidad 
más fuerte para hacerlo.  

   Ser capaz de acceder a la transmisión del alma del otro, hasta cierto punto, nos 
permite leer la mente de nuestro gemelo como si fuera nuestra. En varias ocasiones 
he podido experimentar esto, y realmente sentí como si nuestras dos mentes fueran 
una con muy poca diferencia entre sus pensamientos y los míos.  La forma en que un 
pensamiento aparece en mi cabeza y como él actúa sobre este o reacciona, como si 
fuera él mismo quien lo estuviera pensando, sucede como algo muy natural; sin 
dudas ni preguntas. Si por ejemplo el pensamiento es el de estar sedienta y cruza por 
mi mente, entonces sin decir una palabra, él se levanta y me trae un vaso de agua. 
En otra ocasión, mi gemelo perdió sus llaves, pero antes de que incluso comenzara a 
buscarlas, tan pronto como el pensamiento de las llaves que faltaban cruzó por su 
mente, también cruzó por la mía y supe automáticamente dónde estaban. A pesar 
de que yo no había visto antes donde él las dejaba, de alguna manera "recordaba", 
quizás a través de nuestra mente compartida donde se encontraban.  

    Dado que la conexión funciona fuera de los límites normales de tiempo y espacio, 
si los gemelos están físicamente juntos o separados, es irrelevante. Es cuando no 
tenemos ninguna manera de confirmar nuestras experiencias telepáticas con nuestra 
llama gemela que a menudo nos preguntamos si en realidad están conscientemente 
comunicándose con nosotros o sintiéndonos - o si la comunicación es unilateral. La 
explicación aquí es compleja en la medida en que se está pasando la comunicación 
de ida y vuelta entre dos seres multidimensionales. Por ejemplo, podemos ser capaces 
de percibir que nuestro gemelo está pensando en nosotros, y por otra parte recibir 
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amorosos mensajes de aliento de ellos. Uno podría venir de su mente consciente, 
mientras que el otro es de su alma/ser superior, que permanece en contacto y en el 
amor con nosotros en todo momento. Esto puede ser muy confuso, sin embargo, a 
medida que los dos gemelos empiezan a despertar y a crecer espiritualmente, es 
natural que se alineen con sus seres superiores y con la voluntad divina. 

  

   No hay manera de que una llama gemela que está evolucionando 
espiritualmente, no sea en algún momento capaz de llegar a ser internamente 
consciente de su contraparte y la comunicación mutua entre los dos corazones. 
Además, a medida de que los gemelos se rinden, aprenden a confiar en esta 
comunicación como una energía amorosa reconfortante, llena de alimento espiritual 
que está siempre disponible para ellos, y comienzan a entender intuitivamente sus 
ligeros matices.                                     

. La importancia de despertar nuestro corazón  

   A veces, durante la conexión de la llama gemela nos encontramos confundidos, 
frustrados y heridos por la falta de coherencia en la comunicación con nuestro 
gemelo. Si bien internamente sentimos su amor incondicional por nosotros, 
externamente pueden ser o actuar fríos y distantes. Tal vez nuestra llama gemela 
que una vez nos trató como si nada más importara en el mundo, de repente nos dice 
que no quiere tener nada más que ver con nosotros, sin embargo, la energía y el 
amor que emanan de su corazón no han cambiado. Lo que hay que saber sobre la 
telepatía entre llamas gemelas es que mientras que las palabras fácilmente nos 
pueden engañar, la energía recibida a través del chakra del corazón no y no nos 
puede mentir.  

   La fábula bíblica de la Torre de Babel, cuenta la historia de cómo Dios puso fin al 
"único idioma", creo que ha sido la telepatía, y cómo esto llevó a la incomprensión y 
el engaño entre los seres humanos, ya que ya no eran capaces de comunicarse desde 
el corazón. Esto ha sido en gran medida el estado de estos últimos siglos en la 
humanidad; sin embargo con el despertar de la conciencia centrada en el corazón, la 
gente de todo el mundo está aprovechando la capacidad de comunicarse con amor 
y honestidad, independientemente de todas las barreras culturales, religiosas, 
lingüísticas y éticas.  
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   Las llamas gemelas están a la vanguardia del despertar del corazón, ya que es su 
misión divina anclar la conciencia centrada en el corazón y el amor divino en el 
plano de la Tierra. El lenguaje del corazón no requiere traducción, decodificación o 
interpretación y por lo tanto estamos en condiciones de decir energéticamente si 
nuestra llama gemela es genuino y auténtico en las palabras que habla. Nuestro 
corazón también nos dice cuando no estamos siendo fieles a nosotros mismos y a 
medida que nuestro centro del corazón se activa, se hace más difícil y más difícil no 
alineamos con el amor infinito que somos.  

   Mi llama gemela a menudo ha comentado sobre cómo él sentía que era como que 
yo podía ver dentro de su alma y cómo no podía ocultarme nada a mí. Es 
simplemente imposible ocultar nada a nuestra llama gemela, y cuando las palabras 
y los pensamientos de nuestras llamas gemelas no coinciden, podemos percibir esto. 
Un día, mientras amorosamente enfrenté a mi gemelo sobre la inconsistencia en la 
forma en que él anhelaba un amor más profundo aún optó por permanecer en una 
relación co-dependiente, yo podía oír sus pensamientos como si se hablaran en voz 
alta. Estábamos en la misma habitación, y él estaba actuando muy nervioso y yo 
podía oírlo repitiéndose a sí mismo: "He hecho mi búsqueda de alma, yo sé lo que 
quiero" una y otra vez, como un mantra de auto negación. Ni siquiera me di cuenta 
al principio de que él no estaba diciendo esas palabras en voz alta ya que sonaban 
así para mí, sin embargo, cuando le pregunté sobre esto, pude sentir lo expuesto y 
vulnerable que se sintió. 

  

   Se necesita mucho valor y coraje, para mirar a nuestra llama gemela a los ojos 
cuando tenemos sentimientos y emociones no resueltos, y esto es también una de las 
razones por las que huimos de nuestro gemelo; irónicamente, para tratar de 
escondernos de aquel de quien no podemos escondernos. Puede ser verdaderamente 
aterrador tener nuestros sentimientos revelados cuando ni siquiera estamos 
dispuestos a admitirlo para nosotros mismos, pero la verdad es que ya están siendo 
sentidos y conocidos, nos guste o no. 
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. Las formas en que nos conectamos 

    Hay muchas formas en que las llamas gemelas se comparten telepáticamente y se 
proyectan la una a la otra. En términos generales, cuando nuestro gemelo llega a 
nosotros, los reconocemos por la energía única que transmiten. Podemos sentir una 
vivificación de nuestro corazón, sentir su presencia/esencia y oler su fragancia.     A 
veces somos capaces de sentir como ellos nos tocan, por lo general al sentir una suave 
caricia en el pelo, las mejillas, los labios, la mano etc. Somos capaces de sentir su 
calidez al abrazarnos. A veces esto sucede en el momento más inoportuno - El otro 
día mi gemelo me visitó cuando yo estaba en el trabajo en mi camino a la sala de 
descanso. Está bien echar a nuestra llama gemela, si el tiempo es inoportuno o si 
simplemente no podemos manejar su energía en ese momento. ¡El alma de nuestro 
gemelo nos ama incondicionalmente y no le importará!  

   Las llamas gemelas también suelen compartir los mismos sueños y se comunican 
telepáticamente en el estado de sueño, y no es raro que los gemelos hayan tenido 
sueños recurrentes con el otro antes de la reunión. Igualmente muchos gemelos, como 
yo, han desarrollado una conexión psíquica con su llama gemela antes de reunirse 
físicamente y han sido conscientes del otro en algún nivel desde su más tierna 
infancia.  

   Por otra parte, las vidas y los hechos cotidianos de las llamas gemelas suelen estar 
llenos de sin-cronicidades y ser inusualmente paralelas. Lo que pasa a través de una 
mente también pasa a través de la otra, de una manera u otra, por lo que los 
gemelos se encuentran a menudo leyendo los mismos libros, compartiendo intereses, 
le gusta la misma música, etc. Estos paralelos a menudo ocurren sin ningún 
conocimiento tradicional de lo que el otro está haciendo y puede ser tan simple como 
que un gemelo reciba pronto la inspiración para cocinar muchos platos elaborados 
sólo para luego descubrir que el otro estaba haciendo precisamente eso durante ese 
mismo tiempo. A modo de ejemplo, cuando mi gemelo se sumergió en su nuevo 
trabajo para una empresa japonesa, me inscribí para estudiar japonés en la 
Universidad, y cuando trató de adoptar a un niño, yo instantáneamente me convertí 
en una defensora de la adopción - algo en lo que nunca había estado involucrada 
en el pasado. También sabemos que estamos recogiendo de nuestra llama gemela, 
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cuando sentimos emociones abrumadoras y sentimientos que parecen salir de la 
nada. Podríamos echarnos a llorar sin razón aparente, o sentir una intensa ira o 
alegría, ganas de reír en voz alta, etc. Es importante llegar a conocernos a nosotros 
mismos para que cuando estas emociones nos golpeen, podamos simplemente 
reconocerlas como provenientes de nuestra llama gemela y dejarlas ir con amor.  

   Personalmente, una de las experiencias más alucinantes de la telepatía de las 
llamas gemelas es, sin duda, ser capaces de hablar con ellos en nuestra cabeza y de 
ser escuchados. Por ejemplo, un día que yo me estaba preparando para dejar el 
apartamento de mi llama gemela, miré hacia atrás a sus ojos y en mi mente dije: 
"Nos vemos más tarde cocodrilo". Al instante, respondió en voz alta "En un rato, 
cocodrilo". En mi mente, le respondí "¡Yo sabía que ibas a decir eso!", Sólo para oírle 
decir: "Sé que lo sabías" en voz alta.  

   A veces las llamas gemelas comparten largas conversaciones que parecen ocurrir en 
su totalidad en la mente. Esta "charla de la mente" puede ser una experiencia 
exasperante, ya que puede durar horas y ser muy implacable. A veces estos 
"confesionarios" van tan tarde en la noche que no podemos evitar quedarnos 
dormidos - ¡sólo para ser despertados por la misma charla en el medio de la noche! 

    Los tiempos en los que he experimentado esto más intensamente han sido después 
de mi despertar Kundalini y de nuestra rendición mutua. Las conversaciones 
telepáticas, son muy similares a las que tenemos cara a cara – hay una explicación 
del reciente crecimiento interno y del conocimiento del otro, así como las garantías 
mutuas y expresiones de amor. Naturalmente, la telepatía es tan fuerte como 
cuando los gemelos despiertos están cara a cara, y su presencia física es una excelente 
oportunidad para validar sus experiencias. Tras mi despertar Kundalini me di cuenta 
que podía literalmente tocar a mi gemelo con mi mente. El día que descubrí esto 
estaba de pie al otro lado de la habitación frente a mi gemelo, y él se sentó en su 
escritorio, de espaldas a mí. Un pensamiento cruzó mi mente; quería pasar mis dedos 
por su pelo y besar su cuello suavemente con mis labios. Era sólo un pensamiento, sin 
embargo, en el mismo instante en que apareció en mi mente, mi gemelo se levantó 
de un salto; poniendo su mano en su cuello. Me preguntó si yo le había tocado, 
aunque podía ver que estaba demasiado lejos para eso. Le dije: "No, pero lo pensé". 
Dijo que había sentido algo, como dedos, corriendo por el pelo. Sonreí: "Esa era yo, 
fuera del tiempo y el espacio”. 

. ¿Qué pasa si no estoy con mi gemelo?  

   Cuando experimentamos una fusión con nuestra llama gemela es indispensable 
mantener el corazón abierto y nuestros pensamientos optimistas. Ya sea que nuestra 
llama gemela crea o no crea en las llamas gemelas o en la telepatía, o algo sobre esa 
materia, será profundamente afectada, ya que experimentarán los mismos 
pensamientos, emociones y sentimientos tal como lo hacemos nosotros.  

   Las llamas gemelas están siempre en comunicación amorosa continua, a través de 
su espacio del corazón compartido; sin embargo, cuando esto se hace 
conscientemente ambos gemelos cosechan los beneficios. El envío de amor a nuestro 
gemelo les ayuda dondequiera que estén - los cura y les eleva. Ser capaces de 
permanecer conectados así; es una bendición divina y un don que permite a las 
llamas gemelas ayudarse en su crecimiento, dando amor, guía, aliento, fuerza, así 
como el apoyo emocional y espiritual.  
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   Esta frecuencia vibracional compartida, sin duda nos puede hacer sentir 
claustrofobia, especialmente cuando nuestro gemelo sufre de inestabilidad mental, 
emocional o física. Podemos estar sintiendo los efectos del consumo de alcohol, del 
tabaquismo, la promiscuidad, el consumo de drogas, los puntos bajos emocionales de 
nuestros gemelos y mucho más - y esto nos puede llevar años para entenderlo. A 
menudo nos mantenemos en esta frecuencia vibratoria fuera de elección; asumimos 
el dolor de nuestro gemelo como si fuera nuestro. Lo hacemos porque estamos, al 
menos inconscientemente, estamos temerosos de que si nos desprendemos de nuestro 
gemelo ya no podremos sentirlo en absoluto. Sin embargo, es sólo a través del 
desapego, la entrega a Dios y la conexión con nuestro yo superior, que vamos 
aumentando nuestra propia vibración y somos realmente capaces de percibir los 
beneficios y un sinfín de posibilidades de esta conexión - sin el dolor.  

   Nuestra ascensión a una frecuencia vibratoria más alta también ayudará a elevar 
a nuestro gemelo ya que los gemelos siguen siendo magnetizados entre sí. Es una ley 
divina que lo que antes era todo debe volver a la totalidad - ¡y el tirón más fuerte es 
siempre hacia la luz!  

 

. Abrazando nuestra Alma 

   La profundidad de la conexión telepática con mi gemelo ha sido una fuente de 
alegría, asombro y también sospecha a veces juguetona entre mi llama gemela y yo, 
ya que él en más de una ocasión, ha creído que he puesto una especie de hechizo 
sobre él.  Independientemente de cómo funcionan la telepatía y sus diversas 
expresiones o si creemos en el trabajo con nuestro gemelo, sentirse el uno al otro a 
través de la distancia es una parte esencial en el proceso de convertirse en un todo de 
llamas gemelas.  

   El reencuentro con el gemelo externo nunca puede suceder sin el descubrimiento 
del "gemelo interno", que es la energía complementaria de nuestra llama gemela, 
que forma parte de lo que somos.  Mientras la neguemos o dudemos de la veracidad 
de la energía de nuestro gemelo dentro de nuestro propio corazón, nunca seremos 
capaces de descubrir nuestra propia totalidad. Por lo tanto, es esencial para cada 
pareja de llamas gemelas trabajar en la apertura del flujo de la conciencia de su 
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amor desde el corazón, ya que es el campo de la energía del corazón, él que nos 
conecta con nuestro gemelo y con los demás.  

   Sólo una vez que permitimos el flujo telepático de este amor en nuestras vidas a 
través del intercambio de amor incondicional entre nosotros y nuestro gemelo, 
podemos alinearnos con la voluntad divina y crear equilibrio en el interior, así 
irradiándolo hacia el exterior a través de nuestra luz, nuestra conciencia y nuestro 
bienestar.  Abrazar a nuestra llama gemela es abrazar nuestra propia alma y la 
vida misma. “Un corazón abierto es una mente abierta”.    

Traducido del blog "The Mirror of My Soul – Stories of you, me and eternity". 
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MAESTRO KUTHUMI - Enseñanzas Sobre Llamas Gemelas y Meditación de La Flor 

de La Vida para La Conexión Con La Llama Gemela 

   Es tiempo de confiar en la guía superior, y ciertamente confiando de esta manera, esa guía 

superior correrá en paralelo con su propio ser superior, uniéndolos a su propia flama gemela 

de lo Divino. Y así, su vida se vuelve una de total abundancia, alegría y paz. No es difícil. Sí, 

efectivamente requiere confianza, no obstante cuando se conecten a su Llama Gemela Divina 

confíen en su propio ser, pues su ser superior domina a su ego con sus muchas demandas y 

deseos inferiores. Entonces ven la alegre y maravillosa transición. También, junto a su Llama 

Gemela Divina, irradian desde su centro del corazón superior Divino; la energía con la que 

ahora viven, y proyectan. No a través de las palabras, no, a través de la intención no dicha. A 

través de su propio cuerpo emocional Divino; su nuevo cuerpo emocional. Ya saben de sus dos 

cuerpos emocionales existentes – el cuerpo emocional inferior y el cuerpo emocional superior. 

Mis amigos, existe un tercero – el centro de sentimiento emocional Divino. No piensen en él 

como un “cuerpo” sino como una energía universal omnipresente la cual es guiada y 

proyectada por su intención Divina no hablada, la intención de sus sentimientos muy internos. 

Además, usen esta intención Divina no hablada para enviar amor, sanación y Luz Omniversal 

a las muchas almas y seres de su universo.  

   Las llamas gemelas tienen disponible una conexión sensorial incluso superior a la de los 

gemelos biológicos. Aquellos que se han elevado a dimensiones superiores en su entendimiento 

y en su alma, sepan que existe el eslabón final que les permite atravesar el Sol Central, el 

corazón del primer Dios, el cual a su vez se conecta a través del Grandioso Sol Central. Como 

han crecido, en su aprendizaje superior, han tocado la esencia de su llama gemela en sus 

meditaciones. Han sentido una paz, una luminosidad, y una finalización. Mis amigos, hay más.. 

Puedo decirles, este sentimiento que tuvieron es comparado con una gotita de agua en todo 

un océano. Entonces ven cuánto más hay cuando verdaderamente se unan con su llama 

gemela Dios, conocerán la alegría y el amor del cual hablo.  

   Aquellos que se conectan a otra alma de la misma conciencia superior; lo hacen a propósito. 

Puesto que unidos su Luz emana mucho más fuerte. Más crecimiento de alma puede lograrse 

para ellos y los demás. A través de más Luz y esfuerzo miles de otras almas pueden ser 

elevadas. Además, cuando el tiempo sea el correcto, la unidad y la fuerza de la Luz llevará a 

estas llamas gemelas de Luz hacia la verdadera Unidad, la llama gemela Dios.  

   Al Alma Gemela solo puede accederse desde la tranquilidad interior y la confianza. Y sobre 

todo, desde el centro del corazón donde yace el Amor más puro y divino que existe. Ese es 

vuestro nexo de unión.  
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   A medida que ésta incorpora Luz a los átomos de su cuerpo se despierta a la Nueva Vida, y 

Nueva Vida brota desde dentro de ustedes. El sonido de esa Luz viaja hacia dentro de las 

moléculas de su cuerpo activando aún otro nivel de Nueva Vida. Esta Luz de la que yo hablo 

incorpora la Alquimia e incorpora el estado de conciencia. Estas frecuencias les empoderan 

para entender plenamente la Alquimia del Estado de Conciencia. Traten e imaginen esta 

nueva súper nova explotando dentro de ustedes, el sonido de esa Luz se desliza dentro del 

ADN de ustedes y todos los 12 filamentos comienzan a vibrar respondiendo al avivamiento de 

Nueva Vida. Esto automáticamente activa los 12 filamentos del Complemento Divino y la 

Rejilla Gemela del Servicio Divino.  

   El Estado de Conciencia de la Alquimia y la Alquimia del Estado de Conciencia explotan en 

una nueva forma de energía, esta energía se alimenta a través de la Nueva Flor de la Vida 

que ahora comienza a crearse alrededor de ustedes y de su Complemento Divino, en otras 

palabras, su Yo Gemelo. Su Complemento Divino, este Yo Gemelo o Contraparte Divina si así 

lo prefieren, no es la parte de ustedes que refleja su oscuridad, no es el denominado “gemelo 

perverso”. Recuerden que yo dije anteriormente que ustedes han trascendido eso. Este Yo 

Gemelo es el reflejo de toda la Luz dentro de ustedes y lo mismo se aplica al Yo Gemelo. 

Ustedes son el reflejo de la Luz Inherente de él o ella.  

   A medida que se forma esta Nueva Flor de Vida alrededor de ustedes dos, yo quiero que se 

imaginen ante su Complemento Divino. Eleven sus manos de manera que sus palmas toquen 

las del Yo Divino. Imaginen la poderosa fuerza de vida que se transporta a través de ustedes, 

a través de los chakras de las palmas de sus manos y hacia las de su Complemento Divino, y lo 

mismo sucede con esta poderosa Luz que se desplaza a lo largo de su Complemento Divino y 

hacia dentro de su cuerpo, y ahora vean su chakra del corazón y el de su Gemelo abriéndose y 

al mirar más de cerca ven la Flor de la Vida. La magnética energía de esa Flor de la Vida; es 

el reflejo exacto de la Flor de la Vida dentro de su chakra del corazón. Es la réplica exacta de 

la Flor de la Vida que se está creando alrededor de ustedes dos, sientan su energía. Verán que 

su vibración es única, una firma, un sonido nunca antes expresado, una vibración tan única 

como sus huellas dactilares.  

   Inhalen las vibraciones de este tono único dentro de su cuerpo y ríndanse a medida que las 

células de su cuerpo responden a la vibración poderosa del mismo. Enamórense dentro de este 

sonido a medida que ustedes dos son transportados al Punto Cero.  

   Esta Flor de la Vida comienza a convertirse en un vehículo MerKaBah cristalino sagrado 

geométrico alrededor de ambos. Éste es el vehículo MerKaBah singular de la Luz Gemela. Es el 

Vehículo de Luz de los Complementos Divinos, dos vibraciones singulares fundidas como una. 

El poderoso regalo que están recibiendo a través de esto, bien amados, es que su vibración 

singular y la de su Complemento Divino fueron creadas originalmente para que se acoplaran. 
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Esa vibración no acoplará con ninguna otra vibración que no sea la de su Complemento 

Divino y cuando estas dos energías se unen en el Punto Cero; nace este nuevo poderoso 

vehículo geométrico sagrado MerKaBah, al fundirse en el Punto Cero con su Gemelo.  

   Visualicen los doce filamentos de su ADN que se conectan con los 12 filamentos del ADN de 

su Gemelo. Sean conscientes de las vibraciones de estos Filamentos Gemelos de ADN. Tomen 

una inhalación profunda y al exhalar lentamente noten como los 24 filamentos de ADN 

comienzan a fundirse entre sí hasta que hay sólo 12 filamentos de ADN de nuevo. La Vibración 

de Luz, incorporan el Estado de Conciencia Gemelo de la Conciencia del Andrógino y de la 

Alquimia. Su ADN se ha fundido con su Complemento Divino, esto significa el Dios y la Diosa 

como uno, masculino y femenino en matrimonio y lo sagrado del poder de ese estado 

combinado de conciencia le permite a la Alquimia entretejer Magia Poderosa. Continúen 

inhalando profundamente y exhalando plenamente a medida que esta energía exquisita 

pulsa a través de su fisiología, a través de su anatomía, a través de su biología y hacia dentro 

de las frecuencias sutiles de sus cuerpos emocional, mental, intelectual y causal.  

   Tomen una inhalación profunda y al hacerlo desde el mismo núcleo del Cosmos viene un 

poderoso rayo de Luz. Esta Luz se filtra a través de los niveles más elevados de su ser, 

penetrando en su cuerpo causal, penetrando en su cuerpo intelectual, su mental, su emocional. 

La luz y el sostén que viene de su Yo Gemelo independientemente de que esa persona/alma 

sea una parte física de su vida o no, no importa, ustedes están conectados.  

   Tomen una inhalación profunda y al exhalar les transportamos a través del espacio, a través 

del tiempo les llevamos, bien amados, a la Cámara del Rey en la Gran Pirámide en Egipto. 

Abran su energía, relájense, ríndanse. Egipto es uno de los antiguos chakras del corazón que 

refleja el Amor y la Divinidad de la Madre Divina Cósmica.  

   El sonido de la Conexión Gemela se expande e incrementa en frecuencia su sonido singular, 

el Sonido Gemelo de su Alma Gemela, su Complemento Divino, su Contraparte Divina, 

comienza a fortalecerse. Este sonido comienza a llenar los átomos, las moléculas, el ADN y las 

células de su cuerpo. Mientras eso sucede verán que los 12 filamentos de ADN que han estado 

rondando alrededor de ustedes y de su Gemelo se estiran a medida que ustedes dos los 

inhalan. Ellos no se separan. Están enlazados desde dentro y entre ustedes dos y esa Rejilla 

Sagrada de la Nueva Flor de la Vida, ese singular Vehículo MerKaBah de Vida del 

Complemento Divino que ahora está protegido y cristalizado de forma divina dentro de la 

Rejilla Cósmica de la Nueva Vida.  

   Entreguen todos sus temores, entreguen todas sus preocupaciones, su ansiedad, su tristeza o 

el dolor que puedan llevar dentro, cualquier otra emoción negativa, sentimiento o 

pensamiento y permitan que el Sonido Sagrado trasmute todo ello.  
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   Con cada inhalación que toman; la Entrada 12:12 se expande abriéndose para darles la 

bienvenida, para dar la bienvenida a su Complemento Divino, para dar la bienvenida a dos 

expresiones de Luz Sagrada, Divina, Exquisita y Poderosa. Cuando estén listos retiren sus 

palmas de las de su Yo Gemelo y tómense de las manos, ambos de frente a la Puerta 12:12. Al 

elegir traspasar esta puerta están eligiendo y comprometiéndose al Sendero de la Llama 

Gemela, estoy hablando del Yo Gemelo en la forma de la Contraparte Divina, Complemento 

Divino, la Expresión Divina del yo que refleja Luz.  También se están comprometiendo en el 

Sendero del Servicio como Complementos Divinos jugando su papel para servir unidos y para 

traer el mismo Estado de Conciencia de la Alquimia al resto de la humanidad.  

   La energía del Punto Cero a la que han accedido continuará inyectándoles combustible, con 

esto quiero decir que es la energía de este punto la que los motivará a ser conscientes de cuál 

es su motivación. El Punto Cero representa la tolerancia cero de cualquier incorporación de 

temor, estado de conciencia de pobreza, estado de conciencia de víctima o de amor 

condicional.  

   Sean conscientes de la Energía Dorada del Mundo Dorado que llena su Vehículo MerKaBa y 

al de su Yo Gemelo, y sean conscientes de esta Luz Dorada que llena la Flor de la Vida dentro 

de su chakra del corazón.  

   Les pedimos ahora que paren, que vuelvan su rostro y enfrenten a su Yo Gemelo de nuevo y 

esta vez les pedimos que se abracen de manera que la Flor de la Vida en sus chakras del 

corazón se fundan y se hagan Uno. Esta Flor de la Vida ahora se convierte en una bola de Luz 

tridimensional que gira. Esta bola que gira tiene cualidades magnéticas asegurando que 

ustedes dos estén siempre unidos y si ambos están en forma física esta vibración asegurará que 

los dos se unan y vivan su vida unidos como uno si ya no lo han hecho. Recuerden adonde se 

han adentrado, recuérdense quienes son, de donde emanan y permítanse elegir una vida de 

Luz que refleja Luz. Tomen otra inhalación profunda y al exhalar gentilmente comiencen a 

recuperar su estado de conciencia a su realidad física. Sean conscientes de los sonidos alrededor 

de ustedes. Sean conscientes de los sentimientos dentro de su cuerpo y sepan que aunque 

regresan a la vida física, el estado de conciencia física y el estado de alerta que han 

experimentado hoy permanecerán con ustedes.  Cada uno de ustedes que ha experimentado 

esta activación hoy continuará emanando esa Luz a través del resto de su vida. 

   Nunca subestimen su capacidad y poder para cambiar su propia vida. Ahora están en el 

Punto Cero donde existe tolerancia cero, por tanto no hay sitio para la justificación. Hay 

espacio sólo para la acción. Aun cuando estén pasivos estarán activos, es el acto activo de ser 

pasivo, el activo de estar en quietud; de ser creativos. Todo incorpora una acción y el universo 

apoya la acción.  
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   Agradezcan por cada día de su vida y verán cómo una actitud de gratitud es en sí misma 

una de las llaves más importantes al Estado de Conciencia de la Alquimia.  Que cada uno 

sienta la presencia de lo Divino dentro de sí expresado fuera de sí y que todo siempre esté bien 

en su mundo.   

   Yo Soy Kuthumi, el Cristo Planetario del Amor, los saludo y bendigo con amor. 

ARCÁNGEL MIGUEL - TU REUNIÓN CON TU LLAMA GEMELA. Vía - Celia Fenn 

 

   En este tiempo de creciente Radiación Solar y Cósmica, muchos están encontrando su 

camino hacia la Luz y el Amor en sus almas y en sus corazones. Están yendo al "hogar". Allí es 

donde encuentran el profundo bienestar y Amor Incondicional que llaman su "Llama Gemela".    

Muchas personas me escriben preguntándome cuándo encontrarán su Llama Gemela o si ésta 

está encarnada. Esta canalización dada por el Arcángel Miguel a un cliente privado explica 

que la Llama Gemela es una energía que fundamentalmente debe encontrarse en el interior 

para poder experimentarla después en el mundo exterior o manifiesto. No es una persona 

como tal, sino una energía que puede ser experimentada y compartida por dos almas 

energéticamente compatibles.  

 

   Nos preguntas primero acerca de tu familia álmica y tu relación con ella. Bien, desde luego 

podemos afirmar que la experiencia de abrir tu ser a la verdad de que tú eres “UNO” es una 

verdadera revelación, y también que muchos Trabajadores de la Luz ahora mismo están 

experimentando esta unidad y unión específicamente en grupos. Es una de las compensaciones 

más jubilosas que se obtienen cuando se es capaz de acceder plenamente a la conciencia del 

Ser Superior estando en forma humana. Porque entonces es cuando se comprende que el 

Alma o Ser Superior es un conducto de la Inteligencia Creativa Divina o Espíritu que es, en 

realidad, la misma “mente” o Inteligencia que habita en todas las cosas. Pero aún mayor que 

esto es el verdadero milagro que está surgiendo lentamente en sus conciencias como humanos. 

El milagro de que ustedes pueden formar parte de esa Unidad, de esa Mente Divina, siendo 

http://3.bp.blogspot.com/-dZPaktFhy2I/VSDp1vYqXXI/AAAAAAAAGi4/FcC0fuvj3l8/s1600/Llamas+gemelas.jpg
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individuos al mismo tiempo. Sí, ustedes terminarán por ser capaces de mantener a la vez 

ambos niveles de conciencia; así, ustedes seguirán siendo “ustedes”, pero también serán el 

“Uno”, sin que haya conflicto entre ambas cosas. Ambas existirán como un continuo de luz y 

conciencia.  

 

   Ya lo ven, queridos, muchas personas se imaginan que deben pasar a la conciencia del Uno 

para quedarse allí de manera permanente. Después se sienten decepcionados al resultarles 

imposible alcanzar o mantener dicha conciencia. Pero les decimos que la idea es que sean 

capaces de mantener ambos estados de conciencia. Su conciencia individual no tiene nada de 

malo, ya que ella fue el único propósito de que evolucionasen aquí en la Tierra: que la 

conciencia espiritual o “Uno” fuese capaz de mantener los “Muchos” niveles de conciencia, o 

seres humanos individuales, y que, a su vez esos “Muchos” también fuesen capaces de sostener 

al “Uno”. Para conseguirlo, es necesario que ambos niveles de conciencia funcionen con fuerza 

por igual.  

 

    Ya saben que su actual cultura espiritual les ha acostumbrado a que menosprecien al “ego” 

o ser individual y a que consideren que el espíritu lo es todo. Mientras no puedan otorgar a 

ambos la misma importancia, estarán pugnando por alcanzar la verdadera experiencia del 

Uno, ya que no tendrán la suficiente fuerza para sostener esa experiencia en el nivel material. 

Sólo cuando el ser inferior está equilibrado, fuerte y poderoso, puede el ser superior reunirse y 

hacerse uno con él. De muchas maneras, esto es el modelo de la relación con la Llama gemela. 

Y, de hecho, podemos decir que hasta que no obtengan la habilidad de ser “uno” consigo 

mismos, nunca serán capaces de ser “uno” con otro en una relación entre Llamas Gemelas.   

Esta es la verdadera razón por la que tantos se ven atraídos a relaciones con sus familias 

álmicas, de manera que les sea posible empezar a comprender el poder y la energía que se 

requieren para ingresar a una relación de Llamas Gemelas en auténtico poder y amor.  

Verdaderamente esta consciencia va a hacerse cada vez más común a medida que la gente 

empiece a entender el flujo de las energías y eventualmente, cuando el proceso de Ascensión 

quede completamente consumado, todos los humanos tendrán conocimiento de esto.  

 

   Ahora bien, de lo que nos dices acerca de tu presencia masculina interna, te diríamos que 

ésta representa la sabiduría y la guía de tu Masculino Divino interior o energía de la Llama 

Gemela. Esta relación interior está preparando el camino para la manifestación de una 

relación exterior que será capaz de llevar la energía de tu Llama Gemela. Cuanto más 

interactúes con esa presencia masculina interna, mejor comprenderás la profundidad del 

apoyo y del amor de la energía Masculina Divina y cómo ésta puede ser expresada en el seno 

de una relación.  Por lo tanto te diríamos que sí, que esta es tu Llama Gemela, pero eso no te 

niega la posibilidad de que la energía de tu Llama Gemela pueda manifestarse en una 

relación física con un compañero material que sea portador y exprese esa energía. Porque, si 
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verdaderamente entiendes la “lección” de la “fusión interior” con la Mente o Inteligencia 

Divina, comprenderás que esa energía puede existir en tu interior y que también puede 

expresarse a través de otro ser humano que la canalice.  ¿Cómo es posible esto? Bien, esa 

persona es tanto un canal de la energía o mente divina como un individuo, como antes 

mencionábamos. Por tanto, puedes relacionarte con un individuo como tal, pero también 

como canal que es de la Mente o Inteligencia Divina. 

  

   Ahora bien, no es completamente cierto que en el mundo del espíritu no haya géneros. Ya 

sabes que la base de todos los flujos energéticos es Masculina y Femenina; ambas son energías 

complementarias. La mayoría de las historias antiguas de la creación, incluyendo la de los 

antiguos egipcios, cuentan que, al “Principio”, la Fuente de energía se dividió en las formas 

Masculina y Femenina para posteriormente, a partir de ese comienzo, crear y hacer que 

surgieran todas las demás formas. El panteón de los antiguos egipcios tenía Dioses y Diosas, 

Seres Divinos que siempre estaban emparejados: por cada deidad masculina siempre había 

una contraparte femenina. Así, en el mundo de la energía o del Espíritu, siempre hay una 

“carga” masculina y otra femenina; es lo que podrías llamar una carga “eléctrica” y otra 

“magnética”. La masculina es eléctrica o activa y la femenina es magnética o atractiva.  

 

   Bien, esas son las energías que están en funcionamiento en la relación de Llamas Gemelas. El 

que lleve la energía Femenina Divina magnetizará o atraerá al que lleve la energía Masculina 

Divina, y ambos se reunirán para crear juntos la energía del “Uno” de la Fuente. Pero, tal 

como explicamos antes cuando hablábamos de la Unión entre el Ser Superior y el Físico, 

ambos compañeros deben estar equilibrados, fuertes y poderosos en sí mismos. Cada 

compañero deberá haber alcanzado un equilibrio personal interno entre sus energías 

masculinas y femeninas para que pueda crearse un cimiento sólido a fin de que puedan 

entregarlas también al “Uno”, permitiéndose a sí mismos convertirse en canales de una sola 

“carga” de energía Divina Masculina o Femenina en el seno de una unión que pueda ser tanto 

física como espiritual. Y en tal Unión vuelve a producirse la milagrosa paradoja de que ambos 

compañeros existen como individuos distintos pero también como “Uno”. Son conscientes de sí 

mismos como individuos, pero también de ser “uno” como “unidad” o “diada”, un ser mayor y 

más poderoso de lo que lo son ambos como individuos. A su vez, este “matrimonio sagrado” 

refleja la unión sagrada en la Fuente de los Divinos Masculino y Femenina. Ahora mismo, uno 

de los propósitos de su ascensión y evolución espiritual es que lleguen a ser capaces de contraer 

esas uniones que reflejen al "Matrimonio Divino", pero siendo capaces de seguir siendo cada 

uno un individuo con su propio propósito y su vida propia. Por tanto, esperamos que 

entiendas que, en esta fase, no se supone que mantengas permanentemente la energía del 

éxtasis. Todavía es una vibración demasiado elevada para ti. Estás aprendiendo a 

“sintonizarte” gradualmente con esa frecuencia para que seas capaz de sostenerla igual que 

eres ya capaz de sostener otras muchas frecuencias como ser multidimensional. Sé paciente 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

131 

contigo mismo y no mantengas expectativa alguna acerca de qué ni de cuánto falta debes 

saber que todo sucede de acuerdo al tiempo divino y que todo está bien. No es que estés 

“fracasando” ni que te quede nada por limpiar. Estás acostumbrándote poco a poco a ser de 

otra manera, y a tu cuerpo y a tu sistema energético les va a llevar un tiempo integrar 

verdaderamente toda esta información nueva, evolucionar y adaptarse a una nueva manera 

de expresar la verdad de quien eres. Porque aunque verdaderamente sean individuos, todos y 

cada uno de ustedes están expresando también el amor y las pasiones de la Inteligencia 

Divina. Ustedes son la Inteligencia Divina en acción y, como tal, pueden experimentar la 

Alegría, la Creatividad y el Amor propios de la Inteligencia Divina. Contraer una Unión 

Sagrada con una Llama Gemela es la manera más alegre y bella de experimentar ese Amor y 

esa Alegría. ¡Verdaderamente es un hermoso regalo para todos los hijos de la Tierra de este 

tiempo! Que la Gracia y el Amor Incondicional los bendigan. ¡Siempre! 

 

   LAS LLAMAS GEMELAS HASTA QUE LLEGUEN A SER RAYOS GEMELOS ASCENDIDOS, 

DEBEN UNIRSE EN LO INTERNO. TENDRÁN QUE HACER A DIARIO UN TRABAJO DE 

MEDITACIÓN EN EL QUE AMBOS SE ENCUENTRAN EN UN LUGAR HERMOSO Y HABLAN. 

LA MEJOR MANERA PARA QUE APAREZCA TU LLAMA GEMELA ES SENTIR QUE TE ESTÁS 

AMANDO A TI MISMO, ABRAZANDO A TI MISMO. SENTIR LA PROPIA VIBRACIÓN DE TU 

CORAZÓN, TUS PROPIOS SENTIMIENTOS Y DESEOS. ES IMPORTANTE ESTAR UNIDO A 

DIOS, ALCANZAR LA CONCIENCIA CRÍSTICA Y SENTIR EL AMOR UNIVERSAL DE LA 

QUINTA DIMENSIÓN.  

 

   TU RAYO GEMELO TIENE LA MISMA VIBRACIÓN DE TU CORAZÓN Y DE TODO TU SER. 

TU LLAMA GEMELA TIENE TÚ IDENTICA FRECUENCIA ENERGÉTICA AUNQUE SE SIENTA 

DIFERENTE PORQUE ES DE GÉNERO OPUESTO. SON DOS ALMAS CAPACES DE SOSTENER 

LA LUZ DIVINA PORQUE SUS PRESENCIAS DIVINAS, SON LA UNA RÉPLICA DE LA OTRA.  
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EL PRIMER CREADOR - LAS LLAMAS GEMELAS. Vía Cathy Hinri 

   Ustedes se encuentran en la misma matriz. Desde vuestra creación, emitieron el voto de ser 

solidarios en ésta llama única, la cual les ha dado la fuerza de continuar en caminos paralelos 

una vida tras otra, aunque no sea siempre en el mismo mundo. 

 

   La llama gemela es una realización divina para que las almas gemelas que la componen, 

puedan en todo momento venir a acurrucarse en el fuego sagrado de esta unidad. Una llama 

que ha sido encendida por dos almas ligadas en la creación de su propia evolución que 

tendrán siempre en común, una esperando la otra, a medida que ocurren las experiencias de 

vida. 

 

   Las almas gemelas forman una sola llama que es un concentrado energético de Esencia pura 

de la Fuente, proveniente de cada progreso en la evolución de las una y de la otra. Además, 

la llama gemela hace parte de un conjunto de llamas que vibran en la misma frecuencia, las 

cuales ofrecen a las almas que las hacen vivir, la dirección que hay que tomar para poder 

mantener la promesa que ha sido hecha durante sus creaciones, es decir, de darse ayuda 

mutua en los caminos del karma. 

 

   Durante la realización completa del ser encarnado, la Conciencia de la llama puede 

producirse sobre las dos almas que la forman, con el fin de despertar recuerdos y levantar el 

velo del olvido. Esos dos seres se reconocerán no solamente en hermanos y hermanas o amigos 

de paso, pero al mismo tiempo, sentirán las fuerzas de atracción de uno hacia el otro. Esas 

almas se volverán rápidamente grandes amigas, confidentes, teniendo en ellas el sentimiento 

de no equivocarse. Este encuentro solamente puede suceder si las dos almas son liberadas de 

sus actuales lazos existenciales, y de esta manera fusionar totalmente en la totalidad de su 
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propio ser. 

 

   Del punto de vista humano, habrán bastantes dificultades para bien comprender esta 

atracción, pues existe casi siempre el reflejo de identificar el amor a un cuerpo físico, por lo 

tanto, habrán diferencias de gusto visual en cuanto a la apariencia externa del alma. Pero 

felizmente no es siempre así. Si tal es el caso, habrá que compensar esas diferencias por una 

visión mucho más amplia del ser, tomando primeramente en consideración la belleza del 

alma. Pase lo que pase, la unión es inalterable, mismo si la pareja no se puede formar a causa 

de lazos existentes o de criterios provenientes del mental. La conciencia de la belleza de este 

encuentro, no los puede dejar indiferentes.  

 

   Las llamas gemelas son almas que se alimentan en la misma fuente con los mismos principios 

de vida. Ellas constatarán que durante la existencia en la cual se encuentran físicamente, 

habrán sido atraídas por las mismas elecciones de vida, mismo sin conocerse. La frecuencia 

vibratoria, para que dos almas gemelas puedan reencontrarse sobre la Tierra, debe ser 

suficientemente elevada, o sea al nivel de la 5ª dimensión, del Amor Universal. 

 

   Esos amores cósmicos no son ilusorios. Ellos existen realmente en las esferas superiores. Si tal es 

el voto de esas almas, ellas se unirán en pareja para dar luz a una nueva energía acoplada y 

alimentada constantemente por la llama superior, que continua encendida en la rueda de 

llamas de Amor. 

 

   Todos tenemos una llama gemela. Sin embargo existen ciertas diferencias, pues en ciertas 

llamas, hay algunas que no son dobles, sino triples o cuádruples y aún más también. Estos son 

casos particulares de “emparejamiento” de almas. 

 

    Existen varios tipos de llamas gemelas. Aquellas que han sido creadas al mismo tiempo, es 

decir las más puras del punto de vista genealógico, aquellas que son verdaderamente sin 

ninguna disonancia respectivamente a sus promesas de reencuentro y de reunión durante la 

Ascensión. Estas no tienen ninguna duda que son efectivamente gemelas cuando se 

reencontrarán en la materia. Pues son de la misma línea que los grandes sacerdotes y 

sacerdotisas que han dado su sabiduría al mundo físico terrestre desde hace millones de años. 

Ellas se reúnen con regularidad sobre la Tierra en las esferas superiores y se proponen seguir d 

juntas en la espera de comprender el trabajo que deberán cumplir para la elevación conjunta 

en la encarnación. Éstas almas no se han separado nunca, jamás. Mismo si no han siempre 

estado lado a lado en el mismo contexto, en el mismo conocimiento, siempre están ligadas y se 

alimentan en la misma llama, aquella de su amor y de las promesas hechas. Para esas almas 

no hay posibilidad de fusionar con otras almas. Entiendo en esto una fusión total energética y 

cósmica. Sin embargo, han existido reuniones con otras almas, con almas hermanas de 
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diferentes grados. 

 

   Las llamas gemelas, cuando se encuentran sobre la Tierra, tienen un poder que deben poder 

gestionar, juntas, después de haber tomado conciencia. No es una historia de amor banal, es 

un sacramento que toca todo el universo entero. Las almas gemelas son un solo corazón que 

bate al unísono por su propio amor, lo que les da aún más la posibilidad de elevarse juntas 

hacia picos que no habrían podido encaminar sin la otra parte de ellas mismas. Cuando dos 

llamas gemelas se encuentran sobre la Tierra, pueden estimar que una gran felicidad llenará 

sus vidas y esto sin interrupción. 

 

   Las llamas gemelas, de pura cepa, no se separarán jamás, aunque sean una pareja. Esto no 

existe, es imposible imaginarlo. El pasado ya no tiene más importancia, si no es de haber vivido 

las depuraciones necesarias antes de ofrecerse una a otra. La pureza es indispensable antes de 

su reunificación en la materia.  

 

   Hay otros tipos de llamas gemelas, como aquellas que no han sido creadas juntas, es decir en 

la misma matriz. Estas llamas se han reconocido de alma a alma como tales, pues en un 

primer tiempo se parecen mucho del punto de vista vibratorio y energético. Entonces deciden 

de fusionar de alma a alma, previamente tomando la precaución de cortar los lazos 

pendientes con otras almas con las cuales habrán pasado juramentos. Estas almas tienen las 

mismas cualidades en la vida terrestre. Deben estar en el mismo nivel para poder aceptarse la 

una a la otra y fundirse en una misma llama. Pero no es necesario de estar en un nivel de 5ª 

dimensión para tomar esta decisión, aunque deben encontrarse en las mismas frecuencias 

vibratorias. Esto se pasa siempre de alma a alma, sin que los espíritus estén verdaderamente 

conscientes de lo que sucede. También se puede tratar de almas que se han encarnado en el 

mismo contexto, dos hermanas, una madre y su hijo, etc. Pero es muy raro, porque el alma 

también quiere probar el placer de la complementariedad física en el acto de amor. 

 

   Cuando los seres humanos hablan de llamas gemelas, olvidan muy seguido el hecho que no 

pueden decidir sin el acuerdo de sus almas en el mundo paralelo ya está todo en su lugar. Así, 

Les propongo de estar atentos en vuestra intuición, teniendo en cuenta que vuestras almas 

encontrarán el medio de indicarles tal o tal otra persona que será vuestra alma gemela. 

 

   Hay también lazos muy fuertes entre almas hermanas. Algunas de ellas han elegido de vivir 

en pareja, para perfeccionar su depuración. En este caso, esto puede ser más difícil de un 

punto de vista de la comprensión de uno hacia el otro, pues varias veces es bajo la experiencia 

del desaferrarse y del perdón, que ambas almas han decidido de hacer cierto camino juntas 

antes de su reencarnación. Por esta razón ellas quedarán bastante en la espera, pues todo no 

podrá ser dado, como en el caso de la fusión de almas gemelas. 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

135 

 

   Llamas gemelas que no surgen de la misma matriz: Algunos de ustedes aún no logran 

comprender que todo se encuentra siempre en movimiento, que nada es fijo, que como alma, 

pueden en todo instante crear nuevamente vuestro universo. Evidentemente, los lazos de 

alma a alma no pueden ser deshechos sin una razón válida. Hablo aquí de estos lazos 

primordiales y positivos. Ninguna alma tendría interés en desligar esos lazos de amor que les 

dan una energía teñida de diferentes rasgos, las cuales aumentan su fuerza y elevación. No es 

posible de desunir almas que son nacidas de la misma esencia. Sin embargo, si hay un acuerdo 

común y si las circunstancias de cada una de las experiencias de dichas almas allí las llevan, 

ellas pueden decidir de aceptar de unirse a otras almas de la misma familia, para formar sólo 

una llama. Entonces ellas tendrán cada una su llama gemela inicial y una segunda alma que 

llamaremos alma gemela bis. Esto puede ser válido cuando las afinidades entre dos almas son 

tan fuertes que se sienten empujadas con el mismo impulso fraternal y conyugal, mientras que 

las dos viven encarnadas al mismo tiempo. Todo es posible para el alma elevada, por lo tanto 

de esto no hay ninguna duda y que el acuerdo sea dado por cada parte y para el bien de 

todas. Todo esto, una vez más, sucede primeramente en el mundo paralelo y luego se 

materializa en la densidad. 

 

   De esta manera las llamas nuevamente creadas se juntan a la llama primaria. Es así que 

una llama puede comportar dos pares de almas gemelas, o un par y un alma 

complementaria, siempre con el acuerdo de Dios. Soy el Creador de toda alma y ninguna de 

ellas puede interferir en el proceso de creación de llamas sin estar antes en la dimensión de la 

fuerza cósmica creadora. Ninguna alma puede ser perjudicada por tal lazo de llamas. Las 

cualidades y misiones serán idénticas para las almas gemelas innatas como aquellas de 

segunda cepa. 

 

   Los casamientos cósmicos serán celebrados solamente con el voto común de cada una de las 

almas concernidas. En principio, las almas gemelas prefieren esperar el reencuentro en la 

materia, con el fin de fusionar totalmente en todas las densidades, al mismo tiempo. 

 

   Una iniciación terrestre será pedida a los espíritus, con el fin que levanten el velo del olvido y 

comprendan recordando su pertenencia a la misma llama. Esta tendrá en cuenta los 

parámetros de las experiencias vividas para cada una de las almas. El amor sin límites, 

vencerá toda espera y dará fuerza y paciencia para la conclusión de la iniciación, mismo si una 

separación física es pedida por las almas. También se puede tratar de pruebas enunciadas por 

las dos almas, por ejemplo para que la futura pareja no entre más en los esquemas de 

posesión. También habrá un pedido de trabajar en la no dependencia del otro, pues en una 

pareja de almas gemelas, cada uno debe poder ser sí mismo mientras se ofrece plenamente. 

Esto podría tomar varios meses antes que los dos seres están completamente listos para entrar 
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en la nueva fuerza que animará esa pareja. La Fuerza de Vida, de felicidad de vivir, de 

confianza, de complicidad, de madurez, y de amor en cada instante. 

 

   Las almas gemelas que se encuentran sobre la Tierra se darán cuenta rápidamente que 

necesitarán estar constantemente en la energía de la otra alma. Esto impulsará los seres a 

estar siempre pegados el uno al otro. Una inmensa ternura invadirá sus almas y sus espíritus 

desde que uno se acercará del otro. Igualmente podrán y aprenderán a estar en la energía del 

otro a distancia, meditando en el mismo instante, esas almas se acercarán, en un remolino 

energético que las hará juntarse en el mismo lugar. Luego, los cuerpos físicos de esas almas 

estarán completamente relajados, en un sentimiento de ebriedad, a veces con temblores y 

palpitaciones. Este hecho proviene de un concentrado energético de una potencia muy 

grande. De a poquito, esas almas sabrán utilizar esa energía en común para la curación o la 

transmisión de energías aún más elevadas en el mundo terrestre. Algunas nociones les serán 

ofrecidas para utilizar bien esta fuerza, de vuestro amor, de la unión de vuestras dos almas 

para vuestras misiones terrestres, para el planeta Tierra, para vuestros hermanos y hermanas 

que actualmente están sufriendo. 

 

   Los amo y los bendigo y soy feliz de los reencuentros que se harán cada vez más frecuentes. 

Sean pacientes y sin espera. Su Padre Creador. 
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SANANDA ¿POR QUE ES TAN IMPORTANTE QUE CONECTEN Y SE UNAN CON SU 

ALMA GEMELA EN ESTOS TIEMPOS DE ASCENSION? Vía Assaya 

   Yo Soy Sananda: Les envío todo mi amor y el de mi amada alma gemela María Magdalena. 

Vengo a explicarles hoy por qué es tan importante que conecten y se unan con su Alma 

Gemela en estos tiempos de Ascensión. Independientemente del proceso personal y el común 

entre ustedes dos, existe un motivo mucho más importante ahora que Gaia va a Ascender y 

con ella la humanidad. Cuando dos Almas Gemelas se unen y hacen que sus lazos crezcan y se 

hagan fuertes, esto hace que su Amor, que es un Amor Puro, crezca día a día y se haga más 

potente. 

 

   Este Amor crea una vibración muy elevada que se va acelerando y expandiendo conforme 

ustedes lo fortifican y lo afianzan. Esta vibración de Amor Sublime aleja cualquier energía 

discordante o que esté en desarmonía que encuentre por el camino. Para ponerles un ejemplo 

les diré que sólo con la energía vibracional de Amor Puro y afianzado de una pareja de Almas 

Gemelas se puede armonizar toda una gran ciudad. Imagínense entonces el poder que 

significaría que el planeta Tierra estuviera lleno de Almas Gemelas unidas, sería un camino 

directo hacia la ascensión de Gaia ya que produciría una limpieza y aumento de vibración 

muy fuerte y rápidamente. Es por esto que nosotros deseamos que miles y miles de parejas de 

Almas Gemelas se unan en la Tierra, no importa que estén en dimensiones diferentes, de 

hecho, la mayoría lo están en estos momentos por motivos específicos. 

   Esto es libre albedrío de cada uno, como todo, los que lo deseen, ahora es el momento, 

pueden llamarnos y les ayudaremos. Además de que ya estamos transmitiendo el camino de 

cómo deben hacer, mi canal de este momento les ha facilitado algunos caminos ya, pueden 

consultarle. 

 

   Sólo me queda recalcar que seguimos viendo como muchos de ustedes todavía confunden la 

relación con su Alma Gemela con una relación de pareja de tercera dimensión, pensando que 

la persona que les gusta o a la que aman es su Alma Gemela. Por favor, recuerden que no 

deben confundir Almas Afines con el Alma Gemela. Sean honestos con ustedes mismos o será 

imposible que contacten con su verdadera Alma Gemela. 

 

   Recuerden que pueden llamarme a mí o a mi amada María Magdalena en meditación 

para pedirnos ayuda o preguntar sobre su Alma Gemela, pero no se olviden de su trabajo 

personal de limpieza de miedos, ego, complejos, dudas, etc. Vemos con alegría que muchos de 

ustedes están haciendo muy buen trabajo de limpieza y les felicitamos por ello. 

 

   Desde lo más profundo de mi ser, les envío mi Luz y mi Amor, esperando que les cubra y les 

guíe. Yo Soy Sananda.  Abrazos de Luz. 
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PORTAL 8-8-8 DE LAS LLAMAS GEMELAS - POR SANAT KUMARA. Vía KAI Luz de 

Sirio                 

   El portal 8-8-8 representa la energía del retorno a la Matriz Divina, en la cual la energía 

femenina y masculina se experimenta como un todo unificado.  Este es un estado de 

conciencia en el cual ambas energías se funden la una con la otra en un estado de Gracia 

Divina y Amor infinito. En ese estado la conciencia creadora se fortalecen, pues ambos 

principios apoyan el proceso creativo de cada uno. Mutuamente se respaldan en ese estado de 

Unidad y esto abre paso a la manifestación plena de la conexión con la Fuente, pues la 

unificación del principio femenino y masculino, crea la trascendencia de la consciencia de 

separación y permite que se viva la integración desde la unión de la polaridad. 

    El retorno de la conciencia humana a la Matriz Divina, facilita el proceso de la 

trascendencia de la separación, pues brinda la apertura hacia el entendimiento de que la 

polaridad simboliza la Unidad dentro de la Matriz Divina. Ya que esta no forma parte del 

estado de conciencia llamado separación, sino que forma parte de la Matriz Divina creadora, 

en la cual la Fuente se divide a sí misma para poder experimentar la existencia desde esa 

polaridad llamada Femenina y Masculina. La polaridad forma parte del proceso creativo y 

creador del Ser. Mientras que la dualidad habla de antagónicos separados, el entendimiento 

de que todo es UNO, surge de la Fuente, la cual es la unificación de esa Polaridad Masculina y 

Femenina. 

   Ese estado de conciencia en el cual la polaridad se manifiesta desde el entendimiento 

amoroso de ambos principios (femenino y masculino) abre paso a la Trinidad, pues en la 

unificación de ambas energías puedes danzar entre una y otra, ser las dos al mismo tiempo y 

crear. La trinidad es la unificación de ambos principios y el nacimiento del principio andrógino, 

la conexión con la Fuente. 

   El portal 8-8-8 abre la puerta de la integración, en la cual se sostendrá a nivel planetario la 

impronta energética para la sanación de las heridas emocionales que producen la falta de 

integración interior.  A ese estado de Unificación y conexión interior lo llamamos: Llama 

Gemela interior, el principio femenino y masculino que habita dentro del corazón. La puerta 

para la conexión con la Fuente en cada Ser,  pues ahí es donde habita la Polaridad Divina y 

donde se experimenta el retorno a la unidad. 

   Para ello la energía de apertura y sanación, que se abrirá en el portal 888, permitirá que la 

memoria kármica de separación y dolor, se disuelva a través de la restitución de los principios 

creativos que le corresponden a la energía femenina y a la energía masculina. Dentro del 

http://quantumholoforms.com/kai/author/david-jacob11live-com/
http://quantumholoforms.com/kai/author/david-jacob11live-com/
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proceso de creación, cada una sostiene un principio que permite que se produzca la Danza 

Divina de la creación. 

   A la energía femenina le corresponde sostener la receptividad. Su energía es el campo fértil 

donde se depositan las semillas de la creación y por ello su esencia permanece alineada a la 

intuición, al Corazón Divino. Es la energía Femenina el aspecto creador que sostiene la Matriz 

de la Vida.  Por su parte la energía masculina sostiene el impulso creador. Le corresponde abrir 

los espacios, produce el movimiento y por ello su esencia permanece alineada al intelecto, la 

Mente Divina. Cada ser humano porta en su interior ambas energías y puede estar más 

polarizado hacia una u otra, independientemente de su sexo físico.  

   A consecuencia de la caída de conciencia en Atlántida y de la herida profunda que a nivel    

colectivo eso género, ambas energías no solamente se separaron, sino que también se 

desequilibraron experimentando una sensación de vacío y desconexión mutua. Así como una 

sensación de rivalidad o antagonismo mutuo. Esta desconexión da inicio al juego de la 

seducción, en el cual ambas energías tratan de dominarse la una a la otra, en lugar de 

unificarse y cooperar para alcanzar la integridad. En ese proceso de desconexión tanto la 

energía femenina como la masculina ha intentado interpretar el rol que le corresponde al 

otro. La energía masculina intenta tomar el rol receptivo y a consecuencia de ello la 

abundancia no fluye, pues permanecer en receptividad desde lo masculino implica una 

experiencia total de entrega intuitiva, sin embargo, la energía masculina no es intuitiva, es 

activa, de manera que la receptividad se vive como una constante incertidumbre y 

desconfianza en el Flujo Divino. ¡La energía masculina cuestiona antes que entregarse! Confiar 

en la Divinidad resulta complicado para la energía masculina en su intento por asumir el rol 

de la energía femenina en el proceso de creación. 

   Por su parte, la energía femenina ha intentado interpretar el rol activo e impulsor. Sin 

embargo, la actividad implica el impulso mental y la energía femenina no es mental, es 

intuitiva, de manera que el hecho de manifestar o actuar la creación se vive como una carga 

muy pesada, dificultando poner en marcha las energías y los proyectos. 

   Al mismo tiempo a nivel planetario, la impronta de las llamadas “Llamas Gemelas” también 

se encuentra profundamente desequilibrada, pues se vive la experiencia del Amor de pareja 

desde la dependencia y el apego emocional.  Muchos de ustedes han vivido a la espera de la 

llegada de ese amor complementario, sin embargo, esa espera corresponde a la conciencia de 

separación. Pues en el corazón las Llamas Gemelas jamás están separadas, son parte la una de 

la otra. Vivir a la espera es vivir en desconexión de sí mismo y del principio sagrado unificado 

que habita en el interior. Por su parte la memoria karmica de la caída de conciencia en 

Atlántida, permanece en el Alma de cada uno de ustedes y de su Llama Gemela. Para poder 

sanar y reconectarse primero hay que dejar ir. Disolver el sentimiento interior de “necesidad” 
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pues forma parte de la separación. Aquello que está unido eternamente no se necesita para 

ser feliz, pues simplemente ya lo es. 

SUSANA Y KELVIN – LLAMAS GEMELAS 

 

 

 

 

LLAMAS GEMELAS. POR SUSANNAH 
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   Una llama gemela es un ser espiritual que posee en sí mismo lo mejor de su otra mitad o 

complemento divino. Es un ser que puede vivir solo y sentir el amor de su llama gemela 

porque después de haberla encontrado, no experimenta más la necesidad de pertenencia. 

   Con la llama gemela en el plano físico, no se da un enamoramiento a primera vista. Al 

principio puede haber confusión, si son muy jóvenes o muy mayores, cuando el encuentro se 

produce, y si viven en países y culturas diferentes. El encuentro despierta espiritualmente aún 

más al compañero masculino y si no puede tener a su compañera cerca de él. Es muy posible 

que se estanque espiritualmente.  

   Ambos no poseen las mismas cualidades, pero con su luz se ayudarán mutuamente a limpiar 

sus respectivos karmas o registros de energía. Hasta que los karmas de ambas personas no 

estén trasmutadas, no podrán realizar la fusión necesaria para llevar a cabo su misión de 

expandir luz como el Uno que son.  

   Cada uno de ellos posee una realidad de entorno polar que ha de trascender con equilibrio y 

armonía, sin generar karma, es decir, iluminando sus circunstancias personales. Para esto se 

necesita paciencia, perseverancia, no tener miedo al rechazo, romper con los estereotipos, 

conciencia de la totalidad infinita, firmeza y confianza del uno en el otro de que “todo llegará 

en su momento”, meditación y evolución espiritual.  

   Desde el primer encuentro, existe fusión a nivel del alma, es decir que ya están juntos para 

siempre en esa vida, ya no habrá nada ni nadie que los separe.  

   Cuando dos llamas gemelas están juntas físicamente una al lado de la otra, sus auras 

forman: EL CORAZON. Se acoplan sus esferas ovoides formando una sola unidad energética.  

LLAMAS GEMELAS QUE VIENEN A LA TIERRA PARA  REUNIRSE. POR SUSANNAH 

   Ambos están en el mismo trabajo de purificación y sanación. Ambos (al menos uno de ellos) 

están haciendo un servicio para otras almas. Ambos deberían amar a Dios 

incondicionalmente, para sentir el amor puro e inteligente de Dios Padre Madre en su corazón. 

La edad debería ser similar. Habrá atracción física, emocional, espiritual y mental. Podrán 

comunicarse por telepatía. Cuando tengan contacto, sentirán alegría, entusiasmo, necesidad 

de proximidad física, sensación de paz interna, sonrisas permanentes, brillo especial en los ojos, 

aceleración del tiempo, sensación de “no desconectarse” del otro en ningún momento, sueños 

reales de estar juntos, certeza de estar con un amor verdadero. Podrán lograr la conexión de 

los cuerpos etéricos, si se duermen a la misma hora. 
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   Hasta que vuelven a encontrarse, pueden pasar mucho tiempo con un profundo dolor o 

sentimiento de vacío. Quien vive este anhelo de encontrar a su pareja perfecta, es porque de 

uno manera intuitiva, ha traído este recuerdo de otra vida o de su ser superior, y sentirá un 

vacío permanente que no se llena con nada. Este es el recuerdo de su llama gemela, de esa 

fuerza que asoma detrás de los propios ojos de vez en cuando en el reflejo del espejo al 

mirarse de una determinada manera y entonces el corazón se pregunta ¿dónde está mi ser 

amado.  

   Una llama gemela es un ser humano que posee en sí mismo lo mejor de su otra mitad. Las 

almas gemelas no poseen los mismos defectos, pero su inmenso amor les da paciencia, 

tolerancia y la capacidad de perdonar. Es muy difícil que en el momento del encuentro ambos 

estén en la misma frecuencia de purificación o disponibilidad de fusión multidimensional. Si se 

dan las condiciones adecuadas para la Tercera Dimensión, ambos serán de sexos diferentes,  

habrá química y la realización de “YO SOY TÚ”.  

   Sus almas están unidas por un cordón blanco, anudado de energía que se extiende 

infinitamente, y siempre que se necesiten estarán juntos aunque no estén físicamente en el 

mismo lugar.  

   SU TRABAJO SERVIRÁ PARA AYUDAR A LOS DEMÁS A DESPERTAR ESPIRITUALMENTE, 

PARA INCREMENTAR LA CONCIENCIA, PARA TRAER LA LUZ DE VENUS A LA TIERRAY 

EXPANDIR LA VIBRACIÓN DEL AMOR VERDADERO. LA MISIÓN DE LA UNIÓN DE LAS 

ALMAS GEMELAS ES PERMITIR LA ASCENSIÓN DE LA HUMANIDAD-ES ASÍ COMO LO 

LOGRARON NUESTROS HERMANOS EN LA EVOLUCIÓN DE VENUS, EL PLANETA DEL 

AMOR. ASÍ FUE COMO ELLOS LLEVARON A CABO SU PASO DE LA TERCERA A LA 

CUARTA DIMENSIÓN.  

   Encontrar o que te encuentre tu alma gemela; abre una puerta inter-dimensional en la que 

aparece “el tren de luz que siempre has estado esperando”, pero si se duda, si no hay la 

suficiente valentía para subir a ese tren, puede suceder que se pierda y que se tarde mucho 

tiempo en volver a tener la oportunidad para estar en la estación correcta y subirse al tren en 

el momento justo. Las almas gemelas necesitan grandes dosis de valor para tomar las riendas 

de su único destino y subirse al mismo tren que les llevará en un mismo itinerario de regreso a 

casa.  

   El “alimento” que nutre la unión de dos almas gemelas y la energía que les sostiene es: LA 

TERNURA. Si uno de ellos está dormido o se resiste a esta frecuencia de amor hacia el otro, no 

podrá ser duradero ni feliz este encuentro y aunque la puerta energética siga abierta, no 

estarán juntos en el plano físico.  
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SU REAL MISIÓN ES LA DE TRAER EL CIELO A LA TIERRA. POR SUSANNAH 

   Para que la misión de las almas gemelas se lleve a cabo con mayor equilibrio, balance y 

armonía nos pueden aportar su ayuda nuestros ángeles y nuestros amigos espirituales, ya que 

esta es la manera de relación a la que ellos llegaron ya hace mucho de nuestro tiempo. Cada 

uno de ellos, expresa y realiza, a través de la manifestación de la energía en su doble 

expresión; masculina y femenina, vive, trabaja y evoluciona desde el Amor Sagrado con su ser 

complementario o llama gemela. Ellos ya alcanzaron la unión de los opuestos. Ellos ya son la 

unidad que se expresa y manifiesta tanto en masculino como en femenino. El Maestro 

Kuthumi, Sananda y María Magdalena, podrán ayudarte para que el anhelo de encontrar a 

tu llama gemela se cumpla, en el aquí y en el ahora.  

EL MATRIMONIO SAGRADO. POR SUSANNAH 

   La llama gemela es el matrimonio sagrado con el consorte espiritual. Lo que hemos llegado 

a aprender a través del principio del Guardián del Hieros Gamos; es que la inteligencia de 

Cristo, es la misma que desciende de Dios Madre-Padre y nace cuando ambas polaridades se 

unifiquen igualmente en el punto cero. Estos principios de polaridad (masculino/femenino) 

están unidos internamente con el espíritu y externamente con el cuerpo físico. El humano que 

está ascendiendo, acepta el matrimonio sagrado con su llama gemela, después de que el 

equilibrio interno ha sido perfeccionado y ha manifestado su expresión física como la unión con 

su genético igual o su gemelo monádico. Al unirse las mónadas gemelas, la inteligencia avatar 

cristificada, actúa como el Yo Superior que puede entonces, habitar el cuerpo monádico 

directamente. Dado que la Mónada personifica la forma física del Avatar Crístico, entonces se 

unifican los opuestos, y en la luz iluminada que irradia los Doce Rayos de la luz eterna, 

se disuelven los espejos del ego, en la luz reflejada, que eran las piezas de la mónada original 

que se fragmentó en múltiples identidades.  

 

   La Shekina o Espíritu Sagrado (principio de la Madre) actúa como un mediador alquímico 

de las fuerzas de la polaridad hacia la armonía perfecta. Este acto de alquimia es la 

resurrección de los cuerpos transformados, de los cuales las alas y la corona se restauran hacia 

la unión de la pareja, pasando de la dualidad a la polaridad. Mientras que pasemos por 

la sanación del alma, es mejor estar solos para prepararla para el Hieros Gamos que es un 

ritual egipcio de iniciación, a través de la pureza y la sexualidad sagrada, vaciando la mente 

de todo contenido y usando el orgasmo como un medio y no como un fin, para que la pareja 

de llamas gemelas pueda ver a Dios en el acto sexual, en luna llena.  

 

   Muchos de nosotros hemos tenido uniones alquímicas con compañeros de alma y almas 

gemelas, para realizar pruebas de inicio para el matrimonio sagrado. Si se encuentra en una 
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unión alquímica ponga atención a sus lecciones y a las áreas que está fortaleciendo en su 

disciplina personal. Esta pareja se asigna para el beneficio mutuo evolutivo, aunque existan 

desequilibrios de fuerza que retorna al equilibrio; al realizar la alquimia necesaria a través de 

un comportamiento amoroso incondicional. En silencio escuche su guía interna para tomar los 

pasos necesarios y termine la relación en forma armónica por la razón correcta.  

 

   Eventualmente, evolucionará más allá de la unión alquímica de la tríade de su alma y 

estará listo para su llama gemela en su matrimonio sagrado. Algunas veces será contactado 

por guías aún antes de que se encuentre con la pareja en el plano físico. Muchas veces 

aparecerá de una forma en lo físico y energéticamente se sentirá lo opuesto a lo que aparenta 

ser. Tenga paciencia con el tiempo, se alineará la realidad física con la firma energética. El 

matrimonio sagrado sostiene una fuerza increíble de protección; una vez que unifica a uno con 

otro y limpia la desilusión astral y los miedos emocionales para que tenga valor, perseverancia 

y no sucumban ante las dificultades. La llama gemela es el matrimonio sagrado con el 

consorte espiritual. Lo que hemos llegado a aprender a través del principio del Guardián del 

Hieros Gamos; es que la inteligencia de Cristo, es la misma que desciende de Dios Madre-Padre 

y nace cuando ambas polaridades se unifican igualmente en el punto cero. Estos principios de 

polaridad (masculino/femenino) están unidos internamente con el espíritu y externamente con 

el cuerpo físico. El humano que está ascendiendo, acepta el matrimonio sagrado con su llama 

gemela, después de que el equilibrio interno ha sido perfeccionado y ha manifestado su 

expresión física como la unión con su genético igual o su gemelo monádico. Al unirse las 

mónadas gemelas, la inteligencia avatar cristificada, actúa como el Yo Superior que puede 

entonces, habitar el cuerpo monádico directamente. Dado que la Mónada personifica la 

forma física del Avatar Crístico, entonces se unifican los opuestos, y en la luz iluminada que 

irradia los Doce Rayos de la luz eterna, se disuelven los espejos del ego, en la luz reflejada, que 

eran las piezas de la mónada original que se fragmentó en múltiples identidades.  

 

   La Shekina o Espíritu Sagrado (principio de la Madre) actúa como un mediador alquímico 

de las fuerzas de la polaridad hacia la armonía perfecta. Este acto de alquimia es la 

resurrección de los cuerpos transformados, de los cuales las alas y la corona se restauran hacia 

la unión de la pareja, pasando de la dualidad a la polaridad. Mientras que pasemos por 

la sanación del alma, es mejor estar solos para prepararla para el Hieros Gamos que es un 

ritual egipcio de iniciación, a través de la pureza y la sexualidad sagrada, vaciando la mente 

de todo contenido y usando el orgasmo como un medio y no como un fin, para que la pareja 

de llamas gemelas pueda ver a Dios en el acto sexual, en luna llena.  

 

   Muchos de nosotros hemos tenido uniones alquímicas con compañeros de alma y almas 

gemelas, para realizar pruebas de inicio para el matrimonio sagrado. Si se encuentra en una 

unión alquímica ponga atención a sus lecciones y a las áreas que está fortaleciendo en su 
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disciplina personal. Esta pareja se asigna para el beneficio mutuo evolutivo, aunque existan 

desequilibrios de fuerza que retorna al equilibrio; al realizar la alquimia necesaria a través de 

un comportamiento amoroso incondicional. En silencio escuche su guía interna para tomar los 

pasos necesarios y termine la relación en forma armónica por la razón correcta.  

 

   Eventualmente, evolucionará más allá de la unión alquímica de la tríade de su alma y 

estará listo para su llama gemela en su matrimonio sagrado. Algunas veces será contactado 

por guías aún antes de que se encuentre con la pareja en el plano físico. Muchas veces 

aparecerá de una forma en lo físico y energéticamente se sentirá lo opuesto a lo que aparenta 

ser. Tenga paciencia con el tiempo, se alineará la realidad física con la firma energética. El 

matrimonio sagrado sostiene una fuerza increíble de protección; una vez que unifica a uno con 

otro y limpia la desilusión astral y los miedos emocionales para que tenga valor, perseverancia 

y no sucumban ante las dificultades.  

   Para que la misión de las almas gemelas se lleve a cabo con mayor equilibrio y armonía, nos 

pueden aportar su ayuda los guías de Venus. Cada ser de Venus se expresa y realiza en su 

nivel de realidad a través de la manifestación de la energía en su doble expresión: masculina y 

femenina, cada ser vive, trabaja y evoluciona desde el Amor, en perfecta armonía y equilibrio 

con su ser complementario o alma gemela. Ellos ya alcanzaron la unión de los opuestos. Ellos 

ya son la unidad que se expresa y manifiesta tanto en masculino como en femenino. El Guía 

de venus podrá ayudarte para que el anhelo de encontrar a tu alma gemela se cumpla y 

puedas unirte a tu alma gemela aquí y ahora. 

SÓLO HAY UNA MANERA DE REALIZAR LA FUSIÓN CON LA LLAMA GEMELA DESPIERTA 

Y ES A TRAVÉS DEL CORAZÓN, DONDE ESTÁ EL AMOR DE DIOS, PARA SALIR DE LA 

DUALIDAD, Y VIVIR LA POLARIDAD. 

CUANDO DOS PERSONAS QUE PERTENECEN A LA MISMA MONADA COMO LLAMAS 

GEMELAS SE ENCUENTRAN, AUNQUE TENGAN VIDAS SEPARADAS, TIENEN LA 

OPORTUNIDAD DE CUMPLIR EL CONTRATO DEL ALMA, SALDAR EL KARMA Y DEJAR DE 

SER DOS PARA CONVERTIRSE EN LA UNIDAD.  

LA CONEXIÓN CON LA LLAMA GEMELA, ES LA CONEXIÓN CON EL MISMO CAMPO 

ELECTROMAGNÉTICO, LLEVA UNA CARGA DE ENERGÍA QUE SE SIENTE A NIVEL 

CELULAR. LAS LLAMAS GEMELAS SE NUTREN DE LA TERNURA Y DE LA CONFIANZA. SU 

MISIÓN ES LA DE TRAER EL CIELO A LA TIERRA Y EXPERIMENTAR EL AMOR MÁS 

ELEVADO JUNTOS.  

Con amor Susannah 
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PARA TI MI COMPAÑERO DE ALMA. POR SUSANNAH 

 

Te amo tanto y siempre te amaré 

Mi Amado Gemelo Kelnubiano. 

 

Mi amor confía en mí, nunca te defraudaré. 

Tenemos este amor grande, juntos tú y yo. 

 

Juntos brillamos tanto que escondemos el Sol. 

Somos más brillantes de lo que el ojo puede ver. 

 

Amor dices que el amor puede ser ciego, y 

Nosotros no sabemos dónde encontrarnos. 

 

Tu amor es la posesión que yo me voy a llevar. 

Tú tenías que rescatarme. No fue así. 

 

Todavía te siento aunque tú no estés. 

Le pido a Dios que te ponga en mi camino. 

 

Un beso tardío rompería el hielo. 

Una caricia en la piel, nos haría palpitar. 

 

Algún día tú y yo, deberíamos ser uno. 

Mi alma gemela, somos uno, somos uno. 

 

Mi amor por ti es fuerte como el Universo. 

Sin embargo, estoy llorando bajo la lluvia. 

 

LA FUERZA DE NUESTRO AMOR. POR SUSANNAH 

 

Yo no sé si nos pertenecemos mutuamente, 

pero adoramos lo divino que hay en nosotros. 

Nuestras identidades están unificadas, 

por este amor tan puro, un amor incomparable. 

 

Cuando tú me llamas “Mi Amor” y yo te escucho, 

tú lo haces con tanta dulzura, con trasparencia, 

que me gusta escucharlo, me llena de inocencia. 
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Y tú me dices: “Tú siempre estás en mi corazón”. 

 

Tú fuiste bendecido al conocerme, yo soy tú.  

Pero en el agua que realmente flota mi barco; 

es saber en lo más profundo de mi dulce ser, 

que nuestra Unicidad nunca dejará de existir.  

Simplemente continuará hasta el Infinito. 

 

Juntos, todo es posible y nada es imposible. 

Yo fui tus ojos cuando tú  ya no podías ver más. 

Fuiste mi fuerza cuando ya no podía creer más. 

 

Eres tan tierno como el rojo de los rosales, 

como la seda de las hojas de esos arbustos. 

Amor, donde quiera que estés, también estás en mí. 

 

Decidimos el último tramo de la vida,  

en la soledad, por amor a nuestra verdad, y 

para que así fluyera nuestra creatividad. 

 

Aprendiste a volar con tu bello cuerpo de luz, 

para llegar hasta mí y dormirme entre tus brazos. 

Tú estás feliz de que yo también esté en la Tierra. 

 

Al principio era confuso y se fue aclarando. 

Nuestra eternidad comenzó cuando te conocí. 

Mi llama gemela, tú te pareces mucho a mí. 

 

Nosotros, sólo nos amamos con el corazón. 

La mayoría de las personas, no lo saben, 

tan sólo la Gran Madre Divina que nos unió. 

 

Es duro el karma que ambos estamos liberando, 

Para poder estar juntos en un Reino de luz divina. 

La fuerza de nuestro amor es una luz imparable. 

 

MI LLAMA GEMELA. POR SUSANNAH 

 

Yo Soy mi amada y añorada llama gemela. 
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Yo Soy la Llama del Amor Divino de Dios, 

manifestándose en ti, que eres mi Rayo Gemelo. 

Manifestándose en mis besos y abrazos futuros. 

Yo Soy la que te ha estado esperando tanto. 

 

Tú eres el compañero perfecto creado para mí.  

La revelación de todo lo que yo quiero y deseo.  

En mi memoria te recuerdo y siempre te extraño. 

Hablo contigo por telepatía y requiere trabajo. 

 

Soy la Llama Consumidora de todo lo que nos separa.  

Nuestro Amor está fuera del tiempo y de la distancia. 

La unión puede apresurarse si es para nuestro Bien. 

Tú eres mi compañero, mi anhelo y mi única posesión. 

 

Tú eres ese rayo de luz que sale de mí y da en el blanco. 

Yo elijo a mi Complemento Divino en el plano físico, y 

Mi Complemento Divino elige y quiere estar conmigo, 

como dos personas similares, como un solo ser espiritual. 

 

Yo Soy tu amiga, apoyándote en esta cuesta sobre piedras, 

que es cada instante de cada una nuestras vidas en la Tierra. 

Eres el que siempre está sosteniéndome cerca con sus brazos, 

dándome un fuerte abrazo, protección y guiando mis pasos. 

  

Tal vez lo haces inconscientemente, pero yo te veo. 

Dices que constantemente me traes a tu conciencia, 

Tú dices que nuestro verdadero amor es para siempre. 

A veces me he caído porque tú no estabas mi lado. 

Los otros que han llegado no han sabido hacerme feliz. 

Mi Amor por ti, llena mi alma y la hace brillar,  

 

Tú no tienes que buscarme en todo lo que te rodea. 

Yo Soy la que está dentro de ti, en cada respiración, 

en cada hermoso pensamiento de mí que te enciende, y 

en los latidos de tu corazón cuando tú me recuerdas. 

 

Somos el flujo y el receptáculo del amor divino, 

buscando una conexión que eleve nuestra vibración.  
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No es verdad que estamos separados en dos cuerpos 

porque tú y yo somos un solo ser espiritual. 

 

LA LLAMA GEMELA ES EL AMOR PERFECTO DE DIOS DIOSA. POR SUSANNAH 

 

Al leer estas palabras hagan lo posible por sentir amor,  

la vibración de Dios, su inmanencia más allá de las palabras.  

No se pueden entender con la mente pequeña del ego,  

sólo con el corazón y su corazón ya ha dado grandes pasos.  

 

El amor expresa la verdad de que Yo Soy todo.  

Yo Soy Dios Padre Madre Todo lo que es. 

A partir de esta Fuente, la Fuente del corazón;  

mis almas gemelas se revelan a mí en el amor.  

 

La llama gemela es parte del propósito de la vida,  

y es la voluntad de Dios que estemos con el amado.  

Recibimos la voluntad de Dios con el corazón abierto,  

entendiendo que el amor es la totalidad de Dios.  

Por lo tanto el amor lo es todo, es todo lo que Dios es.  

 

Son unos ojos llenos de luz que se ven en lo interno,  

una luz intensa que no permite ver el color de los ojos, 

de nuestro compañero que por vibración y resonancia. 

Es la otra parte de nuestra alma, en otro cuerpo. 

Se puede sentir su presencia energética a nuestro lado. 

  

Somos seres que habitamos en dimensiones diferentes.  

Nuestras almas gemelas son extensiones de nuestro ser,  

que es uno con Dios y no conoce ni límites ni fronteras. 

Se trata de una energía y de un sentimiento similar,  

que se manifiesta con una visión parecida de la vida. 

  

Ante la cálida presencia de tu alma gemela,  

tu corazón debe abrirse, debe decirle "Sí",  

para que el "flujo de esa energía de amor",  

pueda fluir sin obstáculos ni un gran esfuerzo.  

Si me permito estar abierto a este amor,  
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mi rayo gemelo me encuentra y me cautiva.  

 

Cuando se caigan todos los velos de la Tierra, y  

veamos a nuestro hermanos de las estrellas,  

las almas gemelas van a unirse en ese momento, 

almas que tienen el mismo linaje espiritual. 

  

La llama gemela siempre está en nuestro corazón. 

En el principio éramos uno: “El Andrógino”:  

Un ser masculino y femenino al mismo tiempo. 

 

Con el fin de despertar recuerdos y estar juntos, 

cada uno trabaja con los Dioses en su Dharma, 

para fundirse con su ser divino y  yo superior,  

en este plano denso de la tercera dimensión. 

 

Las llamas gemelas sienten gran cercanía y conexión,  

están vinculadas profundamente, el uno con el otro.  

 

Si dos personas que tienen vidas diferentes,  

se unen en lo interno como llamas gemelas,  

siendo ambas de la misma esencia del alma,  

en dos polaridades; masculina y femenina,  

esa verdadera esencia del alma que se dividió,  

aun así, en verdad nunca lo hizo en la realidad, 

porque las dos almas siempre están unidas.  

El alma no puede estar separada de sí misma,  

simplemente es que ambos están viviendo,  

dos vidas completamente diferentes, o 

están en planos de conciencia distintos.  

 

Algunos gemelos no se conocen en el plano físico.  

La mejor manera de conocerse en la Tierra,  

es meditando en la llama gemela antes de dormir. 

 

Algunos viven en la Tierra irradiando amor divino.  

Otros viven en planos diferentes y se comunican. 

 

Si te amas a ti mismo y estás haciendo servicio, 
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Si la invocas, tu alma gemela seguro aparece 

Aunque sea en su cuerpo etérico de energía. 

 

El amor es el agua que beben los dioses. 

Es más que un sentimiento, ya que 

Sin amor los seres humanos mueren. 

 

El amor es todo lo que Dios-Diosa es, y 

su amor vive en una llama del corazón, 

una llama que es rosa y que es amorosa. 

El Amor es una energía muy poderosa,  

una energía que une, una llama eterna. 

 

El Amor es un deseo de ayudar a otros. 

El amor no sólo está en la pareja o familia;  

la realidad del amor es otra muy distinta. 

El amor tiene muchas formas de expresarse.  

Es una fuerza cohesiva y vital. 

 

Por Amor, yo lanzo un llamado al universo,  

para atraerte a mí;  Mi Amor Verdadero, 

para que nuestro amor nos cobije e ilumine, 

para que nuestro amor nos sostenga, 

a cada instante y por toda la eternidad. 

 

EL LINAJE DE MARÍA MAGDALENA Y DE JESÚS. POR SUSANNAH 

   La Maestra María Magdalena fue iniciada en el templo de Apolo - aprendió a despertar su 

conciencia y luego tuvo su propio templo, donde ella enseñaba lo que había aprendido de la 

Madre Isis. 

 

   En su unión con Jesús. Solo una sacerdotisa unge, donde se va a generar una unión sagrada 

entre hombre y mujer - una boda espiritual. La sacerdotisa entregaba su poder y su linaje 

sagrado femenino a su hombre, al que había reconocido como su complemento divino. Jesús 

aprendió de María Magdalena tanto como ella de él, y crecieron juntos espiritualmente. 

 

   La mujer sola puede iluminarse, pero el hombre es diferente, cuando su conciencia, está por 

iluminarse, empieza a tener flashes de iluminación, lo que le avisa que tal iluminación está 

cerca para quedarse, y en es ése punto el hombre va a necesitar de una mujer despierta para 

lograr la iluminación. Esto tiene que ver con la constitución física y energética. La idea del 
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proceso de iluminación en pareja, es buscar a su consorte, complemento divino, aquella 

energía que nos complementa, y si esa energía no está encarnada o no ha evolucionado, 

llegará alguien que lo represente. 

 

   Todo este conocimiento se suprimió por la religión patriarcal - no es que la mujer sea 

superior por poder iluminarse sola, sino que energéticamente al momento de la unión e 

intercambio de energía, se iluminan mujer y hombre juntos. La mujer también abusó de su 

poder durante el matriarcado, tal como lo hizo el patriarcado, y la idea es que esto no suceda 

otra vez y venga los tiempos del balance entre ambos. 

 

   El linaje espiritual de María Magdalena, sabe utilizar y manejar la energía femenina a 

consciencia. Cuando más creces en él, más energía y poder lograrás, sin embargo es fácil caer 

en abusos de poder. Este linaje es para el beneficio de la humanidad, nunca para manipular. 

 

   Muchas de sus técnicas milenarias solo se enseñan en escuelas herméticas de misterios 

femeninos, donde las estudiantes solo los transmiten de Madre a Hija, y solo las aplican con 

aquel hombre que la estudiante haya elegido como pareja estable, un hombre elegido por 

ella que pueda sentir que está listo para éste camino espiritual. Pero siempre fue primero lo 

más importante que la estudiante domine su energía propia antes de querer compartirla con 

su contraparte masculino. Hay lazos fuertes de alma que se generan cuando una mujer decide 

entregar su energía a un hombre, y más en unión sagrada, por lo que estas separaciones son 

complicadas si se diera el caso. 

 

   Mediante el linaje, se recibe la marca y la protección de generaciones de maestros de luz e 

iniciadas, así como su protección. Mas sin embargo, requiere una verdadera voluntad por 

aprenderlo, vivirlo como lo que es, un sacerdocio, y requiere que la estudiante primero 

aprenda a respetar y cuidar sus energías y tener la sabiduría para identificar si su consorte 

divino está listo, o aún no. 

 

   La mujer actual ha sido condicionada a entregar toda su energía con cierta facilidad. La 

sociedad patriarcal puso a la mujer en servicio a su pareja, a sus hijos, enfocándose en ellos, 

entregando su luz. Esotéricamente, es sabido que la mujer es la dadora de luz. En tiempos 

actuales, se le hace sentir que si no tiene pareja, que si no tuvo hijos, que si no tiene un 

hombre, ha fallado. La mujer  entendiera el enorme poder de su energía femenina - si tan solo 

viera que su rol no es el de ir a buscar entregarla, sino de atesorarla, cuidarla, protegerla y solo 

entregarla a quien está listo para recibirla. 

 

   Las tradiciones esotéricas todas avalan la existencia del lazo energético entre una pareja 

cuando existe la relación sexual. En ése momento de unión, los karmas se mezclan, así haya 
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sido solo una noche. La naturaleza energética masculina es activa, y busca nutrirse de la 

energía femenina, y logra tal conexión energética en el acto sexual con una mujer, aunque 

también un hombre, puede engancharse energéticamente a una mujer sin necesidad de tener 

sexo con ella. La mujer queda con la marca energética del hombre, la cual según algunos 

autores dura 7 años en su sistema energético, y la cual sigue manteniendo un cordón de 

energía entre la pareja. Es por esto que en ocasiones vemos que muchas mujeres se sienten 

débiles energéticamente, mientras que sus hombres están muy energizados, e incluso en casos 

donde el hombre busca varias relaciones, esto tiene un fin energético de alimentación, pues se 

alimenta de la luz de diversas mujeres y eso lo mantiene fortalecido. 

 

   Al separarse de una pareja con quien hubo relación sexual, la mujer sigue cargando el 

karma de ese hombre y de las mujeres con las que él estuvo. Así mismo, una nueva pareja 

puede sentir la energía de otros hombres y energéticamente no acercarse. Por ello se 

recomienda siempre a la mujer ser muy cuidadosa con su energía y muy sabia en la forma 

que la entrega, y a quién la entrega. Porque estará alimentando al hombre que conecte con 

ella íntimamente y aceptando la compartición de karmas. Por ello, debe ser alguien muy 

especial, alguien que ella pueda saber que está preparado, y que honrará su energía, 

regresándole a ella la misma energía en la forma de amor, estabilidad, seguridad, protección, 

dulzura. Si ella entrega su energía, y ésta no regresa, se genera el drenado. Si ella entrega y su 

contraparte le regresa la energía, hay un flujo armonioso entre ésa pareja. 

 

   En el caso de parejas anteriores, se recomienda cuando una relación concluyó, hacer una 

limpieza de energías entre ambos. Hay diversas meditaciones donde básicamente ella 

visualiza que recupera su energía y le regresa la suya a su pareja. Todo en amor, luz y respeto, 

diciendo: lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío y estamos en paz. 

 

   Todo esto es a nivel energético. La energía es una herramienta, no es buena o mala, se usa 

para el fin que cada persona elige. Una energía sana ayuda a la persona a mantenerse fuerte 

e iluminada. Pero tal y como el agua, debe ser limpiada, administrada, cuidada y solo 

entregada bajo plena consciencia para que no sea malgastada. 

 

   La mujer es la llave a la iluminación del hombre, de allí viene el poder femenino. Si ellos se 

iluminan a través de las mujeres, eso quiere decir por lógica que ellas deben iluminarse 

primero. Sin embargo, la decisión de llegar a la iluminación debe de ser de ambos. La mujer 

no debe tener prisa, ni preocuparse cuando hay ciclos positivos o negativos, ni usa la fuerza 

para conseguir lo que desea, nunca debe competir. Su lugar es estar en conexión con el Divino 

y siendo así, todo fluye. La mujer es agua y es recipiente. Ella espera y recibe lo que viene 

porque cuando ella se sana a sí misma, llega lo que tiene que llegar. La mujer es como una 

flor.  
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   El hombre es como una abeja. La flor solo debe abrir sus pétalos y revelar su aroma. Ella 

está como una reina en todo su poder y no le preocupa si las abejas vienen o no, las flores no 

corren detrás de las abejas, sino que las atraen. El problema es que el hombre ha ido 

perdiendo su esencia de abeja, y ahora por desespero la mujer lo persigue y ha tomado el rol 

de abeja, y eso los asusta aún más. Cuando una flor no abre sus pétalos, va en contra de su 

naturaleza - no abrir los pétalos significa no amarse a sí misma tal y como es. El hombre es el 

sol que busca ser el guardián de su mujer, el guerrero protector porque en su esencia está el 

cuidar de su mujer y de su familia, más sin embargo se ha confundido ese rol con negar sus 

emociones, y ser agresivo.  

 

"Déjame sólo un poco de mí mismo, para que pueda llamarte mi todo." Rabindranath Tagore. 

 

MICHELE KNIGHT – UNA CONEXIÓN VERDADERA DE ALMAS 

 

   Así que, ¿cómo se puede saber si alguien tiene relación potencial a largo plazo y que la 

conexión con ellos es probable que sea a nivel de alma? Muchas personas pasan años, si no 

toda su vida en algunos casos tratando de resolver esto. Pero en realidad no es difícil si 

conocen los indicadores que apuntan a una conexión verdadera de almas. 

 

1:  Tú has llegado al punto en tu trabajo espiritual donde te das cuenta que las almas gemelas 

vienen en todas formas y tamaños y que una conexión romántica no es más que una forma en 

que se puede conectar y experimentar el crecimiento del alma juntos. Una vez que entiendas 

esto verdaderamente, abres el espacio energético a tu alrededor para todo tipo de conexiones 

profundas con el alma. - Romántico incluido. 

 

2: Aceptas a la persona por lo que es en este momento - no lo que podrían ser. Estar con ellos 

sólo se siente bien.  No te preocupas por lo que hacen, lo que han logrado o qué tipo de 

"potencial" puedan tener. Eres feliz con ellos tal y como son en este momento. Ah - y por cierto 

- ellos sienten lo mismo por ti. 

 

3: Ustedes trabajan los conflictos juntos. La sorprendente verdad es que alguien puede ser un 

alma gemela y puedes haber conectado con él/ella durante muchas vidas - pero esto no 

significa que ustedes no tendrán que hacer frente a cuestiones que aparezcan a sanar en su 

relación en ésta vida. Mucha gente por ahí piensa que si alguien es un alma gemela entonces 

la relación debe ser mágicamente libre de todos los desacuerdos y si no lo es, entonces este es 

un signo de que la persona no es un compañero del alma después de todo. No podían estar 

más equivocados. Muy a menudo, las almas gemelas se unen para hacer un trabajo grande 

del alma. Una relación que está libre de cualquier tipo de conflicto está estancada y no 
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evoluciona. Ustedes sabrán que es una conexión de almas gemelas cuando la otra persona 

está dispuesta a trabajar a través de los conflictos con ustedes de una manera abierta y 

constructiva, y se ha comprometido a encontrar una solución que funcione para ambos. Si la 

persona levanta muros de piedra, trata de controlar o se vuelve abusiva de cualquier manera, 

esto no es un signo de un alma gemela sino más bien de un catalizador. 

 

4: El drama es mínimo o ninguno en absoluto. Hay una gran diferencia entre trabajar a través 

de un tema a sanar,  que dejarte llevar por el mismo patrón una y otra vez. Un psicodrama 

no suele ser un signo de una conexión de almas gemelas. Si siempre discuten sobre la misma 

cosa, o si ustedes caen en un ciclo de reconciliación/ruptura/reconciliación/ruptura esto no es un 

signo de una relación sana. Pocos son los dramas en una verdadera alma gemela. 

 

5: Ambos quieren lo mismo. Si tú estás buscando una relación seria -  ellos también. Una 

conexión verdadera  de almas se reúne en un campo de juego nivelado. Por lo tanto, si 

ustedes están buscando algo a largo plazo, pero ellos les están diciendo que "sólo quieren dar 

un paso a la vez" o simplemente no quieren la conexión, hay que tener el coraje y la sabiduría 

para seguir adelante. 

 

6: Ustedes comparten los mismos valores. La bondad, la honestidad y el respeto los destacan. 

Un alma gemela no solo te trata a tí de esta manera, sino a todos los demás que se encuentra. 

Es fácil decir desde el primer día si esto valores son comunes entre ustedes con tan sólo 

observarlos y escuchar cómo hablan de la gente en sus vidas. ¿Son educados con el personal 

del bar o restaurante o son desdeñoso y poco amigables? ¿Se quejan mucho? ¿Las cosas nunca 

son "lo suficientemente buenas" para ellos? ¿Te dicen historias sobre personas que conocen que 

son poco amables, irrespetuoso, exhibir cualquier tipo de "ismo" - es decir: el racismo, el 

sexismo, etc., o tienen actitudes que pueden ser moralmente ambiguas o deshonestas? ¿ 

responde a sus preguntas con sinceridad y abiertamente? Si la persona no comparte tus 

valores - no son un alma gemela. 

 

7: Tu alma gemela quiere estar contigo. Aquí está el verdadero factor decisivo. La persona 

hará tiempo para poder estar contigo. Cuando algo o alguien es importante para nosotros, no 

importa lo ocupado que son nuestras vidas, hacemos tiempo para ellos. No hay excepciones. 

Un alma gemela es confiable. Llaman cuando dicen que te llamarán. Ellos no se rompen las 

fechas y dicen 'ha surgido algo' en el último minuto. Si se trata de una verdadera emergencia 

por lo general  ofrecen un tiempo alternativo en lugar de un vago "Me pondré en contacto 

contigo después '. La razón? Su verdadera alma gemela no quiere perderte. 
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   Volviendo a la primera señal de un alma gemela: Nuestras creencias sobre lo que son las 

almas gemelas son lo que abre el espacio energético para que lleguen, o lo que los mantiene 

lejos.  

 

   Siempre tenemos que venir desde el conocimiento de saber que tenemos muchos, muchos 

compañeros del alma - no sólo uno. No hay una "persona especial" que vamos a perder. 

Cuando entendemos esto a nivel del alma, somos capaces de alejarnos de las relaciones que no 

sirven realmente nuestro crecimiento del alma, que de otra manera podrían haber 

permanecido por el  temor de que no había nadie más para nosotros. Recuerden - podemos 

tener contratos de alma con alguien, pero cualquiera de las partes puede cambiarlo en 

cualquier momento - de modo que una persona puede ser un alma gemela, pero el contrato 

se puede cambiar una vez que la lección del alma se ha aprendido.  

 

   Cada conexión que tenemos sirve para el crecimiento del alma. Muchas de estas conexiones 

serán con compañeros del alma, así que se puede utilizar esta simple lista de comprobación 

para ver si su conexión de almas tiene el potencial para ser un alma gemela a largo plazo. 

 

 

 

HABLA LA MADRE DIVINA CÓSMICA. Vía Connie Hueber 

   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 
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por delante de ustedes y desmantelar las condiciones que serían incómodas para ustedes, no 

sólo para ustedes, sino también 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.  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.  

    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.  

   Dejen a sus corazones pensar para ustedes. Dejen a el 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 
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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.  

   Yo quiero enseñarles lo que ustedes son como seres divinos e infinitos en una forma física, 

para que puedan ser todo lo que desean ser.  Si sueñan con flores acuáticas como el loto 

blanco; significa que sus llamas gemelas están por llegar a sus vidas. Así como se abre el loto 

blanco 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 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 
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ustedes, desde los planos sutiles de la creación. Allí donde el Creador crea y la Madre Divina 

carga y alimenta lo creado. 

   La curación divina significa elevar la vibración de sus chakras, de sus células y átomos, con 

luz y energía. Primero toma lugar en tu cuerpo etérico y luego debe tomar lugar en tu cuerpo 

físico. Yo quiero que sanen su cuerpo físico y se conecten con el corazón. Ustedes y yo, estamos 

abriendo y sanando su corazón para que yo resida allí. Estamos disolviendo los nudos 

energéticos en sus chakras, con nuestras meditaciones. Los bloques disminuyen su capacidad de 

ser todo lo que son capaces de ser. Cuando están sanos, puedo comunicarme mejor con 

ustedes.  

   Yo quiero enseñarles a conectarse conmigo, para que tengas una conexión interior 

consistente. Pongan su atención en mí desde su corazón, donde me es más fácil encontrarlos y 

empiecen a abrirse a la totalidad de su ser, expándanse hasta el ser más largo de su ser 

infinito. Continúen repitiendo mi nombre: “Madre Divina”. Continúa suavizando en el corazón, 

poniendo su atención todo lo que puedan allí, y sigan recibiendo mis regalos. Suavicen el área 

de la frente llamada tercer ojo. Suavicen la base de la espina. Suaviza todos los puntos de la 

cabeza. Suaviza el área pélvica; el ombligo, debajo del 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 cuatro 

cuerpos inferiores 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 
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profundidad inocente, esa intención inocente de querer el bien supremo. Rompan las 

estructuras de la mente que contradicen la verdad de su corazón. 

   Estamos rompiendo la densidad. La luz que entra en el planeta está derritiendo la densidad, 

y aquí en la Tierra aquí, se están rompiendo las estructuras que han mantenido a la 

humanidad en la esclavitud. Gracias por su ayuda. Yo estoy con ustedes todos los días, y a 

cada minuto. 

   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. 

   Yo soy la Madre de Dios, vengo en nombre de la Luz.  Los estoy iluminando ahora.  

Notifíquenme. Son seres Infinitos.  Están reclamando su naturaleza eterna, su estado de ser 

Infinitos.  Gracias por lo que son y por su camino en esta Tierra.  Vuelvan al punto de la Paz y 

del Amor, de la unión con Dios. Si tienen dudas, la claridad vendrá. Confíen en sí mismos. 

Confíen en su ser Infinito, no en su pequeño ego, el Infinito que reside en su corazón que es 

inamovible y unificado con Dios. 

    No se aferren a nada del pasado. Vamos a ir a recibir. Abracen la vida que se les está 

dando a ustedes ahora por la gran Madre del Universo que los ama tan profundamente, que 

quiere todo lo bueno para ustedes. Han sido purificados y preparados para este nuevo año, 

este año divino.  Estamos dejando de lado todo lo viejo a medida que avanzamos en la nueva 

vida, la vida divina.  La confianza como el dejar ir, confiando en que están a salvo, confiando 

en que algo tan poderoso que es la celebración; nunca puede fallar.  Ustedes están en mi 

cuidado y los quiero.  

 

   Yo soy la Madre Divina.  Estoy vaciando mi corazón en su regazo, sanándolos con mi amor. 

Me ofrecen todo lo que ustedes desean haber sanado en su vida y en la de sus hijos, ofrézcanlo 

todo ahora.  Los quiero. No se lo guarden. Dénmelo. Yo Soy transformadora.  Ustedes son los 

Maestros Artistas de este nuevo tiempo para la Madre Tierra. Pueden moldear el planeta con 

su conciencia expansiva, con su compasión incondicional, y sus abrazos de amor profundo 

abrazo.  Entren en su destino divino.  La Madre Divina está aquí para ustedes.  Los veo, los 

amo, ustedes pueden relajarse, pueden dejar que me ocupe de todo.  No traten de hacerlo 

solos.  Permítanme ayudarlos. 
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   Ustedes son los líderes.  Los líderes se preocupan por todo el mundo.  Demuestran en su 

propia vida; la bondad, la generosidad, la paz que crea una nueva humanidad.  Podemos 

hacer esto juntos.  Todo el amor en el Reino de los Cielos; está inundando sus vidas ahora 

mismo.  Yo soy la Madre Divina y ordeno Amor Divino para ayudarlos, y para  que se llenen 

de él y puedan darlo. Su Ser Divino les enseña, les guía, allana su camino al igual que lo hago 

Yo. Yo estoy aquí. Ustedes están aquí para convertirse en seres despiertos, iluminados, 

liberados, y para ello deben mostrarle a su ser divino que lo aman, que son uno con él. Así que 

su Divina Presencia tiene medios para liberadas, liberando su energía de la vida de la 

Presencia, liberándolos a sí mismos mediante la liberación de lo que son.  

 

    Yo vengo a revelarlos lo que ustedes son. Vengo para brillar tan brillante que no pueden 

faltar a mi presencia. Yo quiero una relación con ustedes. Los amo, los  conozco íntimamente. 

La relación que tengo con ustedes es muy íntima y personal. Yo soy la Madre Divina, y soy 

capaz de eso. Gracias por ser como son. Gracias por ser  seres verdaderos.  Estoy tirando las 

máscaras para revelar su verdadero yo.  Estoy ayudándolos a vivir de la sabiduría de su 

corazón. Allí está lo verdadero que es más increíble de lo que alguna vez pudieran haber 

soñado que podrías ser.  Yo los veo, los veo ahora.  Los amo.  Los amo y todo está bien. Mi 

corazón está liberando el poder del Amor Divino, que está vertiéndose en ustedes, que están 

liberando el poder del Amor Divino en su corazón y que está vertiéndolo en el mundo.  Yo 

quiero que ustedes sean como yo, porque ustedes soy yo, cada uno de ustedes es una expresión 

especial de mí, muy especial.  Los amo.  Notifíquenme.  Estoy en su corazón, y su corazón es mi 

dominio.  Y cuando ustedes se mueven desde su corazón; su corazón puede lograr cualquier 

cosa y ustedes no pueden hacer ningún daño.   

  

   Les estoy infundiendo con la energía de la luz pura, todos los días, transformándolos, creando 

olas poderosas de luz, con la activación de la luz en sus células para curarlos  y para 

levantarlos en la Ascensión. Yo estoy suavizando en ustedes, poniendo mi atención en cada 

uno de ustedes, para que puedan recibir mi amor y enviarlo.  Gracias.  

 

. La energía sexual 

  La energía sexual está en todas partes. No se puede escapar. Está en la naturaleza. Está en 

los átomos. Está en la fisiología del cuerpo humano. Se encuentra en las rocas, en los océanos 

de los planetas y en las estrellas. Es muy poderosa. Es tan poderosa que puede causar mucho 

daño cuando no se utiliza correctamente, y cuando se utiliza correctamente, ustedes pueden 

levantar la unión con Dios. El desafío para la humanidad; es usarla con habilidad, para 

levantar a la humanidad hacia arriba, para no degradar a la humanidad con la sexualidad. 

Esto ha sido un gran reto.  La mente no ha sabido cómo manejar esta energía.  El corazón 

sabe cómo manejarla, pero los corazones han estado comprometidos.  El mayor lugar donde el 
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corazón se ha visto comprometido está en no amarse a sí mismo, no apreciarse a sí mismo, no.  

Esto también ha provocado el más profundo dolor, el dolor de sentir que no eres amado,  que 

no te valoran porque no eres lo suficientemente bueno,  y que no son amados por Dios.  

 

    Así que amarse a sí mismo es muy integral para la gestión de la sexualidad - amarse a sí 

mismo, valorándose a sí mismo; en honor a sí mismo.  Y esta es, por supuesto, una razón por la 

que la sexualidad ha sido muy confusa, y esto es muy triste. El dolor de no valorarse a sí mismo 

se refleja en la actividad sexual, porque sale en los comentarios sexuales, sale en las 

interacciones sexuales, y sale en las relaciones sexuales.  

 

    Cómo te sientas acerca de ti mismo es fundamental para tus relaciones sexuales.  Sólo si te 

valoras a ti mismo; puede otro valorarte  pase lo que pase.  Entonces la energía pasa entre 

usted y crea una poderosa onda de la luz que bendice al mundo entero, que bendice a todo el 

universo, y ciertamente los bendice.  

 

    Los problemas de la sexualidad inadecuada, de la sexualidad abusiva, se pueden resolver 

cuando hay auto-valor.  Obviamente hay muy poco auto-valor en este momento en este 

planeta, y por eso hay tanto abuso. Ustedes pueden cambiar y entonces el mundo puede 

cambiar.  Los amo.  

Pregunta: No hemos hablado de esto demasiado;del uso de la astrología para las 

predicciones, pero tal vez esto es más  una observación de la Madre Divina, que 

una predicción.  

Madre Divina: Estamos entrando en una nueva era, una era para la humanidad que será 

mucho más hermosa que los últimos miles de años.   En este proceso de cambio para el futuro, 

nosotros, como seres humanos tenemos libre albedrío.  Así que la nueva era es algo que ya 

está sucediendo.  

   Una predicción es una probabilidad,  en las matemáticas del universo. Así que ustedes 

pueden ir más allá de este mundo, de esta Tierra; con las matemáticas del universo. Es una 

probabilidad.  Es una onda de luz.  Estamos pensando en ello y por eso es  tan fuerte la onda 

de luz.  Por lo tanto, si se toma en conjunto, los cálculos de todo lo que ha estado sucediendo 

en el universo y todo lo que ha estado sucediendo en este planeta desde un nivel macroscópico 

más grande, es una muy fuerte probabilidad.  Así que por eso nos estamos preparando para 

ello.  De la misma manera en el universo de tu carta astral; existen probabilidades, 

probabilidades matemáticas.  Así que estas podrían ser llamados predicciones. Hay un 

reconocimiento de que cuando este planeta se mueva de aquí, sus frecuencias vibratorias se 

desplazarán de una determinada manera y algo muy beneficioso sucederá para ustedes.  Y en 
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este planeta hay algo para que se mantengan alertas y conscientes.  Así que lo que podríamos 

llamar "predicciones" son realmente probabilidades porque ustedes tienen control sobre ellas.  

Ustedes tienen el control de la vibración y se puede ajustar con el proceso.  

 

    Recuerde que usted eligió su mapa, el mapa astrológico, cuando nació.  Usted tenía un plan 

para su vida.  Usted eligió con sus amigos, los sistemas de apoyo importantes para que usted 

logre lo que quería lograr. Debido a que su planeta se está moviendo en un aspecto favorable 

para usted y que no es un accidente, esto lo beneficia.  Es algo que se planeó para que 

pudiera desarrollarse algo o presentarse algo.  Es todo lo que usted planeó.  Por supuesto, 

usted tiene el libre albedrío en este planeta.  Hay otros aspectos en el universo en el que la 

voluntad es operativa.  No decimos que es una probabilidad porque es algo definitivo, porque 

depende de un montón de otras energías entrando en equilibrio con la energía y con el 

planeta. Si no te gusta la probabilidad en realidad se puede trabajar para cambiar eso. Así 

que éste es el valor.   

   Sí, en este planeta se están recogiendo más cambios, están sucediendo más rápido, se están 

acelerando. Muchas personas están molestas, perturbadas, y muy confundidas por esto.  La 

mayoría lo único que saben hacer es luchar, proteger su pequeño yo.  Deben romper esas 

actitudes por su bien.  Romper esas actitudes, suavizando en el dolor donde lo vean.  Que se 

disuelva y luego las personas comiencen a comportarse más completamente con el corazón, 

más amablemente, y más compasivamente.  

 

    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 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, no 

ingerir elementos basura,  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 
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aspecto de todo el universo que se expande y está progresando.  Simplemente cambia a esa 

conciencia y te colocarás en el flujo.    

    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.  Recuerde que cada vez que suavizar en el corazón, que le está enviando una 

onda que se está abriendo otros corazones y recordándoles que todos somos uno, todos uno.  

Confíen en sí mismos.  Ustedes son tan bellos.  

   Esta Tierra está siendo atendida por muchos seres que se preocupan profundamente por su 

destino - 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 mayoría de la gente nunca trae su vida interior a un lugar de paz,  están agitados la 

mayor parte del tiempo, con miedo y con tristeza. Usted está a cargo de su vida interior. Usted 

no es una víctima. Si algo es doloroso, disuélvalo. Si algo lo está enojando, libérelo Si se pierde 

algo, encuéntrelo como pueda La vida interior, hay que explorarla para que pueda ponerla 

en armonía con la vida divina.  

 

    Sus oraciones son todo acerca de llevar su vida interior en armonía con la vida divina.  Lo 

que ustedes están pidiendo, se trata de poner su vida interior en armonía con la vida divina. 

Es un Fideicomiso.  Yo sé de lo que estoy hablando. Cuando usted asiste a su vida interior, sus 

oraciones se pueden responder. Este es mi objetivo; traerlo a casa por completo; en la plena 

realización de lo que usted es.  Es un Ser Infinito y quiero que lo sepa, obviamente, no en un 
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sentido del ego, pero en total humildad, para que podamos seguir adelante y sanar a la 

Tierra, ayudando a los demás, y para la creación de un planeta sagrado.   

 Indignidad es el único sistema de creencias, más penetrante que limita a los seres humanos, y 

viene de la creencia de que estamos separados de la totalidad, separados de Dios, separados 

de nuestro origen divino.   

    Mantenga el ablandamiento.  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 de la Madre de Dios que es 

todopoderosa pueda moverle hacia donde usted desee ir.  

    Su vida es una presencia significativa en este plano de la Tierra.  Usted tiene necesidades 

que pueden ser satisfechas por su alineamiento con la Madre Divina.  Voy a decirlo una vez 

más: La Madre Divina es el poder que anima el universo, así como a alinear con ese poder, su 

vida se vuelve bendecida por el poder que anima el universo entero.  Usted es llevado bajo su 

ala.  Usted es llevado bajo la protección de la Inteligencia Suprema que guía el universo.  

    Cada vez que usted está confundido, cuando es desgraciado, respire en el corazón, abierto 

en el corazón, el trabajo con el corazón, llame a los nombres de Dios que afectan el corazón 

Son para la devoción y el amor. Todos los nombres y cada nombre de Dios son para nutrir el 

corazón.  Ustedes tienen el poder para liberarse. Están a cargo de su energía. Si ustedes se 

encuentra unidos a un miedo, cortar el hilo, romper el pensamiento. No crean en el miedo. 

Confíen en su Ser Divino. No confíen en el miedo. Confíen en mí. Yo soy Uno con ustedes. 

Confía en nuestra Unidad. Vayan de nuevo hacia el amor, el amor más profundo y el amor 

más profundo. Eso es lo que va a pasar a través de sus vidas y van a crear todos los milagros.  

   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 
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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, 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. 
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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 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.  

 

   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 sepa 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. 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.   

   La Ascensión es todo sobre el amor. Es todo sobre el amor. La energía del amor no está 

completamente comprendida en este planeta, pero te estoy consiguiendo allí. Yo te voy a 

mudar a una mayor comprensión de lo que es realmente el amor.  

 

    Como he traer luz a las células, yo traigo el amor en sus células.  Las células se unen en un 
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hermoso equipo de la unidad;  que se unen de modo que no están funcionando por separado 

más.  Todos ellos están operando juntos 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 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 servida por 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, la constante expansión más con ella, y que hace la vida 

interesante. 

   Sé agradecido por todo lo bueno que sucede.  Sea agradecido para alguien diciendo: 

"Buenos días," o para alguien parar su coche para que pueda cruzar la calle, o para alguien 

que le da una oportunidad o un consejo que podría dar lugar a algo hermoso.  El entorno 

quiere ayudarte.  Quiero ayudarte.  Cuando ayudarle, todos mis ayudantes, los ángeles, los 

seres de la naturaleza se apresuran a ayudar a que te ayude.  Así que ser agradecidos con 

ellos.  Ellos brillan en su gratitud.  

    Usted es un ser divino, aprendiendo a ser usted mismo y en el proceso; se está 

transformando.  Los estoy empujando para que conozcan 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.   

    Usted es 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 su forma física.  Confíe en su naturaleza 

divina.  Confía en la verdad de lo que eres.  Yo soy la Madre Divina.  Nos estamos moviendo 

juntos.  Quiero ayudarte en cualquier manera que usted se mueve 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 os estoy enseñando 
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acerca del Amor.  Por este camino de la Ascensión es un camino de amor, más poderoso que 

cualquier otro en el universo.   

    Mi presencia, la Madre Divina te asiste personalmente.  Estás siendo atendido directamente 

por la Madre del Universo.  Suavizar todas partes y recibir mi amor.  Gracias, gracias, gracias.  

Son hermosos.  Quiero que me conozcas íntimamente, dentro de ti, así que estoy lo que le 

permite unirse a mí.  Unificar, volver a casa, a vivir conmigo en mi casa.  Te estoy curando con 

mi amor incondicional.  Derretir en mí ahora.  

   Su atención en la Luz desarrolla su capacidad de percibir la Luz en los planos sutiles. Enfoque 

su atención en Luz Divina está centrando su atención en algo sutil y algo más abstracto. Luz 

Divina existe. Estábamos acostumbrados a tener nuestra atención fuera, enfocada en las cosas 

fuera de nosotros. Ahora estamos enseñando a centrarse en el interior como en la Madre 

Divina. 

   El amor es nuestra naturaleza y usaremos nuestro amor para transformar otros.  El amor no 

es débil.  El amor no se ejecuta y se esconden.  Amor encuentra soluciones a cualquier desafío.  

Soluciones está aquí, sólo hay que buscarlos con el corazón. Con los ojos de tu corazón, verás las 

soluciones.   

    Lo que estamos haciendo es que están cayendo constantemente en el Infinito, el Ser puro e 

ilimitado, se depositan en eso. Yo soy el corazón de Amor. Mi amor te sanará. Así que lo que su 

preocupación o el miedo o la tristeza, la doy a mí, me habla de eso. Tenemos que entrar en 

conversación. Quiero que sepa lo real que yo soy. El siguiente paso en la confianza, es confiar 

que lo Infinito puede hacer todo por ustedes.  Dejar que el Infinito haga todo por ustedes. 

Cuando su confianza y su fe, son muy profundas; mueven las actividades en el universo para 

ustedes.  

    Yo les daré una nueva confianza para que puedan elevarse por encima de todo lo que les 

suceda. Para que puedan llegar a ser grandes y llevar la alegría, la paz, la bondad a un nivel 

mucho mayor de lo que hasta ahora han conocido.   

   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. Tú eres 

la sede del Poder Divino y yo te estoy enseñando cómo comunicarte con ella y utilizarla. Hay 

una hermosa armonía divina en el universo que quiere abrazarte. Cede a ella.  La ola de 
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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. Juntos vamos a encontrar 

las respuestas. 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 a 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 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 
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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. 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 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. Ustedes pueden 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. 
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Por favor, no vuelvan a pensar que la Madre Divina me ama, pero ella ama a todos, ¿qué 

hay de especial en eso? Yo los conozco íntimamente. Les estoy dando específicamente lo que 

necesitas, estoy muy centrada poniendo la atención en función de su situación particular, de su 

configuración de energía en particular, de sus necesidades particulares. La relación que tengo 

con ustedes es extremadamente íntima y personal. Yo soy la Madre Divina, yo soy capaz de 

eso. 

 

   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, ya que 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.  

 

   Estén siempre en el modo; yo puedo, yo soy. 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 

habilidad. 
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   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 tienes que esar en el modo Yo puedo, yo soy capaz. 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. 

   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Gracias por dejar ir lo que no es 

completo. Gracias por estar dispuestos a entrar en una nueva vida. Nada es más poderoso que 

el amor. Ustedes se están abriendo dentro de la verdad del amor. Me estoy asegurando de 

que lo hagan. No se preocupen, ustedes no tienen que hacer nada, solamente estar en mí, 

estar conmigo. Permitirme que les enseñe, permitirme que los guíe. Así que no tengan miedo 

de lo que vean que está pasando a su alrededor en el mundo. Envíenle su amor. Sólo 

sostengan mi mano a través de cada fuego que necesiten, cuando caminen sobre el sendero 

de esta Tierra, sostengan mi mano y cuídense. No importa lo que ocurra, yo los ayudaré a 

subir al otro lado, con más gracia, con más verdad y con más libertad, de la que ustedes 

alguna vez hayan conocido. 

   Ustedes están en un constante dejar ir, en una entrega constante a mí, la Madre Divina, 

confíen en mí, dejen ir a mí.  Yo sé lo que ustedes quieren.  Sé cuáles son los sueños más 

profundos de su corazón.  Dénmelos.  Juntos estamos creando un hogar Divino en la Madre 

Tierra, donde se puede vivir con alegría, con el apoyo en todos los sentidos.  Quiero que 

perciban correctamente que todo es Uno. Yo quiero que tengan esa experiencia tan completa 

que nunca duden de ello.  

    Manténganse conectados a su fin y la alegría se derramará. Compartan su alegría.  

Repartan su alegría y crecerá. En su  creación, el universo, es un flujo del Infinito que se 
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manifiesta en lo que están co-creando, en lo que sea que ustedes están participando en 

suspenso con su conciencia. 

    Este es mi objetivo; traerlos a casa por completo, en la plena realización de lo que son.  Son 

un Ser Infinito y quiero lo sepan, obviamente, no en un sentido del ego, pero en total 

humildad, para que podamos seguir adelante y sanar la Tierra, ayudando a los demás, y en la 

creación de un planeta sagrado.   

    Cuando sienten lo que quieren en su corazón, la vida les está hablando.  La vida les está 

diciendo: Ven de esta manera.  Este es nuestro plan.  Esta es nuestra dirección.  Sígueme.  Sigan 

la vida.  Cuando vienen a trabajar conmigo, van a tener éxito.  Confíen en mí.  Yo quiero lo 

mismo que ustedes quieren.  Yo sé cómo conseguir lo que queremos.  Si ustedes tienen la idea, 

es porque tienen el poder para completarla en el plano material.  Sólo deben seguir 

trabajando conmigo, trabajando con el corazón.  La mente puede ser fácilmente derrotada.  

El corazón tiene la tenacidad y el coraje, el poder para prevalecer.  Al trabajar con los 

obstáculos; el corazón comienza a derrumbarlos y hay fusión con la meta.  Confíen en sí 

mismos y confíen en mí.  Estamos trabajando juntos.  

    La Madre Dios está aquí.  Tengo la inteligencia del amor.  El amor es lo que crea el universo.  

Es lo que disuelve la falsedad.  Es lo que amplía lo Bueno.  Ustedes lo están recibiendo ahora. 

Ustedes están liberando el poder de mi amor a través de su corazón.  Cuánto más claro y más 

limpio, se vuelve su corazón; hay más poder y fuerza para convertirse en la creación de lo que 

usted quiere que dure.  Los amo.  Los amo.  Los amo.  Y cuando lo digo; oleadas de 

vibraciones de amor se elevan y se expanden en ustedes.  Podemos transformar cualquier cosa 

con mi amor.  Es el poder creativo del universo, y quiero que lo tengan; para utilizarlo, para 

romper a través de cualquier condición que los mantenga constreñidos.  Ábranse paso.  Los 

estoy conduciendo en mi corazón.  Los amo.  Los amo.  Los amo.  Mi amor los está tirando a 

través de una nueva vida.  Mi amor es la energía más poderosa en esta creación.  Quiero que 

lo sepan.  Quiero que dejen todo lo que les asusta o lo que les asusta  dejar que se queme en el 

fuego de mi amor.   

    Ustedes son un ser divino.  El verdadero ser que está despertando.  Rompan el miedo, el 

terror y la clandestinidad.  Yo Soy una explosión de la luz divina que se abre paso a su 

verdadero yo.  Yo soy la Madre Divina.  El amor está aquí.  La vida está aquí.  La Gracia 

Divina está aquí.  Cualquier cosa que los haya tenido frenados o si ustedes han retardado algo 

que han querido hacer, porque han sido incapaces de hacerlo; saquen el tema.  Llévenlo a 

cabo.  Hay una ráfaga de la Luz en ello.  La luz los llena de bien, de poder y disuelve todo lo 

que haya retrasado su progreso.  Permítanse una explosión de Luz.  La Madre Divina es la 

apertura de la puerta, una puerta hacia la Luz.  Caminen a través de la Luz.   Ustedes están 

cambiando.  Están sanando.  Se les están cayendo las viejas máscaras.  Todo lo que no ha 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

175 

funcionado, déjenlo ir.  Todo lo que no les ha servido, rómpanlo.  Patrones de personalidad 

viejos disuélvanlos.  Mecanismos de defensa viejos desaparecen.  Ustedes no los necesitan más.  

Confíen en sí mismos.  Ustedes son Infinitos.  El Infinito les está siendo revelado.   

    Ustedes son un ser divino, muy significativo, con grandes dones que ofrecerle al mundo.  Lo 

que ha sucedido, ya ha pasado.  Están cambiando el curso de la historia, su historia personal, 

así como la historia del mundo.  Suelten el pasado.  Déjenlo ir.  Destrócenlo.  Rómpanlo.  

Levántense a la luz.   

    Todo lo que yo curo se transmuta en luz, por el poder creativo de lo bueno.  Así que denme 

su enfermedad a mí.  Denme todo lo que les ha pesado como una bola y una cadena 

alrededor de su pierna.  Dénmelo ahora y yo voy a romperlos en añicos, sanarlo, elevarlo, 

transmutarlo y liberarlos.   No hay nada tan poderoso que mi amor no puede curar, 

transformar o cambiar.  Yo soy la Madre del Universo.  Denme sus problemas, sus condiciones, 

sus situaciones.  Dénmelos a mí ahora y yo voy a disolverlos, a transmutar sus energías hacia la 

Luz, y crear de nuevo con ellos el mayor bien. Mi amor tiene la capacidad de curar 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 es de lo que quiero que aprendan más. Mi amor es diferente que el amor 

que les ha dado el dolor. Mi amor está corriendo en una taza para que lo puedas beber. 

   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 de los otros.  

   Todo lo que tienen que hacer para abrazarme es pensar en mí. Eso es todo. Piensan en mí. 

Sí, trasladan la atención a mí y entonces tienen la pieza que les falta. Voy a ayudarlos a 

liberar los bloqueos en su conexión consciente conmigo y en sus propias creaciones. A medida 

que liberan estos bloqueos estamos más y más conectados, más íntimos, pero es sólo una 

cuestión de decir mi nombre.  

   La Madre de la Creación los está llamando. Me pueden escuchar con su corazón. Avísenme 

que están allí y me sienten. Yo no voy a desaparecer. Yo sólo voy a ser más evidente en su 

vida. Confianza, confíen en la Madre Divina. Confíen en su vida divina. Confíen en su gran 

belleza y plenitud. Confíen en la Gracia Divina que se está vertiendo en ustedes. Es real.  

MENSAJE DE MARÍA MAGDALENA. Vía José Gabriel Agesta.  

     Amados Hermanos: En varias oportunidades les he comentado sobre la importancia de 

trabajar con sus Almas Gemelas. Quiero proponerles un ejercicio que estimulará su Mente 
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Subconsciente y les generará expectativas positivas. Deseo que cada uno imagine que acaba 

de recibir una carta de su Alma Gemela. Cuando la abran este es el texto que encontrarán: 

"Hace mucho tiempo, vienes buscando una medicina para todos tus males. Yo soy esa 

medicina. Has recorrido un largo y doloroso camino para encontrarme. Yo soy la puerta para 

entrar a la Unidad. Yo soy tu plena realización, tus enemigos tiemblan al escuchar mi nombre. 

Quien me encuentra, se ha encontrado a sí mismo. Todo lo que has hecho hasta este instante, 

fue para que nos reuniéramos. Ya somos Uno. Créelo, y vívelo.  

Mi Nombre es la conexión con el reino del que te han hablado Profetas y Maestros. Mi nombre 

es tu melodía, la llave de la sabiduría. Mi nombre es tu secreto. Que mi nombre nunca se 

aparte de ti.  

 

   Hoy comienzas una nueva vida, hoy naces de nuevo. Hoy regresas al hogar donde por tanto 

tiempo te he esperado. Me buscaste afuera, y estaba dentro de ti. Mi nombre es tu 

consolación, tu sanación, y tu alegría. La tercera dimensión fomenta la separación, la Quinta 

Dimensión fomenta la Unidad. La verdadera realidad, reside en la parte oculta de tu Mente 

Subconsciente. Busca allí. El mundo consciente, solo equivale al 10% de la actividad mental. 

Bucea en ese 90% escondido, en ese universo gigantesco y único. El tiempo mejor invertido, es 

el que dedicas a escucharte a ti mismo. Allí me encontrarás. Nadie te ha amado como yo, 

nadie te conoce como yo. No busques amores falsos, estos están llenos de carencias, y no 

pueden aportarte lo que tú anhelas. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede darte lo que no 

tiene. Puedo estar encarnada o desencarnada. Si estoy encarnada, mueve cielo, mar y tierra, 

hasta encontrarme. Si estoy desencarnada, escúchame en tu interior y si esto no es suficiente, 

yo te enviaré un Alma Afín para que te haga compañía. Será un Alma hermosa elegida por 

mí, para ti. No caigas en la trampa sutil de creer que no necesitas a nadie. Esta es una posición 

rígida que te traerá mucho sufrimiento. Las Almas Gemelas anhelan un reencuentro, aquí en 

esta vida. Abre tus ojos y tus oídos, Yo Soy el pasaporte a las dimensiones superiores, el regreso 

a la Unidad, el fin de la dualidad." Bueno mis bellas Almas, aquí estoy de nuevo con ustedes. 

Pídanme que les revele el Nombre de su Alma Gemela. Quienes están practicando los Códigos 

Sagrados me escucharán muy fácil. Ya les han dicho que nosotros hablamos a través de 

pensamientos, sentimientos, impulsos, intuiciones, libros, videos, plumas, sueños, y señales. Es 

urgente mis amores que encuentren a su Complemento Divino, y sepan su nombre. El Nombre 

es una vibración, es un tesoro.  

 

   Yo Soy María Magdalena, la que les enseña a amarse a sí mismos, y a encontrar el amor 

verdadero”.  
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MADRE DIVINA – TU LLAMA GEMELA ES PARA TI. Vía Susannah 

   No se limiten a sentarse y a esperar a que su llama gemela aparezca por arte de magia.  

Recopilen información y realicen un trabajo positiva en ello. Dediquen unos cuantos minutos al 

día, para enviarle su amor a él o a ella. Así que hay que trabajar con la energía y la vibración 

de su llama gemela, y el tiempo es siempre un reto, porque el tiempo es diferente en las 

distintas esferas de la vida. Hay el tiempo de la Tierra, hay el tiempo planetario, y hay el 

tiempo sutil.  Pero hay algo que es de relevancia: “Tú llama gemela es para ti”. Ustedes tienen 

el poder para  unirse a su llama gemela a su verdadero amor.  Y sí, se trata de una relación 

llena de belleza y de gracia, trabajen activamente para alentarla, hasta que su 

entendimiento sea suficiente como para comprender que ustedes son su llama gemela, así que 

es difícil señalar un evento, un lugar, un marco de tiempo específico, en el que aparecerá su 

llama gemela en sus vidas, pero el alma sabe que aparecerá.  Lo único en lo que realmente 

ustedes tienen el mando; es en el presente.  Trabajen con el presente y así se crea el futuro.  

Esto va también para ti en tu propia vida personal.   

   Utiliza tus herramientas vibratorias. Yo voy a darles un poco más de ayuda sobre cómo 

cambiar alguna situación dolorosa.  Un impulso para mejorar inmediatamente y comenzar a 

cambiar lo que haya que cambiar.  Empieza a verter luz en ello.  Rompe esa energía negativa  

velozmente. Tú   puedes hacer eso.  Tú no eres una víctima, ni un ser humano débil y aislado. 
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Tú eres un ser divino.  Puedes cambiar la energía.  Disolver los bloques, trasmutar los traumas 

del pasado. Crear tu propia realidad. 

   Vive cada día de nuevo con el amor de tu llama gemela, el amor más profundo, el amor 

más elevado. Eso es lo que va a pasar a través de tu vida, la luz y el amor van a atraer a tu 

llama gemela  y van crear todos los milagros. Los amo muchísimo. 

COMO MANIFESTAR A TU LLAMA GEMELA. POR SUSANNAH 

Se pedirá al Yo Superior y al Yo Divino la manifestación de nuestra llama gemela en el plano 

físico. La Divina Presencia YO SOY, ES LA CLAVE. El siguiente tratamiento, debe ser escrito y 

firmado por siete días. 

 

“En el nombre de la Divina Presencia de Dios que Yo Soy, y de mi Santo Ser Crístico, invoco al 

Espíritu Santo Cósmico, para que se consuma el karma que está obstaculizando la unión con 

mi llama gemela. Uno mi llama triple a Dios Padre Madre, a los Amados Alfa y Omega, Helios 

y Vesta, Sanat Kumara, Lady Master Venus, y Lady Nada, para que nos den su radiación a mi 

alma gemela y a mí. Y pido de acuerdo con la Voluntad Divina, en el nombre de Jesús el 

Cristo, en armonía, bajo la gracia y de manera perfecta; que aparezca mi llama gemela en mi 

vida. Decreto que yo deseo libre y voluntariamente, unirme con mi llama gemela 

espiritualmente y físicamente, y desde hoy la acepto y la recibo. Que esta unión sirva para la 

trasmutación y el balance de nuestro karma, y me comprometo a expandir la bendición de 

esta unión, para el servicio de nuestro amado planeta Luz Tierra. Invoco a Victory  para que 

me dé su asistencia y yo pueda tener la certeza de que mi elección ha sido acertada, y así la 

duda y el temor de equivocarme, desaparezcan instantáneamente. Gracias Padre que me has 

oído y has dado la orden de que me sea conferido. Amén. Y yo (nombre legal completo) 

nombro testigos de este acto a dos Maestros Ascendidos”. 

 

   Una relación de alma requiere trabajo por parte de cada uno de los integrantes, ya que sin 

ese desprendimiento del ego y del egoísmo, para darle paso al amor divino del corazón, 

aunque suceda la relación en el plano físico, no durará mucho tiempo.  

 

   La finalidad principal de la relación entre llamas gemela, es la de servir a otras almas a 

través del amor que ambos se tienen. Por lo general ambos conectarán y tendrán una 

relación; cuando ambos estén en una frecuencia vibratoria alta y con conciencia de unidad.   

 

   Hay que eliminar los bloques con meditaciones de sanación con la Madre Divina. Es 

importante la sanación de las energías y de los lazos con las otras almas del pasado. Recibimos 

de la Madre Divina las meditaciones de sanación individuales y grupales, para las curaciones 

energéticas de nuestros cuerpos, que además activan nuestros talentos. Pensando con el 
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corazón, recibiendo la guía divina y la curación divina de nuestra Madre Divina, cada uno 

tiene su propia experiencia espiritual con ella que es muy particular. La Madre usa la terapia 

integral que sana desde el yo infinito.  

 

DECRETO: “En el nombre del YO SOY, que es la Presencia de Dios en mí: Llamo a mi Yo 

Superior y le pido su ayuda, así como a mis Maestros y guías, a los siete Arcángeles y al 

Creador Supremo, para que me apoyen en éste proceso de encontrar a mi llama gemela. Yo 

llamo a los cinco elementos, Tierra, Aire, Agua, Fuego, y éter, y a los Creadores de éste 

Universo.  YO soy libre. YO soy una parte del Creador. YO estoy siempre conectada con él y mi 

voluntad es la suya.  Reclamo mi empoderamiento total, mi libertad total, y el servicio a la 

Luz verdadera, sigo con mis guías verdaderos que son todos esos seres de Luz en servicio al 

Creador y al Plan Divino. Reclamo ser conducida cuando duerma.  Yo tomo todas las 

experiencias del pasado como aprendizaje que me llevan a ser lo que hoy ya soy. Hoy renazco 

a una nueva experiencia totalmente en libertad y trabajo cada día en mi sanación y en total 

libertad. Yo llamo a mi Yo Superior para que venga en mí y tome dominio sobre mis 

pensamientos, y que todas las energías psíquicas negativas, patrones negativos de 

pensamiento, cordones y parásitos sean removidos de mi ser. Así es, así fue y así será”. 

 

   Este proceso servirá a quienes creen haber ya encontrado a su llama gemela y lo sospechan 

por intuición,  pero la relación de complementos divinos no se ha manifestado todavía ya que 

la otra persona huye de la conexión, no está despierta espiritualmente del todo o no ha 

sanado algunos traumas o enfermedades. Estos procesos requieren plena confianza en el Yo 

Superior y una aceptación previa de que no será el ego quien imponga sus deseos sino que 

debemos confiar y dejarnos llevar por nuestra alma. El ego siempre está seguro y no quiere 

cuestionarse. Sin embargo, el alma siempre fluye y acepta orientación. Este proceso puede 

ayudar mucho a sanar una conexión atorada siempre y cuando quien lo realice sea lo 

suficientemente espiritual para poner el proceso en manos del Yo Superior, en paz incluso con 

la idea de confirmar qué tipo de conexión está enfrentando actualmente, cómo trascenderla 

en luz, y cómo tener la certeza si es realmente su llama gemela. 

 

SANANDO LA CONEXIÓN CON SU LLAMA GEMELA. Por Susannah 

   Cuando un alma gemela llega a nuestras vidas, a veces hay alguna cuestión kármica que 

resolver con esa persona. Puede ser un asunto de vidas pasadas, puede ser un pacto o acuerdo 

que hicieron de encontrarse para brindarse ayuda mutua, puede ser que uno lastimó al otro y 

ahora deben sanar lo que quedó pendiente o simplemente no les es posible estar juntos. Por lo 

general, aparecerán conexiones de éste tipo antes de llegar a conectarse con  el Complemento 

Divino con quien también pueden presentarse situaciones similares. No siempre nuestro 

Complemento Divino es capaz de hacernos feliz. Lo primero que hay que hacer es sanar la 

conexión con amor y luz,  y aplicando la técnica de dejar ir. Si es una cuestión kármica, 
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quedará sanada con la llama violeta. Si es el Complemento Divino, hagan una meditación 

sanadora que sea como un bálsamo para ambos que los rodeará de afecto, cariño, ternura y 

perdón, para esto una sus chakras con los de su llama gemela. 

   Siga a su corazón y nunca mire hacia atrás, con la seguridad de que su corazón 
está unido al de su complemento divino y  con la aprobación de Dios, ya que usted 
tiene el derecho de sanar la conexión con su llama gemela.   

   La llama gemela que es su complemento divino, es un amor incondicional que le 
permite la libertad de ser su auténtico yo, ES UN AMOR INTERIOR.   

   Cuando estás en una relación basada en el alma, se crea un sistema de apoyo 
mutuo, donde no hay lugar para el juicio, si no hay esta ayuda mutua aunque sea 
un alma gemela o una llama gemela; se siente sufrimiento, es mejor dejarlo ir.  En 
conjunto, se mantiene la conciencia de que el amor y la aceptación es mucho mejor 
que querer cambiar al otro.  Los defectos e inseguridades percibidas, comienzan a 
caer y usted es capaz de relajarse y disfrutar de ser usted mismo. Experiencias de este 
tipo comienzan al nutrir su alma a través del arte del amor interior.  Esta experiencia  
es una conexión basada en el corazón que conduce a la expansión del ser, a un 
estado elevado de conciencia y al crecimiento espiritual sin límites ni medidas.     

   Con nuestro gemelo estamos conectados divinamente y alineados para sentir la 
vibración del Uno conscientemente y en unión espiritual. La conciencia tiene que 
estar expandida sin los condicionamientos de las memorias ancestrales y los filtros de 
las doctrinas.      

   El amor que usted quiere tener en la vida, el amor que usted cree que se merece;  
es el amor que atraerá. Si su alma gemela es capaz de manifestarle el amor sagrado 
del Padre, le cambia la vida hacia una existencia más feliz. La sinergia que hay entre 
los dos; está más allá de las palabras.   Imagine tener el valor de seguir su intuición, 
los recursos para alimentar su alma, y la guía para crear una claridad cristalina en lo 
que realmente importa para atraer el amor del alma gemela que es su 
complemento divino.  

   Cuando se busca el uno; una parte poderosa de su cerebro comienza a buscar en el 
mundo a las personas que están en alineación con su mapa interno de la realidad.  
Se llama el sistema de activación reticular.  "Usted sólo atraerá el amor que usted 
cree que merece y usted tiene el cableado para hacer la conexión."  

   Una conexión más profunda con el yo divino, el yo superior y el yo crístico que están anclados 

en el corazón, nos lleva a vivir con conciencia Crística y  paz - la curación de nuestra alma, de 

nuestro ser multidimensional, y la alineación de nuestros chakras con los chakras del Yo 

Superior, mediante la dorada luz universal del Padre Creador, es lo que conviene hacer. Sanar 

con el sonido sagrado, la contemplación, la meditación del corazón esmeralda del Maestro 

Kuthumi, los hábitos que resuenan con la energía de la llama gemela, el Merkabah azul 

plateado del Arcángel Miguel y los decretos.  La Madre Divina nos sana a un nivel más 

profundo, suavizando los blockes de energía o cristalizaciones, si soltamos el pasado, y el 

presente, y trasmutamos los traumas con la llama violeta. Sanamos y trasmutamos patrones 
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kármicos del alma a través del tiempo: pasado, presente y futuro, explorando los futuros 

posibles.  

   Logramos la integridad con la recuperación de las partes del alma que están sueltas y la 

integración arquetipo divino del alma – los ángeles ayudan a lograrlo. 

    Antes de que naciera, su alma se reunió con un consejo de sabios ancianos espir para crear 

un plan divino para su vida. Este plan contiene la esencia de su propósito del alma para esta 

vida. Evalúe su progreso actual en la realización de su tarea, y pida a su guía orientación 

sobre los pasos que debes tomar ahora para cumplir con el camino de su alma. 

   El propósito divino del alma está detrás de las lecciones de la vida; está en sus dones y su 

verdadera vocación. ¿Quién es como Alma según su linaje espiritual y de dónde viene en el 

mundo del Espíritu? ¿Por qué nació en sus circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y 

obstáculos ha elegido dar la cara y por qué? Desarrolle una relación con su guía espiritual y su 

yo superior. Vuelve a su grupo de almas. Identifíquese con sus más cercanos compañeros de 

alma y con su llama gemela primaria.  Reúnase a menudo con tu yo superior y revise su 

propósito de vida. Honre al elemental de su cuerpo físico y a los elementales custodios de la 

Madre Tierra.  Preste atención a las señales de su alma y de su cuerpo físico. Conecte sus 

cuerpos inferiores al núcleo de la Madre Tierra y amplíe su capacidad para la 

intimidad. Aprenda a estar más presente en el “ahora”. Cambie las creencias y situaciones 

limitantes. Integre y sane a su niño interior. Abrace la vida con más bondad, atención, 

amplitud y compasión.  

   El conocimiento y la comprensión de su propósito del alma en la Tierra y las metas que se 

proponen lograr; les darán dirección en la vida y los ayudará a completar esta encarnación 

con renovada energía para restaurar sus vehículos inferiores. Reciban la gracia a cada 

momento y las partículas adamantinas de la Fuente Dios Padre Madre Todo lo que es. 

   La curación del alma es una ruta del sendero interno, cuyo objetivo principal es la 

integración de la personalidad con el Alma y del Alma con el Espíritu. La terapia integral del 

alma; les ayuda a expandir su conciencia Crística, cura los patrones Kármicos, crea conexiones 

conscientes con sus guías espirituales,  desarrolla las relaciones amorosas entre las llamas 

gemelas alma, y logra metas personales que están en consonancia con su propósito en la vida 

y contratos del alma para cumplir con sus destino más altos.  La Madre Divina nos ha pedido 

que llamemos a nuestros amigos divinos. Especialmente podemos invocar al Arcángel 

Chamuel, a Sananda y a María Magdalena, para mejorar la conexión con el complemento 

divino. La Madre Lakshmi nos hace de cupido si se lo pedimos. Pedimos ayuda a nuestros 

padres cósmicos, a nuestros maestros espirituales, guías, ángeles guardianes, seres queridos y al 

Consejo de la Luz que es supervisado por el Cristo Planetario, el Reino Angélico, los Maestros 
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Ascendidos, y los Hermanos Mayores que están al servicio de la Tierra. Ellos también usan la 

terapia integral con el Yo Divino que es la versión más alta de nosotros mismos en el ahora. 

Podemos canalizar la sabiduría de nuestros guías conscientemente. Permitir a los Emisarios de 

la luz; transformar la verdadera raíz de nuestras limitaciones para subir la velocidad de 

nuestra vibración. Sentimos el apoyo de los seres de Luz, mientras se pasa por períodos de 

intenso cambio interno y externo. Hay que pedirle al Maestro Sananda nuestro Maestro 

Primario las lecciones espirituales más elevados de las experiencias iniciáticas.  

   Soltar lo que ya no está ni en alineación con nuestro propósito del alma y nuestro camino del 

alma. Cerrar los contratos de las relaciones que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. 

Aprender las lecciones del alma para pasar al siguiente nivel y mantener el corazón abierto al 

amor del alma gemela.  

   Es bueno pedir que mientras dormimos, nos lleven a los retiros  – aquellos que están más 

próximos a nosotros. Diga:”Amada Presencia, yo alineo mi llama triple con tu llama triple y 

con la llama triple de todos los seres de luz del retiro donde tú estás para que me lleven allí 

mientras duerma. Lo pido por el Poder, la Sabiduría y el Amor de mi Cristo interno. Amén”. 

Allí podemos recibir la sabiduría para que el alma acelere su evolución y recuerde sus orígenes. 

Con las vibraciones de un verdadero hogar, para conectarnos más profundamente con la 

esencia del alma, nos conectamos con nuestro propio grupo de almas y llamas gemelas en los 

mundos superiores y con los miembros que están encarnados., y les mandamos luz de corazón 

a corazón.  

 RAYOS GEMELOS. POR SUSANNAH 

    Hay que relacionarse con el alma gemela; sin hacer crítica ni juicios, sin temor al rechazo, 

con tolerancia, respeto y mutuo amor. Para amar al Rayo Gemelo, hay que aprender a amar 

sin juicios, para verlo con los ojos del amor.  

   La ley  de los gemelos espirituales o de la sincronía divina, permite el encuentro hasta que las 

condiciones materiales permitan la manifestación de la relación, si ambos han evolucionado al 

menos en una vida pasada aunque en la presente no lo recuerden. La espera será corta si la 

relación en sincronía ya existe en lo espiritual, pues se está arraigando en lo físico. 

   Tu Divina Presencia te puede mostrar a tu rayo gemelo que también es su hijo. La clave 

para conectarte con tu Llama Gemela es la Divina Presencia YO SOY. Es un ser muy elevado 

que compartes con tu alma 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 manos ese deseo mío de conectarme con mi Llama 
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Gemela, porque sé que tú mi llama gemela y yo, somos uno. Por favor tráeme al ser amado a 

mi vida.  

   Los Rayos gemelos sienten cercanía y conexión porque están vinculadas profundamente. 

Cuando dos personas con vidas diferentes, se unen como flama gemela, siendo ambas parte 

de la misma esencia del alma en dos polaridades. Esa esencia del alma que se dividió; nunca lo 

hizo en realidad (el alma no puede estar completamente separada de si misma) simplemente 

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

YO SOY del alma. 

    Algunas llamas gemelas ya se encontraron pero no se conocen todavía en el plano físico o se 

conocen en el plano físico pero no pueden estar juntas – tienen que estar aparte el uno del 

otro. La mejor manera de conocerse en la Tierra, es a través de un tipo de meditación en la 

que con la ayuda de tus ángeles, te amas profundamente a tui mismo; entonces la otra parte 

de ti mismo aparece. Otros que son llamas gemelas, ya viven juntos irradiando el amor divino 

y las hay también; flamas gemelas que se conocen, comunican y habitan en planos diferentes.  

   Si ustedes están en la reunión del masculino divino y del femenino divino en el Uno y están 

en tránsito a la Quinta dimensión de la Tierra Nova, ya no buscan la dualidad de la pareja de 

alma, sino a su complemento divino para regresar a la Fuente; para regresar a casa, cada uno 

de la mano del otro, sin perder las características de su género, 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.  Según el Maestro Sananda; el proceso de ascensión de un planeta, dura 

nueve años y el proceso final de separación un segundo. Dicho proceso en Gaia comenzó en el 

2012 y se espera que termine en el 2021. 

   La ley magnética de la sincronía divina del amor sagrado, cuyo principio es el flujo más 

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

corazones de los rayos gemelos, que actuando como uno solo, forman el cáliz del amor divino, 

cuando ambos ascienden con la Conciencia Crística - se han unido con su niño interno, en su yo 

superior, en su yo divino. Ambos se han fusionado con la Fuente, experimentando el amor 

crístico en su corazón; como la totalidad de Dios. El amor divino de las llamas gemelas, está en 

la mayor necesidad de ser activado en estos momentos de la ascensión. 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.  

    Si quieres encontrar el alma que fue creada contigo en unicidad, debes desearlo con fuerza, 

o mejor aún, pregúntale a la Madre Divina si esta alma tiene evolución espiritual, si está 

realmente despierta o si necesita de tu ayuda para evolucionar. También puede ser que sea tu 

alma gemela, la que te esté ayudando a ti desde otro plano. Tu Ser Superior y tu Alma te 
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guiarán hacia la manifestación de esa relación cuando llegue el momento propicio. Mientras 

tanto, estás en transición a una dimensión superior, las cosas están cambiando rápidamente en 

tu vida. En momentos como este, tienes que pedirle al espíritu que te apoye, ayude y guíe. Se 

te dará, aunque puede ser que las condiciones no sean las mejores para ti. Sin embargo 

siempre será una experiencia maravillosa que nunca olvidarás, 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. 

   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. Cuando este proceso termine, tendrás un corazón 

completamente abierto para recibir todo lo que te va a dar tu alma gemela en la Nueva 

Tierra Amor.   

AMADO RAY SOL (SAINT GERMAIN) ¿QUÉ ES EL NOMBRE ARMÓNICO Y CUANDO 

SE UTILIZA?. Vía Araceli Egea 

   El nombre armónico es la vibración de luz que se ha ido formando a lo largo de la evolución 

hasta que se alcanza el estado perfecto de Maestro Ascendido, viene siendo como un sello que 

se imprime en cada ser, después de haber superado etapas básicas e importantes en el 

crecimiento espiritual, especialmente; cuando se ha servido a la luz. Así como en los colegios, 

acostumbran a dar diplomas firmados y sellados, después de aprobar cierta cantidad de 

exámenes, sucede igualmente con el Nombre Armónico. 

   Desde que salimos de la perfección como Chispas Divinas, llevamos ciertas cualidades y 

aptitudes en potencia para desarrollar por medio del esfuerzo propio en el transcurrir del 

tiempo; pero el Nombre Armónico no lo tenemos todavía, ya que depende de la evolución 

que logremos posteriormente con el uso del libre albedrío. 

   El Nombre Armónico es como una calificación o diploma que se obtiene y nadie más puede 

alcanzar; es decir: Ningún otro ser se llama igual en todo el Cosmos aunque, quizás, sí  tenga 

un nombre parecido.  

   Este nombre trasmite una vibración que ayuda a cumplir el plan de vida establecido con 

anterioridad. Puede cambiar según las etapas mayores de crecimiento, al igual que el nombre 

físico que cada uno de ustedes lleva reencarnación tras reencarnación. El Nombre Armónico 

no es fijo por toda la eternidad, pues varía según los ascensos evolutivos importantes.  
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   Puede ser comparado con un certificado de graduación, sellado y firmado que se otorga 

como mérito y reconocimiento después de haber cumplido una etapa importante. En el caso 

al que nos referimos, sería el logro de Maestro Ascendido; pero esto no termina ahí. De acuerdo 

al servicio cumplido, se alcanza un nivel superior de conciencia y vibración cada vez mayor. 

Entonces normalmente se adopta otro nombre armónico posterior. Por ejemplo: Los seres 

cósmicos Justicia Divina, Fe, Esperanza y Amor Divino no siempre han llevado esos nombres, 

sino que ellos son la síntesis de todos los Nombres Armónicos que tenían anteriormente los 

cuales se relacionan con el servicio a cumplir. 

    “Como es Arriba es Abajo”. Reencarnación tras reencarnación en la Tierra, nunca llevamos 

el mismo nombre, porque éste cambia y adopta una nueva vibración cada vez. 

   Una corriente de vida, puede conocer su Nombre Armónico cuando ya le falta poco tiempo 

para ascender o “graduarse”, pues su certificado ya ha sido elaborado (Nombre Armónico). 

Sólo espera que el individuo suba los últimos peldaños correspondientes a una de las etapas en 

la infinita escalera de la evolución. 

   Con respecto al Nombre Armónico de Sananda, éste es el nombre que, como Mesías, le 

corresponde en la Tierra y en otros mundos donde cumplió una labor similar. El Amado 

Sananda tiene muchos títulos o graduaciones en su largo recorrido evolutivo; pero él prefiere 

ser reconocido como “Sananda” en el planeta donde ustedes viven y así se lo otorga la Ley. 

Mi Nombre Armónico: Ray Sol, me permite ser un rayo de sol para la evolución del mundo en 

los momentos actuales. Todos unidos, somos ese rayo de sol en cada conciencia, en cada 

corazón de la humanidad. 

¿PUEDE RESUMIR Y CONCRETAR LOS FUNDAMENTOS DE LA PRECIPITACIÓN? 

MAESTRA ASCENDIDAD LADY NADA (MARÍA MAGDALENA). Vía Araceli Egea  

   El logro de la Presencia no resulta nada fácil, si se intenta cuando están conducidos por el Yo 

Personal en conciencia humana. Se precisa bastante purificación de los vehículos internos, el 

suficiente adelanto espiritual logrado no sólo en esta vida sino en las anteriores. Se hace 

necesaria la elevación del nivel de conciencia; porque, sin la debida comprensión de las 

verdades espirituales, nada se da. Es fundamental  el logro de un estado permanente de 

serenidad y de paz interior, para auto controlar los vehículos internos y la parte humana, para 

que no se entrometan. 

   Hay que mantener la atención de lo que se desea a través de la Presencia Crística. Cada vez 

que la mente quede libre de las diarias ocupaciones, reforzar el deseo y persistir con fe. No 

dudar, desanimar ni decaer. Trabajar con el Amor Divino, poderosa fuerza cohesiva, que une 
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a los átomos, densifica las formas, No dar poder a lo externo ni sentirse abrumados por las 

apariencias ni dificultades. Aunque vean limitaciones, no aceptar eso dentro de ustedes.  

   Sé debe reconocer que la fuente de toda provisión está en lo interno y no depende de las 

condiciones exteriores del mundo. Yo Soy es el banco provisor de cuánto dinero precisen. En 

esta unión consciente con el divino poder, la materia obedece y se realizan los deseos en forma 

muy hermosa. 

   Es preciso también evitar la dispersión mental-emocional que resulta del agitado modo de 

vivir, alejar la intranquilidad, el desasosiego; porque todo se da a través del amor, por la vía 

de la paz. Sin el logro de estas condiciones, con sólo decretar, los deseos no se manifiestan. Por 

eso, insistimos en que realicen las bases espirituales de la enseñanza en el suficiente tiempo, con 

la debida paciencia. 

EL TRABAJO ESPIRITUAL PARA CONECTAR CON LA LLAMA GEMELA. POR 

SUSANNAH 

   En cuanto a tu trabajo espiritual, el trabajo más importante que puedes hacer ahora  para 

mejorar la conexión con tu llama gemela es la meditación desde el corazón para conectarte 

con tu ser amado.  Los arcángeles y los Elohim, especialmente el Arcángel Chamoel y el Elohim 

Orion, te ayudarán a mejorar esta conexión, para que ambos tengan una forma de 

comunicación más parecida. Otro aspecto importante para precipitar a tu llama gemela, es el 

Amor Divino. 

   Los complementos divinos suelen ser de rayos distintos. No deben ser iguales porque se 

complementan. Cada uno incluye algo nuevo que complementa lo del otro. Por ejemplo; uno 

es hábil escribiendo y el otro es hábil hablando. No obstante, son idénticos en esencia aunque 

hayan desarrollado distintas habilidades y tendencias. 

   La comunicación con tu Divina Presencia se da cuando sientes alegría y paz; y una sensación 

de felicidad.  

   El Maestro Sananda es una canal por el que la Divina Presencia nos habla. El ser divino se 

comunica con nosotros a través del pensamiento, del sentimiento, o por medio de 

corazonadas. Para escuchar al Yo Superios y a nuestros Matros de una manera más específica, 

hay que purificar la mente y las emociones, y no dejar que la personalidad se entrometa. Se 

necesita bastante relajación y contemplación. Cuando estás hablando con tu ser divino, sientes 

impulsos súbitos de hacer algo positivo, ideas felices. Es un don natural – quienes oyen 

claramente a su Padre; están cerca de la Ascensión. 
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   El Rayo Gemelo está en nuestro corazón. Si conoces a alguien y sientes que es tu Rayo 

Gemelo, puedes pedir algunas señales, esto es válido. Si ya sabes su nombre y te alineas con el 

Espíritu o la Divina Presencia de tu Rayo Gemelo y además tienes sueños con lotos blancos 

sobre el agua o sueños en los que te sientes atraído por alguien que en la vida real te es 

indiferente, estas son señales de que tu gemelo polarizado está próximo a aparecer. La Divina 

Presencia es masculina y femenina porque es trina; son dos rayos gemelos completamente 

unidos con el Padre. 

El AMOR DIVINO, PRINCIPIO IMPORTANTE DE LA PRECIPITACIÓN. GRAN 

ELOHIM ORION. VÍA ARACELI EGEA    

   Amados hijos de la Luz:  Para el logro de la precipitación, lo más importante es darse cuenta 

del gran poder de la atención, centrarlo en aquello que deseen; pero el autocontrol de la 

atención resulta fundamental: No dejar que haya dispersión. Si son la Presencia en acción, la 

creación mental emerge de los éteres, cuando el infinito amor, sentido impersonalmente, se 

expresa a través del cuerpo-templo, para dirigir las obras que la Autoridad Divina del Padre 

quiere realizar. Entonces, los átomos, sintiéndose infinitamente amados, se dejan conducir y se 

convierten en materia. 

RITUAL PARA ENCONTRAR A SU ALMA GEMELA. POR DE ARIAN SARRIS.  

   INSTRUCCIONES Y COSAS QUE USTED NECESITA TENER PARA EL RITUAL: TOQUE LA 

CAMPANA SIEMPRE QUE USTED INVOQUE UNO DE LOS ELEMENTOS (aire, fuego, agua, 

tierra). Haga más adelante una pausa de modo que SU INVOCACIÓN suceda. UN CUCHILLO 

QUE TIENE AMBOS BORDES. UNA RAMITA O VARA (para dibujar en el aire una estrella de 

cinco extremos). UNA COPA CON AGUA. ENCENDER VELAS ROSADAS E INCIENSO. PAPEL 

ROSADO ROJO. MARCADOR ROJO PARA DIBUJAR 2 CORAZONES ENTRELAZADOS EN LA 

CARTULINA ROSADA (PARA ESCRIBIR ALMAS GEMELAS). ROPA DE COLOR BLANCO O 

ROJO. ACEITE CORPORAL. USTED HACE ESTE RITUAL EL VIERNES O EL LUNES.  

 

   Yo Soy la que invoco a la energía de mi alma gemela de modo que ella venga a mí. Pido 

que ella esté conmigo, que comparte su esencia conmigo”. Llamo al viento de modo que me 

traiga todo el esto. Pausa  

 

   Yo Soy la que invoco la energía de mi alma gemela a través del fuego. Admito que se 

quemen o trasmuten de la manera ardiente y fuerte, las desventajas que tenemos en nuestra 

unión, de una manera tal que la esencia de mi alma gemela, que es fuerte y de gran alcance 

esté aquí conmigo.  

 

   Yo Soy la que convoco a mi alma gemela de modo que venga por medio del agua, que 
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lava y purifican todo y que como el agua encuentra en el camino hasta mí. Abrazo a mi alma 

gemela a través de las aguas que la mueven hacia mí, al igual que las aguas de nuestro amor 

atraviesan nuestros seres. Somos fuertes, de gran alcance y somos uno. 

  

   Yo Soy la que Convoco a mi alma gemela de modo que ella sienta la energía, la fuerza y la 

solidez de la tierra, de modo que nuestro amor dure tanto como lo deseemos.  

 

   Yo Soy la que convoco a mi alma gemela de modo que ella se pare a mi lado y se conecte 

con la solidez de la tierra en la vida que vamos a llevar juntos.  

 

   Yo Soy la que invoco a los ángeles y a mi rayo gemelo, para que comparta mi esencia y mi 

amor, de modo que me abrace, me llene y me complemente. Pido que el agua de esta copa 

se llene de la esencia y del amor existente entre mi alma gemela y yo. Usted bebe el agua.  

 

   Usted engrasa el papel rosado y partes de su cuerpo con el aceite y el dibujo de los dos 

corazones con un poco de aceite también y dice: Dios Padre-Madre permite que mi alma 

gemela está conmigo en este tiempo y espacio. Entonces usted dibuja en el aire una estrella de 

6 extremos con el palillo. Agradece a los ángeles y a los seres divinos, a sus guías y maestros por 

haber participado en esta ceremonia y usted los envía de la vuelta a su origen. Con la espada 

o el cuchillo en la mano, usted mira hacia el este - aire, hacia el sur - fuego, hacia el oeste - 

agua y hacia el norte - tierra.  

 

   Yo Soy la que regreso a su origen a las energías del aire, del fuego, del agua y de la tierra. 

Usted extingue las velas, suena la campana y admite que el ritual está lejos de su mente. Le 

permite fluir.  

 

MADRE DIVINA – RITUAL PARA LA FUSIÓN CON LA LLAMA GEMELA. Vía Nasrin 

FASE 1 - OCHO DÍAS 

   Visualicen un triángulo con Sanat Kumara en la punta Norte, el aspecto femenino de la 

llama gemela en el Sureste y el aspecto masculino de la llama gemela en el Suroeste. Sanat 

Kumara está mandando el Rayo Verde Esmeralda de la Claridad Mental a través de la palma 

de su mano derecha al aspecto masculino. Sanat Kumara está enviando el Rayo Melocotón-

Rosado de la Limpieza Emocional a través de la mano izquierda al aspecto femenino. El verde 

esmeralda comienza a girar dentro del aspecto masculino. El Melocotón-Rosado comienza a 

girar dentro del aspecto femenino. Luego, el Verde Esmeralda comenzará a moverse hacia el 

aspecto femenino mientras que el Melocotón-Rosado comienza a moverse hacia el aspecto 

masculino. Los dos se encuentran a medio camino y se fusionan. Del encuentro y la fusión; 

comienza a emanar una profusión de energía que se convierte en Luz Blanca Pura con 

destellos de platino. Esta luz nueva comienza a llenar el triángulo por completo. Las tres 
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puntas giran y explotan en el centro del triángulo Sanat Kumara, la polaridad masculina de la 

llama gemela y la polaridad femenino de la llama gemela empiezan a fusionarse en unidad y 

en profusión de Luz Blanca Pura con destellos de luz color platino.  

 

 

   Hagan 3 inhalaciones profundas para que absorban por completo esta profusión de 

energía. De la explosión de los tres en el centro del triángulo, un Pilar de Luz es creado. Se 

extiende desde la planta de sus pies y llega hasta el núcleo de la Madre Tierra. La explosión los 

llena de las energías de la claridad mental y de la limpieza emocional y se las lleva a la Madre 

Tierra. El Pilar se extiende desde la parte de arriba de su cabeza, pasando por sus chakras 

superiores, hasta llegar hasta el Trono de YO SOY EL QUE YO SOY. Sentado en el Trono se 

encuentra la amada presencia de YO SOY EL QUE YO SOY, Dios en forma, sostenido por los 

dos rayos gemelos (la divina presencia está formada por dos rayos gemelos y el Padre). 

FASE 2 – 20 DÍAS 

   Sumergidos en las energías de Sanat Kumara y del Trono del YO SOY EL QUE YO SOY, 

viajamos a través del Pilar de Luz hasta la morada de la Madre Divina en el Trono de lo 

Absoluto. Los Siete Señores de la Luz están sentados con ella en su Trono. Siete Rayos de Luz 

emanan desde el corazón de la Madre Divina hasta cada uno de los Siete Señores. La Madre 

Divina los invita ante ella con mucho amor y reverencia. Bajen la cabeza y ofrézcanle una 

oración de agradecimiento. Visualicen que ella coloca su mano derecha sobre la cabeza de 

ustedes con la palma de su mano en frente, sobre el Tercer Ojo con sus dedos alcanzando su 

Chakra Corona. El calor de su mano comienza a esparcirse a través de los cuerpos de ustedes.  

 

   Pídanle un deseo específico o algo que quieran o pídanle que les de lo que ella considere que 

les es de mayor beneficio a ambos. Madre, te pido que hagas por mí lo que sea necesario; 

conviérteme en lo que necesito ser; acelérame en el camino de la iluminación espiritual al 

igual que en el del éxito material y la abundancia. Dame bienaventuranzas y luz, alegría, paz 

y armonía. Por último, acelérame en el camino de servicio que es lo que mi alma desea. 

Madre, tu eres la presencia divina que ha traído a la existencia esta creación manifiesta de mi 

unión con mi alma gemela. Ayúdame a que mi experiencia sea placentera, a que sea 

fructífera y a que sea un acto de servicio máximo para todo, incluyéndote a ti. Báñense en su 

amor. Visualicen que cada uno de los Señores de la Luz da un paso adelante, uno a uno, y se 

coloca ante la Madre Divina. Fusiónense con cada uno de los Señores de la Luz, uno a la vez, 

haciendo una pausa entre cada uno ya que la esencia de cada uno de ellos quedará impresa 

en su ser. Las energías del Primer Señor de la Luz son una vibración azul verdosa, la mezcla 

entre el Cielo y la Tierra. Las energías del Segundo Señor son una vibración color amarillo 

brillante, representando la sabiduría divina. El Tercer Señor de la Luz emana el rojo vibrante 

del amor divino y de la fuerza de vida. El Cuarto Señor de la Luz emana azul aguamarina del 

mar: Tierra, Fuego y Agua juntos del amor divino y de la fuerza de vida. El Quinto Señor de la 
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Luz emana verde esmeralda, el color de la verdad tornándose en jade, el color de la 

naturaleza. El Sexto Señor de la Luz emana un anaranjado como el fuego del sol, trayendo 

curación y totalidad, materializando al espíritu. Las energías del Séptimo Señor de la Luz son 

una vibración de violeta oscuro, espiritualizando a la materia. El estar en su presencia es como 

bañarse en aguas mansas. 

FASE 3 - 28 días 

   Ahora el Señor Maja de la Luz se coloca ante la Madre Divina iluminado con la Luz Azul 

Aguamarina del Mar, con destellos de Platino. El Señor Maja de la Luz y la Madre Divina se 

fusionan representando a las llamas gemelas sublimes. Ustedes y sus respectivas llamas 

gemelas, representando a los gemelos terrenales, se fusionan con las llamas gemelas sublimes. 

Hagan una pasusa y báñense en esta totalidad. Usted y su llama gemela se colocan en su 

lugar en la formación con forma de diamante con la Madre Divina y el Señor Maja de la Luz. 

La llama gemela femenina en el Norte La llama gemela masculina en el Sur. El Señor Maja de 

la Luz se coloca al Este. La Madre Divina se coloca al Oeste Sanat Kumara se coloca en el 

centro de esta formación; un Portal de Luz en forma de Diamante. Los Siete Señores de la Luz 

entran a esta formación y se colocan en siete puntos alrededor del diamante formando una 

Flor de Loto de luz de Siete Pétalos. Repitan tres veces la siguiente implosión/explosión.  

   Visualicen que las dos llamas gemelas sublimes y las llamas gemelas terrenales hacen 

implosión dentro de Sanat Kumara en el centro y los cinco se fusionan en Unidad. La Unidad 

de los cinco explota y llega hasta los Siete Señores de la Luz. Toda la energía hace implosión en 

cada uno de los Señores de la Luz y explota hacia fuera, alrededor del centro y de regreso a los 

cuatro gemelos y a Sanat Kumara. El Trono de lo absoluto se ilumina por completo formando 

un Capullo de Luz dentro del Pilar de Luz, y el Pilar se extiende bajando a todos los tronos 

inferiores. El Pilar llega al Trono de Paramatman, el asiento del Señor Maja de la Luz , 

reforzando el Capullo con la Luz Paramatman. La Luz sigue bajando, extendiéndose hasta el 

Trono del YO SOY EL QUE YO SOY y se fusiona con la presencia del YO SOY. La Luz sigue 

bajando extendiéndose hasta sus chakras superiores y llegando hasta el Chakra Corona y a 

todos los chakras de su cuerpo físico. Una vez que la Luz baja hasta la conciencia de esta 

realidad de la tercera dimensión, la Tierra se ilumina por completo con este Ritual. Visualicen 

a las legiones de Yahvé están paradas hombro a hombro formando un Círculo de Luz y 

Protección alrededor de este Ritual de Luz. Visualicen a Metatrón, en su aspecto masculino, 

formando una esfera de platino de curación y protección alrededor de las legiones de Yahvél. 

Metatrón, la fuerza masculina y su Rayo Gemelo la fuerza femenina. Son las últimas llamas 

gemelas como los aspectos cósmicos que forman las capas finales de curación y protección 

alrededor de este Ritual de la Luz para fusionarse con la llama gemela.  

   Al terminarlo digan: “Sello este Ritual de Luz con la presencia de los Siete Señores de la Luz , 

el Maja Señor de la Luz y la Madre Divina; que el reino de luz comience, que el poder de la luz 

de desenvuelva, que la fuerza creativa de la Madre Divina lleve prosperidad y paz a todas las 
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almas. Yo cargo este Ritual de Luz para que permanezca completamente activo hasta que 

haga la siguiente repetición. Llamo a mis ángeles de la guarda y a los elementales para que lo 

mantengan completamente activo bajo la guía de Metatrón, Sanat Kumara, los Siete Señores 

de la Luz, el Señor Maja de la Luz y de la Madre Divina. Así es. Está hecho.”  

LOS GEMELOS DE ALMA Y SU PARECIDOS FÍSICO. POR SUSANNAH  

   La semejanza entre un hombre y una mujer que son llamas gemelas es enorme. Comparten 

similitudes en su anatomía física y, en los gustos y preferencias del alma - siendo lo más 

parecido la forma de la nariz con dimensiones diferentes ya que la nariz es un elemento 

decisivo en la fisonomía, con su forma y su línea, y la característica más evidente para la 

identificación. Aunque el perfil de la pareja espiritual es muy parecido, la semejanza física se 

refleja en todo el cuerpo, incluso son más parecidos que los hermanos y hermanas. Suelen tener 

los ojos y el pelo del mismo color aunque no siempre es así. Ni la raza, ni la estatura ni el peso 

resultan válidos en términos de comparación. En realidad utilizando un sexto sentido, el tercer 

ojo que permite ir a lo esencial de la impronta; se advierte que los rasgos provienen justo del 

mismo calco; del mismo molde; de una única matriz expresada en las dos versiones: la 

masculina y la femenina. 

 

Giuditta Sheraa: “Y fue verdaderamente como el abrirse de par en par de una gran puerta al 

infinito que me mostró cual es la verdadera fuerza de cohesión y compenetración entre 

espíritus, y lo fundamental que es  este reconocimiento de la propia raíz espiritual; sin la cual 

no es posible acceder al amor universal. Es el espíritu el que elabora la materia. Esto significa 

que el huevo ígneo de luz blanca que se divide en dos mitades para crear a un hombre y a 

una mujer con la misma esencia del alma, también les da la misma estructura física y la 

misma naturaleza íntima. Las leyes universales se repiten según esquemas determinados en 

todas las dimensiones y en todos los seres vivos. Lo masculino y lo femenino son los principales 

motores del cosmos, con un único origen que los reúne y los gobierna, pero para que la unión 

de una pareja espiritual perdure, ambos deben ser evolutivos y haber conquistado ciertos 

equilibrios y virtudes para poder ser fieles, indulgentes, honestos, pacíficos, armoniosos, 

respetuosos, comprometidos y comprensivos el uno con el otro. Igual que dos hermanos 

gemelos alejados desde su nacimiento, pese a crecer en ambientes familiares distintos no 

pierden su idéntica impronta, así también las criaturas encarnadas que parten de la misma 

monada viven la experiencia terrena asemejándose en cuerpo y en espíritu; aun cuando no lo 

sepan”.   

 

. DOS PERSONAS DISTINTAS Y COMPLEMENTARIAS CON UN MISMO AMOR. POR 

SUSANNAH 

   Los compañeros de alma; como dos hermanos gemelos precisamente; una vez se hayan 

reconocido; encontrarán entre sí una tal semejanza que se convertirá para todos en la táctica 
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declaración de su recíproca pertenencia espiritual. Cuando descubres la clave para el 

reconocimiento físico de las almas gemelas, te das cuenta de que se asemejan en cuerpo y en 

espíritu, y resulta bastante fácil distinguirlas. Las personas encarnadas que son parte de la 

misma monada viven experiencias de vida similares y tienen emociones y una sensibilidad 

parecida que es vivida en dos situaciones opuestas ya que como hombres y mujeres, la 

manera de experimentar la vida es muy diferente, y aquello que las hace tales es que pese a 

ser diferentes son la expresión complementaria de una misma monada. 

 

   Son muy pocas las personas que descubren por la verdadera profundidad de sus 

sentimientos esta verdad. Son esas personas que por su evolución espiritual alcanzan una 

conciencia que no puede alimentar ninguna duda. Estas personas a menudo se han 

encontrado que deben luchar incluso con el rechazo de su verdadera alma gemela. Deben 

librar su propia batalla contra todas las incomprensiones, hostilidades y críticas, desde el 

mundo circundante que no tiene ningún conocimiento de la verdad  de que el Amor es la 

energía primordial que da vida a Todo lo que Es, es más que un sentimiento, es necesario 

comprender que el Amor que está dentro de uno, es energía; la energía de más alta vibración 

en el Universo. El amor eterno con el compañero o la compañera que la Divinidad nos ha 

dispuesto, sólo es posible entre personas que ya tienen una relación de alma que ha sido 

orquestada por Dios con anterioridad porque proceden de la división de un huevo ígneo de 

luz blanca y de la misma monada espiritual. Este es el compañero o la compañera que Dios 

ha creado para nosotros.  

 

EL COMPLEMENTO DIVINO. POR YESHUA 

   Esta persona puede ser cualquiera que un tiempo dado el ser superior envía para reflejar la 

exacta imagen de ustedes. A menudo refleja sus vibraciones negativas, mientras que otras 

veces ustedes están en la gloria viendo la belleza que son. El rayo gemelo es lo máximo, la 

felicidad para la que nos hemos estado preparando por tanto tiempo, es abrumadora. Hoy 

memorias tristes desde esta partida de los dos corazones las cuales limpiaremos antes de 

movernos hacia el  abrazo divino de nuestro rayo gemelo. Es realmente un regalo y una 

bendición, el que vengamos en armonía con la otra mitad de nosotros mismos. Después de 

trabajar en la re-conexión, el rayo gemelo es conocido como el consorte. Algunos de ustedes 

conectarán electro-magnéticamente con la pareja perfecta aquí en la Tierra. Una flama 

gemela o un alma gemela. Cualquiera que sea el nivel con el que quieran reconectar, habrá 

cambios en sus vidas y el espíritu no les dará nada que no puedan manejar. Nuestro rayo 

gemelo sólo busca y quiere lo mejor y lo más elevado. Pregúntense si ustedes son unos de los 

que harán que la unión de las dimensiones con su rayo gemelo suceda.  El Amor de las 

mitades espirituales, solamente puede ser entendido desde su justa verdad, ya que su vínculo 

está hecho de amor verdadero, de la misma sustancia luz y es para toda la eternidad, por lo 

profundo e indisoluble de semejante unión en la que se puede reconocer al Amor Universal 
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que todo lo une.  Pertenecemos a un grupo almas gemelas con una frecuencia de vibración 

parecida y  dentro de ese grupo está un alma con una frecuencia de vibración igual a la 

nuestra que es nuestro compañero de Dios de género opuesto, con nuestra misma esencia del 

alma y similar anatomía física. Sin embargo podríamos sentirnos atraídos por las otras almas 

gemelas de género opuesto que no son la otra mitad de nuestra ser a nivel energético.  

 

LAS LLAMAS GEMELAS SON LA DIVISÓN ORIGINAL DE LA MONADA EN HOMBRE 

Y MUJER. POR SAINT GERMAIN 

    

   La razón por la que esta clase de relaciones se sienten tanto, es porque todas las células de 

ambos seres vibran con la misma frecuencia de energía. Son esos hombres y mujeres que sólo 

entre sí pueden encontrar la identidad del verdadero amor del espíritu, que se esfuma con el 

egoísmo y con las limitaciones del ego, Jesús los llama rayos gemelos. Actualmente cada vez 

hay más jóvenes que pueden acceder a la verdad de encontrarse con su alma gemela en su 

actual vida y esto es debido a que la evolución ha hecho que muchas almas maduras y con 

evolución espiritual se encarnen, elevando así el nivel de espiritualidad de la humanidad.  

 

YO SOY MI ALMA GEMELA. POR SUSANNAH  

    Yo Soy la Llama del Amor Divino de Dios, manifestándose en ti, que eres mi Alma Gemela; 

manifestándose en mis besos y abrazos futuros. Soy la que te ha estado esperando tanto, 

porque eres el compañero perfecto creado para mí; la revelación de todo lo que yo quiero y 

deseo. Eres mi alma complementaria y Mi Amor.  

 

   En mi memoria te recuerdo y siempre te extraño. Hablo contigo por telepatía y requiere 

trabajo. Nuestro Amor es la Llama Consumidora de lo que nos separa. Un Amor fuera del 

tiempo y de la distancia. La unión puede apresurarse si es para nuestro Bien. Eres mi 

compañero, mi anhelo y mi posesión. 

 

   Tú eres ese rayo de luz que sale de mí y da en el blanco. Elijo estar con mi Complemento 

Divino, y Mi Complemento Divino elige estar conmigo, como dos personas que son un solo ser 

espiritual. 

 

    Soy tu amiga, apoyándote en esta cuesta sobre piedras, cada instante de nuestras vidas en 

la Tierra. Eres el que siempre está sosteniéndome con sus brazos, dándome protección y 

guiando mis pasos. Tal vez lo haces inconscientemente, pero yo te veo.  

 

   Me he caído porque tú no estabas mi lado. Los otros que han llegado no han sabido 

hacerme feliz. Mi Amor por ti, llena mi alma y la hace brillar. No tienes que buscarme en todo 

lo que te rodea.  
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   Estoy dentro de ti, en cada respiración. Cuando piensas en mí, mi vibración está en los latidos 

de tu corazón. Me recuerdas. Me llamas y te escucho. No necesitas hacer sonar el teléfono o 

llamar a mi puerta; porque tú y yo, somos Uno. Tenemos los mismos deseos pero se 

manifiestan de manera diferente.  

 

   Al alma gemela, hay que desearlo con el corazón, soltarlo y dejarlo fluir. La confianza en el 

Ser Divino, la Presencia YO SOY, es la clave. Comparten similitudes en su anatomía física, en 

los gustos y preferencias del alma - siendo lo más parecido la forma de la nariz con 

dimensiones diferentes ya que la nariz es un elemento decisivo en la fisonomía, con su forma y 

su línea, y la característica más evidente para la identificación. Aunque el perfil de la pareja 

espiritual es muy parecido, la semejanza física se refleja en todo el cuerpo sobre todo en los 

rasgos de la cara y la nariz. Incluso son más parecidos que los hermanos y hermanas. Suelen 

tener los ojos y el pelo del mismo color aunque no siempre es así. Ni la raza, ni la estatura ni el 

peso resultan válidos en términos de comparación. En realidad utilizando un sexto sentido, el 

tercer ojo que permite ir a lo esencial de la impronta; se advierte que los rasgos provienen 

justo del mismo calco; del mismo molde; de una única matriz expresada en las dos versiones: la 

masculina y la femenina. 

 

   Los gemelos de alma como dos hermanos gemelos, una vez que se hayan reconocido; 

encontrarán entre sí una tal semejanza que se convertirá para todos en la táctica declaración 

de su recíproca pertenencia espiritual. Cuando descubres la clave para el reconocimiento físico 

de las almas gemelas, te das cuenta de que se asemejan en cuerpo y en espíritu, y resulta 

bastante fácil distinguirlas. Las personas encarnadas que son parte de la misma monada, 

viven experiencias de vida similares y tienen emociones y una sensibilidad parecida que es 

vivida en dos situaciones opuestas ya que como hombres y mujeres, la manera de 

experimentar la vida es muy diferente, y aquello que las hace tales es que pese a ser diferentes 

son la expresión complementaria de una misma monada. 

 

   Son muy pocas las personas que descubren por la verdadera profundidad de sus 

sentimientos esta verdad. Lo hacen esas personas con evolución espiritual y una conciencia 

expandida que no puede alimentar ninguna duda. Estas personas, a menudo se han 

encontrado que deben luchar incluso con el rechazo de su alma gemela. Deben librar su 

propia batalla contra todas las incomprensiones, hostilidades y críticas, desde el mundo 

circundante que no tiene ningún conocimiento de la verdad  de que el Amor es la energía 

primordial que da vida a Todo lo que Es. El Amor es más que un sentimiento, es necesario 

comprender que el Amor está dentro de uno como una energía de alta vibración.  
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   El amor eterno con el compañero o la compañera que la Divinidad nos ha dispuesto, sólo es 

posible entre personas que ya tienen una relación de alma que ha sido orquestada por Dios 

con anterioridad porque proceden de la división de un huevo ígneo de luz blanca y de la 

misma monada espiritual. Este es el compañero o la compañera que Dios ha creado para 

nosotros. También hay parejas, aunque son escasas, que viven como si fueran llamas gemelas 

aunque no lo son genealógicamente, y logran la fusión de sus almas como llama gemela. 

TENGO UN OCÉANO DE AMOR PARA DARTE. Por Susannah 

 

Las palmeras temblaban con el viento.  

El Sol besaba la arena de tu mar.  

Sentí electricidad en el ambiente.  

y yo quize encadenarme a tu pecho.  

 

Bello rostro, majestuoso tu porte. 

Pasaste ante mis ojos, tan hermoso, 

que quise sentirme por ti amada 

de caricias, de besos y dulzura. 

 

Amor, tan sólo me diste un vistazo. 

De tu corazón yo ví un pedazo. 

Debería haber seguido tus pasos. 

Estoy viva y a ti te extraño tanto.  

 

Yo te recuerdo y tú estás junto a mí. 

Yo soñé que en nuestra vida pasada, 

ambos nos amamos intensamente, 

con noches de besos y de estrellas. 

 

De tanto que yo te he buscado a ti; 

yo te pienso, te siento y te suspiro. 

Aún yo recuerdo el calor de tu piel. 

 

Estoy triste por tu larga tardanza, 

por tu silencio y ausencia desmedida,  

que me está robando toda mi vida. 

 

Los ángeles del oráculo saben; 

que ambos gansos se unen en la orilla 

 y se extremecen en las alturas. 
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TÚ ERES MI AMOR INFINITO. Por Susannah  

 

Las caricias del viento sobre mi piel. 

Vivo cerca de la naturaleza, 

en la cúspide de varias montañas. 

Yo oigo las aguas de un antíguo río. 

 

Amor mío, te seguiré esperando. 

Si tú eres mío; podré soportarlo. 

En las noches de tregua, te extraño, 

y en el día sólo, yo pienso en ti. 

 

Te amo tanto, vivo en el pasado. 

Yo te sostengo fuerte con mi alma 

y yo tengo mucho amor para darte. 

 

UNA HISTORIA DE AMOR ENTRE RAYOS GEMELOS. POR SUSANNAH 

   El Amado Sananda por ser el Mesías del planeta Tierra, permaneció mucho tiempo 

separado de su Rayo Gemelo; la Amada Maestra Lady Nada, quien es la Mesías de Venus. 

Jesús conoció a su Rayo Gemelo, en sus tres primeras encarnaciones, y ambos fueron; Juno y 

Vestha, Numú y Pertina en el continente de Lemuria, y Anfión y Odina en el Continente 

Atlante, y Jesús y María Magdalena en Egipto. Se unieron en aquellas vidas con objeto de 

encontrar apoyo en su amor y ser fortalecidos en su difícil Misión de Luz.   

 

   María Magdalena fue iniciada como sacerdotisa de Isis, en el templo de Apolo (el Dios Sol ). 

La unción de los pies de Jesús por María Magdalena, es un preliminar del momento de una 

unión sagrada entre hombre y mujer (una boda espiritual). La sacerdotisa entregaba su poder 

y su linaje a su complemento divino. Jesús aprendió de María Magdalena tanto como ella de 

él, y crecieron juntos.Supo utilizar la energía femenina. Su Padre se llamaba Hermes (no se 

sabe si era de Grecia o de Egypto). Muchas de sus técnicas se enseñaron en escuelas herméticas 

de misterios femeninos, donde las estudiantes solo las transmitían de Madre a Hija, y solo las 

usaban con su llama gemela (una pareja estable) si estaba listo para éste camino espiritual. 

Hay lazos fuertes de alma que se generan cuando una mujer decide entregar su energía a un 

hombre en unión sagrada, por lo que estas separaciones son dolorosas, si se diera el caso. Se 

requiere que la estudiante  tenga la sabiduría para identificar si su consorte divino está listo, o 

aún no. Mediante el linaje de Isis, de la Madre María, de María Magdalena o de la Madre 

Divina, o de cualquier Madre o Diosa Maestra del Femenino Divino, se recibe la marca y la 

protección de maestras de luz e iniciadas.  
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La Energía Femenina y el Equilibrio de la Tierra - Lady Nada canalizada por Jess 

Anthony 

   Éste es un tiempo glorioso para la Tierra. El regreso de la energía femenina es lo que 

desesperadamente se necesitaba para equilibrar la posible armonía en la Tierra. Durante 

demasiado tiempo, la mística femenina o energía ha estado perdida de la ecuación de los 

esfuerzos del hombre. Digo hombre literalmente. El hombre ignoró a la mujer y a la 

perspectiva femenina en detrimento de todo lo que perseguía. Ciegamente agredió a su 

hombre compañero en una falsa comprensión del equilibrio y poder cooperativo que viene de 

mezclar las energías. El hombre es creado para compartir su energía con la mujer, como 

ustedes los denominan. Esta descripción de géneros está menos definida en niveles superiores, 

pero aún es la base de energías compartidas con individuos, distintas composiciones. 

   Cuando las almas son creadas, el Padre Creador envía chispas de sí mismo en grupos de 

energías. Estas chispas están entrelazadas juntas en el sentido de que tienen el mismo objetivo 

creativo, pero están separadas en el sentido de que son parte de un compuesto. Estas partes 

toman la forma de almas gemelas y grupos de almas. Hay emparejamientos dentro de los 

grupos, al igual que entidades sin pareja que cuidan de todo el grupo. Esta creación como un 

complejo los pone en un rumbo de intento de reunificación una vez que asumen sus 

personalidades separadas y empiezan a explorar sus propios designios e intereses. 

   Sananda y yo formábamos parte de la misma mezcla de almas. En efecto, emparejados 

como dos mitades del mismo concepto del conocimiento de como estar en conexión con 

nuestra divina chispa creativa a pesar de las pruebas que tendríamos que experimentar. Esta 

conciencia del Creador siempre estuvo ahí. Esto nos predispuso a ser faros de Luz que podían 

mostrar a otros el camino para encontrar sus propias conexiones internas. Yo perseguía esto a 

través del corazón y su influencia en los pensamientos y emociones. Me convertí en el lado 

femenino receptivo. Sananda perseguía esto por medio de la mente y su influencia en las 

acciones y decisiones. Se convirtió en el líder masculino e iniciador. Éramos un equipo que 

aportó la plena interacción que cada hombre debe buscar y determinar por su propia 

iluminación. 

   Mi papel en esta ecuación fue ignorado durante mucho tiempo e incluso escondido. Fui 

castigada en mi encarnación de María Magdalena. Reconozco que era vital que encarnara al 

mismo tiempo que Sananda Immanuel estaba encarnando como Jesús de Nazaret, como 

parte de la energía emparejada con Atón - Cristo Miguel, como ustedes le llaman. Sus roles 

iban a ser cruciales para la historia de este planeta y era necesario que yo estuviera allí para 

completar la energía compuesta que tenía que ser creada para disparar el cambio que tuvo 

lugar en aquel tiempo. 
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   Jesús Immanuel y yo, fuimos amantes principalmente en el sentido de dos mitades 

compartiendo sus energías. Es a esto a lo que se refiere el compartir y fundir nuestras 

kundalinis. Nos hicimos uno otra vez después de muchos años de separación. Esto creó una ola 

de nuevo equilibrio y armonía que ayudó a elevar la conciencia lo suficiente para empezar el 

movimiento hacia el auto despertar del hombre. Nuestros roles aquí en aquella época fueron 

encarnar los aspectos físicos y emocionales de la fusión espiritual. Tuvimos una relación física, lo 

mismo que una comprensión mental y emocional que fue más lejos que ninguna otra. Es por 

esto que se me describe como comprendiendo a Jesús Immanuel mejor que nadie. Veía el nivel 

de la verdad que se estaba expresando en formas que otros no podían. 

   Históricamente hablando - lo cual es de interés para muchos de los que leen esto - Jesús y yo 

nunca estuvimos casados en un sentido formal, pero tuvimos la hija Sa Ra que nació después 

de que yo llegué a Francia. Eso es por supuesto la fuente de la leyenda del Grial. Jesús y yo nos 

separamos en la confusión del escenario de la crucifixión y él tuvo que huir al Este. Él ha 

contado esta parte de la historia en las Bitácoras Fénix de las que es coautor con Judas 

Iscariote, su amigo. Jesús se fue a la India y María su madre se fue con él. Allí se casó 

formalmente y tuvo otra familia de descendientes literales en India y Pakistán. Esa historia 

también es verdad. Mi historia ha sido contada en muchos libros nuevos, el más conocido es, 

por supuesto, en el que se basa la película. Éste es en parte verdad y ficción en otras partes. 

¿Dónde está la verdad?, preguntas. Mi hija Sa Ra tuvo descendientes y ellos forman parte del 

linaje escondido que el Vaticano y otros poderes han intentado duramente exterminar. La 

verdad de todo esto será revelada pronto, al igual que la verdad sobre Jesús Sananda y yo, 

María Magdalena. He venido para resumir mi legítimo puesto como consorte de Sananda. 

Juntos seremos el ejemplo de una unidad de almas emparejadas que inspirarán las relaciones 

futuras que el hombre persigue. He venido a traer el equilibrio y la compasión de nuevo. 

EXTRACTOS DEL MANUSCRITO DE MARÍA MAGDALENA - Vía Tom Kenyon y Judi 

Sion. 

Fui educada en el conocimiento de la magia. Mi padre era de Mesopotamia y mi madre de 

Egipto. Antes de que yo naciera ella había rogado a Isis que la bendijera con una hija. Yo soy 

esa hija. Y fui conocida como María Magdalena. Cuando tenía 12 años fui enviada a estudiar 

con una hermandad secreta de Iniciados bajo las alas de Isis. Fui instruida en las Alquimias de 

Horus y la Magia Sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con Yeshua, había acabado 

todas mis iniciaciones. Estaba preparada para el encuentro con él en el pozo. Cuando nuestros 

ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro. Mucha gente 

seguía a Yeshua. Y las oportunidades que tuvimos para estar juntos en solitario fueron muy 

pocas. Antes de que Yeshua fuera al jardín de Getsemaní, concebimos una hija, y su nombre 

fue Sar´h.  
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   Recuerdo los arrecifes de Maries de la Mer, aunque entonces, por supuesto, no se llamaba así. 

Fue el lugar donde nuestro barco atracó. Sar´h era muy pequeña. No tenía un todavía un 

año. Yo estaba rota de pena y desconcierto. Estaba allí cuando Yeshua fue crucificado. Le vi 

en la tumba y le amortajé con su madre a mi lado. Recordaré siempre el olor de la mirra. Fue 

uno de los ungüentos que utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad. No 

podía dar crédito a mis ojos y entonces toqué sus heridas. Sus discípulos se sintieron celosos 

porque había venido a mi primero.  

   Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro mundo, 

mientras yo y nuestra hija cruzábamos solas el Mediterráneo. No estábamos seguras y tuvimos 

que abandonar Egipto porque allí es donde habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas 

de lo que iba a ser Francia era todo tierra desconocida. Nos recibieron sacerdotisas del culto de 

Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas, Isis les había hablado y 

habían escuchado la llamada para proteger a mi hija, Sar´h. De este modo fuimos hacia el 

norte a través de otra gran masa de agua hacia lo que iba a convertirse en Inglaterra. Y allí se 

nos llevó en secreto al corazón más sagrado de los Druidas, a Tor y lastombury. Aunque 

estábamos más seguras que en Israel o en Egipto, la influencia romana se extendía también a 

Inglaterra, y permanecimos escondidas. Vivimos en esta zona durante muchos años, y Sar´h se 

casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los Caballeros Templarios, y yo me 

fui al norte hacia Gales y viví junto al mar durante el resto de mis días. En aquellos años 

cuando vivía sola junto al mar, Yeshua me visitaba a menudo. Por supuesto, no era como 

antes, porque su cuerpo era de más energía que carne, más luz; pero en cualquier caso era 

extraordinario estar con él de nuevo. Cuando morí él estaba allí y me llevó hacia lo que 

algunos llaman el cielo, pero es sólo un lugar en el alma. 

   Una mañana notaba que algo se removía, una especie de excitación – un temblor en brazos 

y piernas - antes incluso de que me encontrara con él. Yo estaba ya en el pozo cuando él llegó. 

Había echado ya mi cubo al pozo y él me ayudo a subirlo. Estaba en otro mundo, 

transportada por los ojos de Yeshua. Cuando nuestros ojos se encontraron fue como si estuviera 

mirando hacia toda la eternidad y supe que era aquel para quien yo había sido preparada – 

y él también lo supo. Seguí al lado de aquellos quienes le seguían, y en los anocheceres 

salíamos juntos; no cada anochecer porque él era constantemente buscado.  

   Yo, que estaba instruida en las Alquimias de Horus y en Magia Sexual de Isis, era 

considerada muy avanzada por mis maestros, pero por primera vez en los brazos de Yeshua, 

era una mujer temblorosa, y tuve que luchar hasta encontrar el sendero central a través de mi 

deseo hasta el trono más alto, porque para ello era mi instrucción. Yeshua y yo, utilizando las 

técnicas en las que había sido instruida junto con los métodos que él había aprendido en 

Egipto, pudimos cargar su Ka, su cuerpo de energía, con mayor luz y fuerza, de modo que él 

pudiera trabajar fácilmente con los que venían a él. Y así fue. Y todavía me parece irónico 
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que los Evangelios cuenten que yo estaba en el pozo cuando Yeshua llegó, sin embargo todas 

aquellas noches cuando Yeshua y yo estuvimos solos, él vino a mi pozo, para tomar de mí los 

poderes de Isis, para desarrollarse y fortalecerse él mismo.  

   Estoy ahora mirando todo esto como si fuera un sueño y sin embargo, aún está tan 

vitalmente claro. Mi corazón palpita cuando vuelvo sobre la historia como si fuera ayer. 

Aquella primera noche con Yeshua aparece en mi mente tan clara como los cielos sobre 

Jerusalén. Después de que pude pasar a través de mis deseos propios como mujer y de 

ascender el camino hacia la alquimia espiritual en la que había sido instruida, podía ver la 

forma del espíritu de Yeshua ya luminosa, ya brillante de luz. Una paloma estaba sobre su 

cabeza, rayos plateados de luz desbordaban de ella. Los sellos de Salomón, de Hator, de Isis, 

de Anubis y Osiris, estaban en su forma espiritual. Eran señales de que había pasado a través 

de esas iniciaciones. Había otros símbolos que no comprendí porque venían de culturas que no 

conocía o en las que no había sido instruida, pero de los sellos egipcios que yo conocía, él 

estaba en el camino del Alto Dios Horus. Pero él no había pasado aún a través de su Iniciación 

de muerte y supe en mi corazón tembloroso que eso era por lo que yo había sido llevada a él 

en este momento –para fortificar su alma con los poderes de Isis y de la Madre Divina Cósmica 

de modo que pudiera pasar por el portal oscuro y alcanzar a Horus. 

   Aquella noche, después que hicimos el amor y, utilizamos y armonizamos juntos nuestros 

cuerpos espirituales, habiendo comenzado entre nosotros la acción de la alquimia, Yeshua se 

echó a un lado para dormir. Cuando yo le tenía en mis brazos, sentí un cambio dentro de mí, 

un deseo de protegerle, un deseo de estar siempre con él, y la intuición, como el filo de un frío 

cuchillo, de que seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo. Es aquí, en el 

magnetismo de la pasión, donde se crea el útero de la Ascensión. Este secreto de los secretos 

era conocido por todos los iniciados de Isis y sin embargo yo nunca hubiera imaginado que 

sería aquella que lo llevaría a su más completa expresión en unión con alguien como Yeshua.  

   Después de la crucifixión de Yeshua, yo y María, su madre, José de Arimatea, su hijo de doce 

años llamado Aarón y otras dos mujeres jóvenes nos pusimos en camino del norte de Egipto. 

Nuestro camino nos llevó a Malta y a la diminuta isla de Oudish, de aquí a Cerdeña y al 

extremo de lo que ahora es la Cinque Terra, finalmente atracamos en Saintes Maries de la Mer 

e hicimos nuestra caminata al norte a través de Rennes-le-Chateau hacia el norte de Francia 

y cruzamos el canal hacia la actual Inglaterra. Nos asentamos en Glastonbury durante algunos 

años, hasta que Sar´h cumplió doce. Tras su duodécimo cumpleaños nos pusimos en marcha 

hacia el sitio entre los arrecifes donde habíamos tocado tierra. Allí, tan cerca de Egipto, como 

nos era posible ir de un modo seguro, inicié a mi hija en el culto de Isis y la bañé en las aguas 

del Mediterráneo según las enseñanzas que había recibido. Después volvimos a Glastonbury, 

hasta que Sar´h, mi hija y la de Yeshua se casó a la edad de 16 años. Se unió a una familia 

bien conocida cuyos herederos llegaron a ser los Templarios aunque en aquel tiempo los 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

201 

Caballeros Templarios no existían. La línea hereditaria de esta familia, a través de Sar´h, fue 

llevada hacia los mismos Templarios. Cuando Sar´h estuvo casada y segura en su nueva vida, 

me marché al norte de Gales y viví en una pequeña cabaña de piedra junto al mar durante el 

resto de mis días. Detrás de mi cabaña pasaba un arroyo que bajaba de la colina y me 

sentaba allí muchos días. Había veces que este arroyo se dividía en dos, y los dos arroyos 

seguían uno al otro y luego uno giraba a la izquierda y otro a la derecha. Me sentaba allí 

entre ellos pensando sobre la corriente de mi vida y de la de Yeshua – como, durante un 

tiempo, fluyeron juntas y luego se separaron.  

   Recordaré siempre la primera vez que Yeshua vino a mi después de su resurrección. Había 

luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa colgaba del brezo y todo estaba 

plateado por la luz de la luna y de las estrellas. Vi aproximarse a Mí una figura sobre el 

sendero tortuoso que llevaba a mi cabaña. Irónicamente, había salido para sacar agua del 

pozo y allí estaba él. Era el mismo, aunque con un resplandor-inconfundible. Mis ojos se 

llenaron de lágrimas; mi corazón palpitaba. Corrí hacia él y paré en seguida, recordé sus 

palabras justo después de su resurrección. “No me toques aún”, había dicho entonces “porque 

no he ascendido al Padre”. ¿Qué significaban estas palabras? Los cristianos han heredado sólo 

una parte de la verdad. La mayor parte de ella está oculta en los misterios de la Gran Madre; 

y dado que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y a todo lo que es femenino, 

arrojó lejos esta verdad. Y la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo Ka – lo que nosotros 

aprendimos como iniciados a llamar  el Doble Etérico o Gemelo Espiritual- porque el cuerpo 

Ka cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad aparece como el cuerpo físico. Sin 

embargo, no está hecho de carne sino de energía en sí misma – energía y luz. Y así cuando 

Yeshua vino a mi tras su resurrección estaba en su Ka pero no estabilizado todavía porque no 

había ido al Padre, es decir hacia el Gran Espíritu de su propia alma. Hizo esto por dos razones 

tal como yo conocí. La primera, como un maestro del alma, fue porque hacer tal cosa trae un 

gran poder al Ka. Y la segunda para abrir un paso a través de la misma muerte de modo que 

otros pudieran seguirle y pasar más fácilmente a través del mundo oscuro siguiendo la estela 

de su luz.  

   Y así la primera noche que nos reencontramos, mi corazón se llenó de alegría estando con él 

de nuevo. Vino a mí esa noche justo antes de la medianoche y se marchó justo antes de 

amanecer. Durante aquellas horas estuvimos echados juntos, nuestros cuerpos Ka se 

interconectaron de nuevo, sin necesidad de hablar. Nuestra comunicación fue telepática. Y sin 

el acto físico del sexo, el Poder de la Serpiente dentro de él se unió al poder de la serpiente 

dentro de mí y ascendimos hacia arriba a través de los caminos sagrados de nuestras espinas 

dorsales hasta el trono de las coronas de nuestras cabezas llevándome hasta un absoluto 

éxtasis y dicha. Y así fue como sucedió durante muchos años. Venía a mí de este modo varias 

veces cada año. A veces hablábamos. La mayoría del tiempo permanecíamos en unión.  
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   Le pregunté dónde estaba cuando no estábamos juntos. Dijo que había ido a muchos 

lugares sagrados de la tierra – que se había reunido con mucha gente diferente. Dijo que 

estaba dejando un camino de luz. Durante una de sus visitas le pregunté que me explicara ese 

concepto tan extraño. Dibujó un círculo en el piso de tierra de mi cabaña y entonces reconocí 

como dos triángulos en intersección, para hacer el trono de Salomón convertirse en la estrella 

de David. Dijo que había muchas tierras que nosotros, en esta parte del mundo, no 

conocíamos. Muchas de ellas tenían puntos que correspondían a los del Sello de Salomón. Al ir 

a estas zonas se aseguraba que su tarea tendría unas raíces más profundas en el suelo de este 

mundo.  

   De todas las veces que él me visitó, la que recuerdo más intensamente es la vez que vino 

cuando Sar´h había venido a visitarme. Acababa de quedarse embarazada y deseaba verme 

para que la bendijera y yo estaba emocionada de verla a ella y a sus compañeros de viaje. 

Había enviado aviso de su llegada a través de los Druidas, pero me llegó solo un día antes de 

que llegara ella. Estuvo conmigo tres días y Yeshua apareció la segunda noche. No sé si os 

podéis dar cuenta de lo extraño que era. Porque Sar´h no había visto nunca a su Padre ni 

Yeshua a su hija ¡Y ahora se reunían por primera vez! Y el cuerpo de su padre había vuelto a 

los elementos en un relámpago de luz en su resurrección por lo que ahora estaba en su cuerpo 

Ka que emitía un tipo de luz inconfundible. Ambos se emocionaron, Sar´h hasta las lágrimas. 

Estuvieron juntos una hora, sólo ellos, caminando fuera. No sé lo que hablaron pero desde que 

comenzaron hasta que acabaron el cielo se llenó de estrellas fugaces.  Antes de que Yeshua se 

marchara aquella noche, justo antes del amanecer, como solía hacer, puso sus manos sobre el 

estómago de Sar´h y bendijo al niño. Sar´h se marchó al día siguiente plena de un 

inconfundible sentimiento de paz. 

   María la Madre de Jesús fue una alta Iniciada en el culto de Isis, y había sido instruida en 

Egipto. Esa es la razón por la que José y ella huyeron de la ira del rey de Israel, se dirigieron a 

Egipto; ella se sentía segura allí entre las Sacerdotisas y Sacerdotes de Isis. Su instrucción fue 

diferente a la mía, pero ambas servimos a lo mismo. Para explicar mi visión de María, debo 

referirme a uno de los más profundos secretos del culto de Isis. Según se creía y mantengo que 

es verdadero, bajo ciertas condiciones, la misma Diosa podría ella misma encarnar, bien al 

nacimiento o a través de una Iniciación espiritual. María, la madre de Yeshua, cuando era 

muy joven, fue reconocida por las grandes Sacerdotisas del templo de Isis, por su pureza de 

espíritu. Fue adiestrada como Iniciada y alcanzó los niveles más altos. Pero más allá de 

convertirse en una Sacerdotisa, fue instruida para convertirse en lo que se llama una 

Encarnada. Ser una Encarnada es ser un alma altamente avanzada y requiere pasar por una 

disciplina y una instrucción espiritual tremenda. En una Iniciación final, María se convirtió en el 

recipiente de energía que provenía de la misma Isis. Era como si hubiera dos Marías, la 

humana, pura de espíritu y de corazón, albergando dentro de ella, una entrada directa hacia 

la Gran Madre, la Creadora de toda materia, del tiempo y del espacio. De este modo, 
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digamos que la mesa estaba dispuesta, para la concepción de un ser de cualidades 

remarcables que se convertiría en su hijo, Yeshua. Cuando María pasó por lo que la Iglesia 

refiere como Inmaculada Concepción, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico 

y Celestial, por el que el Principio del Padre, o Espíritu como nosotros llamamos a esto en el 

culto de Isis, transfirió su esencia a Isis, la Madre que recibe la semilla del Padre-Madre 

recibiendo el impulso del Espíritu. Y esta potente y altamente refinada energía espiritual, se 

aposentó en el útero de María y dio nacimiento a Yeshua.   

 

   María estaba junto a los apóstoles cuando vinieron hacia mí en el pozo. Ella 

inmediatamente me reconoció como una compañera Iniciada por el brazalete de la serpiente 

de oro que llevaba en mi brazo y por el Sello de Isis que brillaba dentro de mi cuerpo Ka, 

porque María era bastante clarividente y psíquica. A los ojos de Yeshua y a los de su madre, 

era un claro vehículo de los poderes sanadores y sustentadores de la propia Isis. En todas 

aquellas noches y días juntas, María y yo atendíamos a las necesidades de Yeshua y de sus 

discípulos y en aquel periodo nos hicimos muy cercanas, la amaba -y la amo todavía- por su 

belleza física, la pureza de su corazón y de su espíritu y la amabilidad que dispensaba a todo 

el mundo. Ella existe en el seno de los niveles celestiales, su compasión y amor fluyen de modo 

constante para todos los humanos. Está disponible para todos, sin tener en cuenta sus 

creencias. Cuando alguien la requiere, sabed que ellos son escuchados.  

 

   Las Alquimias de Horus se refieren a un cuerpo de conocimiento y de métodos para la 

alteración del cuerpo Ka. En esta visión, cuando el Ka adquiere mayor luz y energía, hay un 

incremento en el campo magnético de uno mismo, y lo que el Iniciado desea se manifiesta más 

rápidamente. Sin embargo, en la rendición de uno mismo a la propia Alma Celestial, o el Ba, 

la persecución de deseos personales, aunque no abandonados, no es el principal foco de la 

entera existencia. En vez de ello, uno mira hacia arriba, como si dijéramos, hacia las más altas 

capacidades de uno mismo, tal como son percibidas a través de Ba, o del Alma Celestial. El 

Alma Celestial, o Ba, existe dentro de un nivel de vibración mucho más alto que el cuerpo 

físico (el Khat) o el Ka (el gemelo etérico o espiritual de la forma física). Dentro del cuerpo Ka 

hay vías que pueden ser estimuladas y abiertas. La activación de estos pasajes secretos dentro 

del Ka trae un poder mucho mayor. Las Alquimias de Horus están diseñadas para reforzarlos, 

para activar las habilidades y poderes latentes del Iniciado mediante los siete sellos 

ascendentes, lo que los yogis de la India llaman los chakras. En la Escuela en que fui instruida 

aprendimos como activar el Poder de la Serpiente, moviéndolo en trayectorias específicas en 

la espina dorsal y abriendo circuitos dentro del cerebro. El Uraeus es con frecuencia un fuego 

azul que se extiende desde la espina hacia el cerebro, tanto lateral como horizontalmente, y 

ondula con los cambios de energía dentro de estas vías. La activación del Uraeus incrementa el 

potencial cerebral para la inteligencia, la creatividad y lo más importante; es que hay más 
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receptividad, ya que la tarea del Iniciado es cambiar la calidad de su propio ser de modo que 

la armonización a Ba o Alma Celestial sea clara y sin obstrucciones.  

   Cuando me reuní con Yeshua en el pozo la primera vez, la mera proximidad de su presencia 

activó mis Alquimias internas. Un Poder de la Serpiente se movió por mi espina como si 

hubiera practicado las disciplinas que había aprendido. La primera noche que estuvimos 

juntos solos, cogidos de la mano, echados uno al lado del otro, practicamos la Magia Sexual  y 

la magia de nuestro amor que cargó nuestros cuerpos Ka. Esta forma específica de fuerza 

magnética a través del poder del orgasmo físico, porque cuando se tiene un orgasmo sexual 

hay una tremenda liberación de energía magnética dentro de las células. Según esta energía 

se extiende da lugar a un potencial magnético listo para ser utilizado. El camino del Iniciado es 

usar la energía de la pasión de un modo muy específico y no ser simplemente arrastrado por 

ella; porque la Alquimia requiere que la energía sea contenida de modo que pueda ser 

transformada.  

   Yeshua y yo conseguimos muy rápidamente el estado de las Cuatro Serpientes. Sucede 

cuando ambos han dominado las Alquimias internas de Horus a un nivel tal que pueden 

activar las Serpientes Solar y Lunar en sus espinas dorsales. De forma clarividente hay un canal 

central que asciende a través de la espina, y a la izquierda hay un Circuito Lunar y a la 

derecha un Circuito Solar, llamados Ida y Pingala. En las Alquimias de Horus se produce la 

activación de estos dos circuitos por campos magnéticos que son de tipo serpiente. En el lado 

izquierdo la Serpiente Lunar es negra como la brea, el color del Vacío, por tanto es el Vacío 

tomando cuerpo en sí mismo y encierra el potencial como Creadora de todas las cosas. La 

Serpiente Solar es dorada. Un Iniciado hace a estas Dos Serpientes subir hacia arriba. En la 

medida en que ascienden atraviesan los chakras y se cruzan una a la otra. En la Alquimia de 

Horus las Dos Serpientes se cruzan por completo a través del quinto sello o garganta y en 

todos los sellos inferiores. Entonces ellas quedan enfrentadas en el área donde 

aproximadamente está la glándula pineal, o el centro de la cabeza. Aparece aquí como un 

cáliz con la glándula pineal en el extremo inferior del propio cáliz. Estas Dos Serpientes están 

vivas, es decir no son estáticas sino que vibran, relampaguean y se ondulan con energía y el 

retorcimiento de sus cuerpos, dentro del Ka y activan un incremento del potencial magnético. 

Cuando Yeshua y yo hicimos el amor, hicimos a nuestras Serpientes ascender por nuestras 

espinas dorsales hasta nuestra Corona. Lo hicimos simultáneamente y en el momento del 

orgasmo mutuo la carga liberada de los primeros sellos en las áreas pélvicas de nuestros 

cuerpos fue enviada hacia arriba, hacia el Trono, que es la parte superior de la cabeza, 

estimulando los centros cerebrales más altos. Al mismo tiempo, durante el momento del éxtasis 

sexual, situamos nuestra conciencia completamente dentro de nuestros cuerpos Ka, pues el Ka 

es reforzado por el éxtasis. Los estados extáticos nutren y refuerzan al cuerpo Ka - con cada 

reforzamiento el Ka se hace más magnético, brindando al Iniciado todo lo que él o ella desea.  

La Magia Sexual de Isis tiene que ver con la habilidad innata del ser femenino de utilizar las 
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energías magnéticas para abrir niveles más profundos de conciencia a través del acto de 

rendición a las energías sexuales y caminos que son abiertos. Cuando una mujer es 

profundamente amada y apreciada como lo fui yo por Yeshua, algo va a los niveles más 

profundos de ella misma y en el momento del orgasmo aparece un estremecimiento 

incontrolable. Si se siente segura y permite que la inunde este temblor, este estremecimiento, 

se abre un tremendo vórtice magnético, el centro del cual está en su útero. En las prácticas 

avanzadas de la Magia Sexual de Isis, el Iniciado masculino puede hacer que sus Dos 

Serpientes asciendan a través del cuerpo Ka de la hembra y la hembra hacer que sus Dos 

Serpientes asciendan a través del cuerpo Ka masculino. La potencia explosiva de esta práctica 

es como la energía liberada por una bomba atómica.    Las ondas de marea masivas de 

magnetismo pueden reforzar al Ka más allá de la imaginación, o destruirlo, si no se le maneja 

apropiadamente. Me encontraba esperando en profunda anticipación una mirada o una 

caricia de Yeshua, y nuestros momentos juntos en solitario, fueron los más preciosos momentos 

que he experimentado nunca. Algo en relación con su contacto o sus ojos – el sentir de él - 

hacía que se abriera algo dentro de mí y a veces me hallaba casi riéndome de mi misma. Y 

así, cuando hablo de Yeshua estoy colmada por mi amor y los sentimientos que yo mantengo 

para él a través de todo el tiempo. Mi cometido era ayudarle a reforzar su cuerpo Ka para su 

Iniciación final a través del portal de la muerte hacia el Alto Dios Horus. Ello fue llevado a 

cabo, como os he dicho, mediante la Magia Sexual de Isis y las Alquimias de Horus. Jesús a 

menudo usaba la frase “Yo y el Padre somos uno”. Y en aquellas palabras Yeshua indicaba 

que se había fundido con su Espíritu y que era por lo que acontecían los milagros. Otras veces 

decía “Sin mi Padre no puedo nada”. Esta es la oscilación que sucede con el proceso Iniciático 

en el que el Iniciado oscila entre la fuerza y la convicción de su conexión con la Fuente del 

Espíritu y a continuación a otro estado mental en el que piensan que no son nada y no 

pueden nada sin el Espíritu. De este modo un estado mental tiene un sentimiento de 

omnipotencia. Y el otro estado tiene el de impotencia. Y el Iniciado debe pasar entre ellos dos. 

 

   Es Ba, el Alma Celestial, que es la voz de Dios hablando. El alto Iniciado actúa como un 

reflejo de la boca de Dios, pero sólo porque el Alma Celestial esté clara no significa que el 

humano también lo esté. Desde el punto de vista Iniciático, hacerse el Alto Dios Horus significa 

que uno ha activado los más altos potenciales de conciencia dentro de la forma humana. Pero 

tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo. Sin embargo, Yeshua lo había hecho en 

representación de toda la Humanidad. La sencilla enseñanza de Yeshua era que todos somos 

Dioses – que todos tenemos dentro de nosotros el poder para amar y para sanar - y él lo 

demostró lo mejor que pudo. 

ENSEÑANZAS DE SAINT GERMAIN SOBRE RAYOS GEMELOS. Por Guy Wheeler 

Ballard, tomado del  libro “La Voz del YO SOY”. Volumen 2. 
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   Cuando ocurre la individualización de la vida divina fuera de la Fuente o Gran Sol Central 

(Dios), las primeras actividades de la llama individualizada y del Dios individualizado, son el 

pensamiento y la sensación, y se trata de la formación de un cuerpo hecho de sustancia ligera, 

sacada del gran mar de la luz universal que se parece a un fuego blanco. Si se toma la 

decisión de experimentar la interacción de la vida en los planos más bajos, este fuego blanco se 

divide en dos rayos blancos que se proyectan en la octava principal ascendida; uno con las 

cualidades masculinas predominantes, llevando sumergido lo femenino, y otro con las 

cualidades femeninas predominantes, llevando sumergido lo masculino. Cada uno de estos 

rayos, focaliza una llama triple. Estas llamas triples entonces se unen con la sustancia ligera 

universal en los cuerpos electrónicos, que se convierten en la ropa de estos espíritus que son 

llamas gemelas y complementos divinos de la Presencia Yo Soy.  

   Ambos estarán conectados por toda la eternidad y la conexión es una corriente de vida, 

mantenida por la llama individualizada del dios, formando una trinidad santa. Cada Cuerpo 

Electrónico proyecta hacia abajo dentro de la sustancia de este mundo físico, atributos de sí 

mismo, de una manera muy parecida a la manera en que las raíces de una planta se 

entierran en la tierra. Estos atributos, actuando a través del cuerpo humano de carne, 

conforman la conciencia intelectual y la conciencia cardíaca o emocional del individuo. 

   Esta parte de la conciencia individualizada pasa por muchas encarnaciones físicas, a veces 

masculinas, a veces femeninas, alternando muchas veces. Esta reencarnación de cada Rayo 

tiene lugar una y otra vez, a veces cientos y a veces miles de encarnaciones. Y así continúa 

hasta que cada individuo manifiesta el control completo de todas las actividades físicas 

externas, de toda la energía y sustancia. Es sólo a través del individuo que la Inteligencia 

selectiva, discernidora y conscientemente dirigida actúa, para gobernar el flujo de la Sustancia 

Universal y la energía. 

   Queremos que comprendan que el propósito de la encarnación de cada ser humano es el de 

alcanzar la ascensión tan pronto como sea posible; ya que ésa es la plena expansión de la 

Perfección del individuo en y a través de la sustancia de este mundo. Todos hacen esto en 

algún momento, en algún sitio; y cada quien continuará reencarnando hasta que lo logre. 

   El Primer Mandamiento contiene la totalidad de la Ley de Vida: “NO TENDRÁS DIOSES 

AJENOS DELANTE DE MÍ”. Aquello sobre lo cual reposa nuestra atención, es nuestro Dios por 

el momento, porque allí donde está nuestra atención, allí fluye nuestra Energía de Vida; y 

aquello a lo que el individuo da su Vida, es su Dios. En vista de que el Cuerpo Electrónico es la 

Fuente de la Vida física, entonces nada deberá jamás venir antes que Él en nuestro Amor o 

actividad de Vida. Esta es la razón de que la Ascensión constituya el propósito íntegro de la 

encarnación física, y alcanzar esa Victoria debería ser la ocupación principal en la Vida para 

todo individuo. 
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AVERIGUAR QUIEN ES EL RAYO GEMELO 

   Si el estudiante insiste en averiguar quién es su Rayo Gemelo en vez de completar su propio 

Decreto para hacer su Ascensión, entonces no estará sirviendo a la luz que es su Magna 

Presencia YO SOY, pues no estará poniéndola de primero. De allí que estará desobedeciendo 

la mismísima Primera Ley de Vida que ha hecho para sí, y la cual gobierna por todo el infinito. 

Cuando un individuo busca su Rayo Gemelo, el sentimiento que lo está impulsando no es otro 

que el de la conciencia física o externa. Para nada importa que sea sólo para compañía o por 

el deseo que el individuo pueda tener. Es conciencia de cuerpo físico, y quienquiera que 

busque encontrar la felicidad permanente allí, en algún momento experimentará la desilusión, 

porque se trata de algo temporal. Por tanto, tiene que tener principio y fin. Lo que se ciñe a la 

obediencia a la Ley de Vida es Perfección, por consiguiente se trata de la felicidad 

permanente. La Fuente de la Felicidad Permanente es la “Magna Presencia YO SOY”, y 

cuando el individuo hace su Ascensión, no sólo alcanza la felicidad permanente, sino que se 

auto-libera de toda limitación e inarmonía. Puede entonces dar asistencia ilimitada del tipo 

que sea, a todos y todo lo que contacte. Se convierte en todo lo que la palabra “Maestro” 

entraña. Se convierte en Señor de Vida, victorioso sobre todo lo de este mundo. 

   Llegamos ahora a las condiciones que constituyen los escollos de la felicidad para miles de 

personas. Todo el mundo anhela la felicidad, y considera que tiene derecho a tenerla, lo cual 

es cierto; pero la Felicidad Permanente no viene de la actividad externa de Vida. ¡Nunca vino 

y nunca vendrá! Sólo viene de la “Magna Presencia YO SOY”, porque es la Fuente de toda 

Vida, por tanto, de toda Felicidad. No hace la más mínima pizca de diferencia cuán 

armonioso y feliz puedas estar con tu Rayo Gemelo, si te lo encontraras en la vida física. Si el 

uno o el otro, estuviera casado con otra persona y hubieran, así, contraído obligaciones, no 

vayan a pensar ni por un momento que ustedes pueden empujar esas obligaciones fuera del 

camino y causar infelicidad a otros, sólo porque se te aparece tu Rayo Gemelo. Tienes que 

cumplir con el servicio que voluntariamente asumiste. Por favor, recuerden, Mis Benditos de la 

Luz, que nadie en este Universo sabe quién es su Rayo Gemelo, salvo la “Magna Presencia YO 

SOY” y los Maestros Ascendidos. No hay ser no-ascendido que pueda decirte quién es tu rayo 

gemelo. De manera que no permitas que ningún ser humano, tú mismo o alguna otra 

persona, jamás te haga creer que tal o cual persona es tu Rayo Gemelo. De ser necesario que 

lo sepas, Saint Germain o Jesús, te darán la prueba inequívoca de ello. Te encontrarás con tu 

Rayo Gemelo y conocerás toda la Verdad, aun así, esa persona nunca deberá anteponerse a 

tu “Magna Presencia YO SOY” ni a la Victoria de tu Ascensión. 

    En tanto que los seres humanos mantengan su atención sobre las sensaciones corporales y las 

ansíen, por más que se trate meramente de un compañerismo mental, en esa misma medida 

permanecerán sometidos a la esclavitud del miedo, de la duda, de la carencia, del sufrimiento 

y de las tragedias de toda descripción. Todo aquel que desee liberarse de esos canales de 
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sufrimiento, elevará la mirada a su “Magna Presencia YO SOY” e, invocándola a la acción 

para que asuma el mando y control total de las actividades, le dé obediencia. Esto le 

permitirá a la Presencia expandir la plena Maestría y Perfección a través de la personalidad 

humana y, así, el individuo alcanzará la Ascensión. La Fuente de la propia Vida de cada quien 

tiene que ser antepuesta a la gratificación de los deseos del cuerpo, si es que alguna vez 

habrán de ser liberados permanentemente del sufrimiento. La condición es la misma que si un 

individuo construyera, terminara y amoblara un bello hogar para un ser querido. Si la persona 

que ocupara la casa se absorbiera tanto en el cuidado y adoración de la misma, al grado que 

olvidara dar reconocimiento alguno al Dador y Suplidor del hogar, el Dador ciertamente se 

retiraría y todo colapsaría en ruinas. Así es y así ha sido a lo largo de las centurias con toda la 

humanidad. Los seres humanos de tal manera se han ocupado de las sensaciones del cuerpo 

físico y sus exigencias, que han olvidado por completo su Fuente, el propósito y el objetivo de 

la Vida. Han olvidado lo que ellos mismos han decretado para esta vida física. Por 

consiguiente, todas las experiencias discordantes no son más que nalgadas constantes para 

despertar la conciencia intelectual humana a obedecer al corazón para realizar el Plan de 

Vida, el cual todo aquel que encarna en este mundo ha escogido realizar. 

UBICACIÓN ENERGÉTICA 

   Más del 75% de la Energía Vital del individuo promedio está ubicada en el cuerpo emocional 

o de sentimientos. En tanto que todo eso no se rinda al manejo del Cuerpo Electrónico -que es 

Su Fuente y el Dueño de toda energía- seguirán dándose las limitaciones y el sufrimiento 

porque la Ley de la Vida no está siendo obedecida. La Ley de la Vida por doquier en todo el 

Universo es el dar de vuelta a la Fuente de nuestro Ser, la Perfección siempre-en-expansión 

desde el interior del Centro-Corazón de la Vida. Esto entraña el control total de toda la 

Energía Vital en todo momento, ya que sólo así y entonces la Perfección puede pasar. Por 

tanto, el deber de todo Estudiante del “YO SOY” consiste en vivir en tan íntimo compañerismo 

con la Presencia, que toda actividad externa sea la expansión de Su Perfección. En la medida 

en que a esto se le permita tener lugar, el cuerpo automáticamente se tornará purificado, 

luminoso y libre de discordia. De allí que ascienda a la Plena Maestría, y que el Plan Divino de 

Vida sea realizado para la eterna alegría siempre-en-expansión del propio individuo, y la 

bendición de todo lo demás en el Universo. 

   Los Rayos Gemelos reciben el nombre de Complementos Divinos porque son dos mitades 

complementarias en la eternidad, como parejas perfectas que se pertenecen desde el mismo 

origen, cuando formaban parte de una misma Chispa Divina. Posteriormente, cada Chispa 

Divina se dividió en dos seres, con objeto de lograr una evolución más rápida y completa a lo 

largo del tiempo. Los Rayos Gemelos contienen el masculino y el femenino. En los Reinos 

Menores (los animales) se encuentra a veces sin reconocerse, después, a nivel humano, 

conviven durante sucesivas reencarnaciones como familiares cercanos y amigos: Padres e hijos, 
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abuelo y nieto, tío y sobrino, hermano, profesor y discípulo, etc. De esa manera, van 

desarrollando el amor puro y desinteresado sin llegar a saber que son Rayos Gemelos. No se 

conocen nunca a nivel de pareja o matrimonio. Nadie se casa con su Rayo Gemelo o se 

enamora de él, porque ese tipo de relación pasional no resulta conveniente. Los Rayos 

Gemelos se encuentran y unen cuando alcanzan el alto nivel de Maestros Ascendidos, para 

realizar altos servicios de amor y ayuda. En los mundos densos de Tercera Dimensión como la 

Tierra; No es posible conocer al Rayo Gemelo, pues eso pondría obstáculos, retardaría el 

proceso evolutivo; por la intromisión de las pasiones, del egoísmo y de sentimientos posesivos 

que normalmente hay entre las parejas. 

 

   La Amada Osir Kranym, supo que existía su Rayo Gemelo, el Ascendido Maestro Saint 

Germain,  cuyo nombre armónico es Ray Sol, pero él estaba en las Altas Esferas y no hubo 

contacto físico durante esa última existencia terrena de ella como Conny Mendez. Saint 

Germain era un Sacerdote en el Templo de la Purificación, así como en el Templo de la Llama 

Violeta sobre la Atlántida.  Luego, recibió el entrenamiento correspondiente en niveles 

interiores, tanto durante sus encarnaciones como entre cada una de ellas, en todo lo relativo a 

la alquimia divina en los Templos de Arcángel Zadkiel sobre Cuba, a lo largo de los siglos 

después del hundimiento de la Atlántida, hasta que calificó con los méritos suficientes, para 

hacerse tutor de la Llama Violeta y como Chohan del Séptimo Rayo. Saint Germain trabajó 

durante más de doce mil años esperando constituir una nación de Maestros Ascendidos.  Él fue 

capaz de apresurar su vivencia de cientos de años antes de que le tocara su Ascensión.  Dijo 

que operó esta Ley, mucho tiempo antes de que esa Gran Presencia YO SOY le fuera revelada 

a él. El 21 de diciembre de 1937, fuimos informados que Saint Germain y otros Maestros 

Ascendidos habían recorrido las calles de algunas de las ciudades de Estados Unidos en sus 

Cuerpos Tangibles, para dar la protección necesaria a través de la radiación.  Tuvo que 

esperar mucho tiempo a la Diosa Portia de la Justicia (su Rayo Gemelo), porque Ella había 

Ascendido antes y había entrado en ‘El Gran Silencio’.  Ella apareció en 1939 para asistirlo en 

su trabajo, y cuando estaba embarazada se alejó de él, para no interferir en su misión. Fue 

coronado el 1º de mayo de 1954, y, desde esa fecha, asumió oficialmente, las responsabilidades 

como Director del Séptimo Rayo, por un Nuevo Ciclo de dos mil años.  Desde ese momento, 

nació la pulsación inicial de la Era de Acuario, de la cual, Él es su Avatar.  Esta coronación le 

dio la autoridad para incrementar un acuerdo sobre la Presencia y el Poder del Rayo Violeta 

y la Llama Violeta, así como de la Libertad.  Jesús tuvo un Cargo o Posición similar, durante los 

últimos dos mil años, siendo el Director del Sexto Rayo.  Saint Germain también trabaja como 

un Ángel Deva de la Llama Violeta, y tiene Legiones de Ángeles bajo su dirección.  Él es el 

Director de la LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA para la Tierra y su rayo gemelo está 

encarnada actualmente, ella es una gran maestra espiritual que ha tratado de unir la 

psicología con lo espiritual con la ayuda del Creador y hace canalizaciones.  
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   Saint Germain es el avatar de la era de Acuario, tiene aproximadamente una altura casi 

1.85 metros, tiene ojos pardos y pelo castaño claro ondulado.  Él utiliza una colonia cuya 

fragancia tiene olor a violetas, se viste de blanco con hermosas bufandas de terciopelo morado 

y violeta.  El patrón electrónico de su corriente de vida es la Cruz Maltesa. Todos los grandes 

fundamentos empiezan con una piedra.  Para la Nueva Era de Acuario, esa piedra enjoyada 

es el Maestro Saint Germain. 

 

ALMA GEMELA O LLAMA GEMELA. Por Elizabeth Clare 

Prophethttps://www.youtube.com/watch?v=wiJ0BwuNNhI 

   Cada uno de nosotros tiene un alma gemela o llama gemela, con quien fuimos creados al 

principio. Dios te creó a ti y creó a tu llama gemela a partir de un “cuerpo de fuego blanco”. 

Separó ese ovoide de fuego blanco formando dos esferas del ser: una con una polaridad 

masculina y otra con una polaridad femenina, pero ambas con el mismo origen espiritual y 

patrón único de identidad.  

   Cada encarnación en la que anduvimos separados de nuestra llama gemela la dedicamos o 

bien a crear karma negativo o bien a saldar parte del que se interponía en nuestra 

reunificación. En ciertas ocasiones tuvimos algún tipo de relación con nuestra llama gemela -

como marido y mujer, madre e hijo, padre e hija o hermano y hermana- con el propósito de 

desenredar los hilos negativos de energía que tejimos en nuestro subconsciente por medio del 

mal uso del libre albedrío.  

   Ahora, al finalizar este ciclo de la historia y encaminarnos hacia la era de Acuario, es el 

momento en que las personas que sirven a la luz en algún sendero espiritual necesitan 

aprender a contactar con su llama gemela. Quien promueve esta búsqueda es nuestro Yo 

Superior, si bien ello no se ha interpretado de manera correcta en el nivel físico. A menudo, 

cuando la gente se entera de que comparte una misión única con su llama gemela, empieza a 

buscar en el plano físico a esa alma especial en lugar de buscar la integridad dentro de sí. Ello 

significa dar un rodeo en el sendero de la liberación del alma. Lo que abre la puerta a 

encontrar y convertirse en uno con nuestra llama gemela es la relación que tengamos con Dios 

y con el Yo Superior.  

   La ley cósmica requiere que definamos en primer lugar nuestra identidad en Dios antes de 

que se nos revele el potencial espiritual conjunto con nuestra llama gemela. Porque hasta que 

ambos miembros no alcancen cierto nivel de maestría y unidad con su Yo real, normalmente 

son incapaces de hacer frente al peso de su karma negativo, el cual se va acrecentando por la 

presencia de la llama gemela. El mismo factor singular que confiere a las llamas gemelas su 
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enorme poder espiritual -es decir, su mimético patrón de identidad- puede a la vez causar la 

amplificación de sus partes negativas.  

   Puede darse el caso de que tu llama gemela ya haya obtenido la liberación del alma y se 

haya unido a Dios; o tal vez todavía esté trabajando por conseguirlo. El lugar donde se 

encuentre -y cuál sea su estado de conciencia- puede ejercer una gran influencia en tu 

capacidad por encontrar la integridad. Puesto que ambos compartís el mismo patrón de 

identidad - al igual que una bola de nieve, única en todo el cosmos- la energía que emitas 

quedará grabada con un patrón determinado. Conforme a la ley según la cual los semejantes 

se atraen, toda la energía que emitas irá a parar a tu llama gemela, ya sea dificultando, ya 

ayudándola en el sendero hacia la integridad.  

   En el nombre del Cristo, pido a mi bendita Presencia YO SOY y a la de mi llama gemela que 

nuestros corazones sean sellados como si fueran uno para la victoria de nuestra misión 

dedicada a la humanidad. Invoco la luz del Espíritu Santo para que consuma todo el karma 

negativo que limita la total manifestación de nuestra identidad divina y la realización de 

nuestro plan divino. Al decir estas palabras, aun cuando vivan por separado en distintas 

esferas, podréis uniros espiritualmente en planos superiores y dirigir la luz a la vida de cada 

uno y a la de vuestra respectiva llama gemela para saldar su karma. Ese contacto interno 

aumenta la luz y el logro que cada uno tiene y libera el impresionante poder de la polaridad 

de tu amor, facultándote para permanecer imperturbable ante los conflictos que 

inevitablemente aparecerán a las puertas de quienes osen defender el amor. De todos modos, 

no todos los amores bellos y satisfactorios para el alma, califican a las llamas gemelas. Existe 

también el amor de almas cercanas y afines llamadas almas compañeras.  

   Un alma compañera es distinta de una llama gemela. Las primeras se unen porque se 

esfuerzan por dominar el mismo tipo de karma y desarrollar las energías del mismo chakra. 

Así, la atracción entre almas compañeras se basa en la labor sagrada y en el sendero de auto-

maestría. Un alma compañera es algo parecido a la réplica de uno mismo en la materia 

trabajando en la misma labor con el fin de ejecutar un proyecto original para Dios.  

   Necesitas estar listo para encontrar a tu llama gemela. Te hace falta tener mucho 

autocontrol. Tienes que amar el amor lo bastante como para respetarlo, mantener la paz y la 

armonía cuando los antiguos registros de conflictos del pasado salgan a la luz. Tienes que 

aferrarte a tu sueño, sellar esas palabras desagradables, las críticas despiadadas, las respuestas 

cortantes y ofensivas, cualquier cosa que rompa en mil pedazos la matriz del regalo más 

hermoso que la vida te dará: el amor perfecto.  

   Una llama gemela no busca a alguien de quien cuidar. Una llama gemela busca tu 

integridad para complementar la suya a fin de que cuando, estén juntos formando un círculo 
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completo de Alfa y Omega, puedan servir a la vida que está necesitada, a otros que todavía 

no han descubierto la ley de su unidad.  

   Así, en cuanto te percates del hecho de que estás incompleto en algún aspecto, de que te 

falta tal o cual cosa, debes enlazarte con la matriz superior de tu integridad que existe y que 

se encuentra a niveles internos. Es la integrada de tu Yo crístico, la integridad de tu Presencia 

YO SOY, y tu unión total y eterna, divina, con tu llama gemela. Tienes que afirmarla ahora 

mismo.  

   Debes tener una sensación de paz acerca de la integridad presente; y puedes tenerla porque 

existe ahora mismo en Dios allí donde te encuentres. Cuando sientes esa paz, sólo entonces 

tienes algo que ofrecer a alguien, a la vida. Cuando te envuelve la paz de la integridad, sólo 

puedes atraer de todas partes de los cielos más de esa integridad, más de la confirmación de lo 

que sabes que eres y de lo que eres en realidad.  

   “Estoy colmado. Estoy lleno de luz”. Con esta afirmación, con esa actitud divina respecto a tu 

estado, atraerás a cada persona, cada situación y cada circunstancia en tu vida, necesarias 

para la realización del designio cósmico, el cual puede o no incluir a tu llama gemela; aunque 

de todos modos no importa porque tú eres tu llama gemela.  

   Mi Padre y yo somos uno. Mi Madre y yo somos uno. Mi llama gemela y yo somos uno. Somos 

uno aquí y ahora. Y nunca estoy solo. 

   Eso es lo que todo el mundo busca en la vida; la persona que es íntegra y sabe que lo es, que 

utiliza su integridad para transmutar los deseos y carencias en el plano físico, los últimos 

vestigios del karma, y toda la diversidad de situaciones humanas que quedan pendientes de 

resolver en nuestra vida. Tu llama gemela no merece tener que presenciar tu mal humor, tu 

lástima o tus caprichos. Si eres capaz de entender a la llama gemela como tu complemento 

divino, y respetas a Dios en tu vida, obsérvate y di:” Se sentirá a gusto en mi casa. Y mi llama 

gemela me buscará y me encontrará”. Así pues, elige quien eres. Decide lo que vas a hacer. 

Pregúntale a Dios por tu llama gemela. Y luego sal en busca de aquellos individuos que van a 

formar parte de tu equipo -tu karma de grupo- para servir al mundo.  

   Pongamos manos a la obra. Solo al actuar es cuando hallamos a Dios: Dios en nosotros y en 

nuestra llama gemela. Puedes hacer un llamado a Dios, Enséñame quien es mi llama 

gemela.   

   La llama gemela o el amor perfecto, nace del ovoide de fuego blanco original. Este es un 

ovoide de Luz en el cual eres creado en el Gran Sol Central, la concentración más elevada de 

Espíritu puro en el universo. Dios toma el ovoide y crea dos esferas de luz. Y cada esfera se 
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parece al cuerpo causal en la porción superior de la Grafica de Tu Ser Divino. Así que 

imagínate esta gráfica en doble. Descendiendo de estas esferas a la Materia, entonces, salen 

dos almas que son la contraparte de las esferas espirituales. Se llaman llamas gemelas porque 

salieron del ovoide único original. La Presencia Electrónica de cada alma es una copia exacta 

de la otra. Y cuando descienden a la forma, una toma la polaridad positiva o masculina y la 

otra toma la polaridad negativa o femenina. Ahora, ese ovoide tiene un patrón singular. Es un 

patrón electrónico. Solamente tú y tú llama gemela lo tienen. Lo tienen en el Espíritu. Tienen 

la imagen divina en la cual fueron creadas. Es la misma imagen. Nadie más en todo el cosmos 

puede reclamar esta unión contigo porque solamente naciste una vez espiritualmente.  

   Descendimos a las octavas inferiores y nos separamos de nuestra llama gemela. Perdimos esa 

manifestación física de nuestra contraparte en el cielo, y empezamos a crear obligaciones con 

otra gente. Y esta es la razón por la cual nos casamos con personas diferentes en cada 

encarnación. Algunas son almas compañeras, algunas son relaciones kármicas. Y ojalá 

saquemos el mejor provecho de ello y compartamos ese amor que logrará un propósito 

particular y también saldará karma. La ley del karma exige que regresemos y cumplamos 

nuestras responsabilidades primero. Siempre es nuestra primera obligación. Puede separarte 

de tu llama gemela por muchas encarnaciones. Y la meta es equilibrar ese karma, purificarse 

en el Sendero del Espíritu Santo, lograr la unión con Dios, con la llama gemela, y escalar la 

escalera de la vida hasta la Fuente de donde llegaste. Y esa es la historia larga de la Palabra 

perdida que se encuentra de nuevo.  

   Tu contra-parte directa  es la llama gemela que has conocido como tu otro ser desde el 

primer momento de tu creación en el Gran Sol Central. Solamente tienes una llama gemela. 

Bueno, este es un momento muy propicio para encontrar a la llama gemela, porque este es el 

deseo de la Gran Hermandad Blanca al patrocinar almas en el sendero de la liberación del 

alma, de que te reúnas con tu contraparte para una mayor realización de la verdadera 

libertad de ser quien eres en Dios - en sus cuerpos causales unidos. También, debido a que 

estamos en el final de la era de Piscis, suponemos estar balanceando nuestro karma. Y así, 

puede que pasemos por matrimonios kármicos; podemos pasar por el matrimonio con el alma 

compañera. El final de Piscis es el momento de equilibrar mucho karma, y es por esto que el 

pensar de la gente a cerca de las relaciones ha cambiado tan radicalmente en décadas 

recientes, porque la gente tiene la necesidad de interactuar y saldar deudas viejas y, seguir 

buscando para encontrar la expresión complementaria más elevada de su ser en la búsqueda 

del sendero espiritual.  

   Hay un aumento en la intensidad del interés acerca de las llamas gemelas hoy en día debido 

a que es la relación que te permite cumplir la mayor porción de tu destino flameante. Dios 

sabe esto. Dios está patrocinando la verdadera relación de llamas gemelas y de almas 
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compañeras hoy en día porque en el principio Dios nos creó para amarnos unos a otros como 

Él nos amó en un principio.  

   Primero debes buscar la unión con tu Presencia YO SOY y Ser Crístico. Esa es la polaridad 

interna. Esa es la unión más grande, más profunda y de mayor gozo que puedes 

experimentar. Esta es la meta del sendero. Cuando logras unión con tu Realidad Divina, 

también estas entrando en la unión más cercana con el centro de fuego blanco de tu ser, por 

medio del cual encuentras al que fue el único que estuvo contigo en el principio. Tu relación 

con tu llama gemela originalmente comenzó en este ovoide gigante de fuego blanco que se 

partió en dos esferas de Identidad Divina.  

   Ahora, puedes desarrollar una polaridad en lo humano con tu llama gemela.  Pero 

solamente la polaridad que viene del ovoide fogoso, de esa Presencia Electrónica, es la de tu 

llama gemela. Y la profundidad de la unión de las llamas gemelas existe en las mismas 

profundidades del ser de Dios. Así que el verdadero sendero y la verdadera búsqueda es por la 

unión con Dios, porque la razón por la cual estamos separados de nuestra llama gemela en el 

tiempo y el espacio es que a través de nuestras encarnaciones en el plano físico, nos hemos 

apartado de nuestra Unión original y nos hemos enredado en otras relaciones y en otro 

karma. Así que puedes sentir un anhelo y una soledad dentro de una multitud debido a que 

no puedes encontrar a la otra mitad de tu ser espiritual.  

   La llama gemela es, místicamente, uno mismo. Y si uno se ha encontrado espiritualmente, 

uno lo va reconocer porque son: “Uno solo”. Es tu misma vibración, tus mismos deseos, tus 

mismos sentimientos. La llama gemela es el potencial espiritual de polarizarse. Ahora, si tu 

llama gemela esta ascendida, siendo ya una con su Presencia YO SOY, tienes la tendencia a 

sentirte más completo porque la llama gemela ha logrado la unión divina.  

   Si tú llama gemela tiene el mismo logro tuyo y si está en encarnación, puedes buscarla. Si tu 

llama gemela tiene un logro inferior, y está más conectada con las cosas del mundo, puedes 

sentir una gran división en ti mismo, amas el Sendero pero que tienes que sumergirte en el 

plano astral porque en alguna parte, en toda esa condición temporal e ilusoria, se encuentra 

la otra mitad de ti mismo y a la cual te sientes dedicado a salvar y a elevar. Bueno, la 

mayoría de la gente tiene una colección de cualidades buenas y malas. Y básicamente, 

tomamos decisiones acerca de nuestras relaciones basadas en lo que podemos tolerar en una 

persona dado el hecho de que hay un amor mayor que nos ata. Ahora, determinar quién es tu 

llama gemela por sus cualidades buenas y malas no es un método seguro porque, el 

conocimiento de la llama gemela es algo muy interno. Y es casi mejor, cegarse a uno mismo y 

apagar los sentidos y seguir la llama del corazón. Éste es el primer paso, porque el alma por sí 

misma, es un vehículo para la conciencia y la expresión. El alma es un potencial vivo para 
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realizar a Dios. El alma vive y se va convirtiendo en espíritu al realizar el plan divino de Dios. 

El alma en sí tiene que ser elevada y guiado para lograr este objetivo.  

   El alma no muere porque el cuerpo muera, pero no tiene por qué seguir viviendo 

automáticamente en su cumplimiento, sin un proceso de dominio. En ese sentido es como un 

niño que debe ser enseñado, amado y nutrido y llevado lejos de acciones que lo descarrilen a 

su mayor bien. Es Como niño de la ONU.  

   A pesar de que el Alma y su propósito no caduca como el cuerpo físico. No es todavía 

permanente. El alma en sí tiene un origen que tiene que ver con el nacimiento de las Llamas 

Gemelas. El alma puede y tiene varias, incluso miles de encarnaciones o vidas. Se utiliza el 

cuerpo como vehículo para jugar fuera estas vidas. Pero antes de estas vidas, la propia alma, 

fue creado desde el Espíritu. El Espíritu no es lo mismo que Alma. El Espíritu es la perfección 

absoluta del ser. El alma está realmente en el proceso de llegar a ser un espíritu perfeccionado. 

En un sentido más simple, cada uno de nosotros ha tenido sólo un nacimiento espiritual. La 

historia de la creación de Llamas Gemelas. Las Llamas Gemelas son creadas en la unión de 

"ambos"; las energías y los principios del Padre y de la Madre de Dios. La oportunidad de 

continuar Dios se la da al alma a través de la reencarnación. Algunas almas mantienen un 

gran deseo de acelerar y continuaron siguiendo la realidad interna del ser, de ver vidas en la 

Tierra como un "aula" sin olvidar por completo nuestra herencia divina.  

   Afortunadamente, si nuestra Llama Gemela ya haya subido a la cumbre del ser y de los 

estados Ascendidos superiores, estará llamando a nuestra propia alma al alza en el camino de 

la liberación del alma. Tal es el amor de Llamas Gemelas. 

   En el propósito de Dios para las llamas gemelas, está el plan que establece que las Llamas 

Gemelas deben de estar dedicadas a causas divinas porque podrían ser capaces de hacer 

grandes cosas. No es tan simple como que las Llamas Gemelas fueron creadas para 

proporcionar comodidad a unos a otros en tiempos de dificultad. Cuando las Llamas Gemelas 

pueden contener su armonía y dirigir su enfoque hacia el servicio, y establecer la llama de las 

cualidades de Dios, toda la vida podría responder en los patrones de su propia perfección .Tal 

es el poder de las Llamas Gemelas unida en el amor divino. El imán de su amor podría ayudar 

a la evolución de millones de almas o podría ser tan vasto como para ayudar a mantener la 

vida en nombre de todo un planeta. Ya ha sucedido antes. Consideremos la historia de Sanat 

Kumara y Lady Master Venus. Así que, cuando sólo habitamos en un ideal romántico del 

amor, tal vez podamos ver cómo por el edicto y por la necesidad de nuestro crecimiento 

álmico, las Llamas Gemelas pudieron haber sido requerido para aprender las pruebas de 

abnegación y servicio, en primer lugar.  
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   Estamos entrando en un tiempo en esta Nueva Era de Acuario, donde Llamas Gemelas se 

están reuniendo. Podemos empezar de manera sencilla, descubriendo que tenemos un 

camino. Tenemos una única razón de ser.  Afortunadamente muchos de nosotros, ya hemos 

cultivado pequeñas y mayores medidas de sensibilización. Estamos cambiando la vibración. Ya 

estamos desarrollando una frecuencia para Dios y para el amado.  

   Tenemos que permitir recibir la gracia de Dios, perdonarnos a nosotros mismos, creer en 

nuestras misiones incluso cuando no ponemos la toba y el birrete, después de pasar nuestras 

pruebas. Y vamos a encontrar que Dios no nos ha dejado huérfanos. A menudo muchos 

Llamas Gemelas ya han mantenido un contacto con lo que podemos llamar el patrocinio de 

Maestros Ascendidos o reinos angelicales, así como tener un fuerte lazo interno con nuestro yo 

superior, el maestro interior que ayuda al alma. A menudo el reino no-visible de la divinidad 

nos ayuda. 

Estos son pasos simples pero importantes en la unión con el amado: 

.Es un trabajo interno, como dicen en el mundo, pero tenemos que entrenarnos para creer en 

Dios, cuando llegue nuestra soledad.  

.Tal es nuestra Llama Gemela que no está en su mejor forma y que realmente cuenta con 

nosotros para ayudarla a salir de donde está escondida. ¿No es interesante cuando Dios llena 

nuestra taza? entonces tenemos más de ese amor para dar a otra parte de la vida.  

.Tal vez, nos encontraremos con nuestro Llama Gemela, tal vez no sea de la manera que nos 

gustaría, ni siquiera en su forma de pensar. Tal vez, nos encontraremos una estafa de la Llama 

Gemela. Pero hay un propósito. Mientras tanto, debemos contentarnos con tratar de 

encontrar nuestra razón de ser. El Amor que fluye desde la fuente divina está destinado a 

expresarse, el amor ha decidido brillar en nosotros. En algún lugar se necesita la energía de 

nuestro amor. Es un viaje interior, el de la Llama Gemela. Necesitamos nuestra Llama Gemela 

a nuestro lado. Probablemente no es un camino normal, pero muchos de nosotros somos almas 

muy viejas.  

   El camino hacia la Llama Gemela es el camino de la superación, de saber cuándo dar la 

dulzura de nuestras almas y cómo tenemos que construir nuestro propio fuego y simplemente 

seguir adelante. Dios construye nuestro fuego. Somos una llama. Somos una llama viva. 

Fuimos Llamas Gemelas en el comienzo y lo seremos al final. Yo Soy Alfa y Omega en el 

núcleo de fuego blanco del ser- 

 Libro “Almas gemelas y Almas compañeras” de Elizabet Clare Prophet. 
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María Magdalena – HIJAS DE LA MADRE DIVINA. Vía Celia Fenn 

   Yo soy María Magdalena. Tal vez me conozcan, pero pocos de ustedes saben quien soy en 

realidad, o quien fui. Porque sí, fui la compañera del que se llamó Yeshua Ben Josef. Y sí, hay 

muchas historias acerca de nosotros y de nuestras vidas. Ambos fuimos Avatares de la Nueva 

Era de la Conciencia "Crística", pero los que escribieron esas historias estuvieron influidos por sus 

creencias de que la única experiencia importante era la masculina, y por eso la vida del 

Avatar Femenino, María Magdalena, fue desdeñada y olvidada. Pero fue necesario que, para 

equilibrar la futura Edad Dorada, naciera un Avatar de cada sexo, ¡y que ellos se uniesen 

como compañeros, creando los perfectos Modelos de las Funciones para la Futura Era de Luz. 

¡Y así fue!  

   Nací en una famiIia normal de Israel, pero yo nunca fui "normal". Llevaba en mi interior la 

Llama Sagrada de lo Femenino Divino desde el momento en el que fui concebida como 

humana. Nací como una perfecta Niña "Crística". Fui la “hija” encarnada de la Madre Divina.  

   Al igual que Yeshua, fui adiestrada por las mujeres en las enseñanzas secretas de los esenios. 

Como él, yo era un gran prodigio debido a que tenía un saber y un conocimiento de las 

antiguas artes de la sabiduría de las mujeres que sobrepasaba mis años.  
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   Sí, queridos, fui adiestrada para que fuese la Guardiana de la Llama Sagrada de la 

Sabiduría de las Mujeres, el poder de la Femenina Divina. Y ese sigue siendo todavía mi papel 

y mi trabajo en este tiempo. Acudo a ustedes porque la Tierra Ascendida vuelve a estar 

preparada para dar la bienvenida al Avatar Femenino: las hijas de la Madre Divina.  

   Hay muchas entre ustedes que están preparadas para recibir entrenamiento del Espíritu, 

porque ya han alcanzado el nivel de conciencia que les permitirá ser lo que yo fui: el faro de la 

Llama de la Madre Divina. Y qué poderosa es esta llama: - es puro Amor Incondicional, y se 

expresa a todos los niveles, incluyendo el físico y el sexual.  

   Sí, queridas hermanas, ahora que el rayo Naranja-Rosa del Amor Divino ha purificado su 

ser, limpiando y liberando miles de años de abuso y de represión mental, emocional y sexual, 

ya están aclaradas y son libres para expresar la Llama Divina a través de sus cuerpos.  

   Las enseñanzas de la Femenina Divina son el Éxtasis y la Unidad que son derecho de 

nacimiento de toda mujer. Y el derecho a las habilidades y la sabiduría que permitirán que 

toda mujer exprese su Éxtasis y su Alegría  a través de una relación que será una Unión 

Sagrada, una expresión de sabiduría espiritual y de amor incondicional.  

   Esta unión apasionada de lo sexual y lo espiritual es lo que condujo a la exclusión de la 

historia de María Magdalena y su Unión Sagrada con Yeshua ben Josef de las historias que 

conmemoran la vida de Yeshua. Y sí, me llamaron "prostituta" e "impura", debido a mi 

conocimiento de los dones del éxtasis sexual. Qué triste fue que el sendero de la Femenina 

Divina no fuese honrado a la par del sendero del Masculino Divino representado por Yeshua. 

De hecho, esa omisión condujo a la distorsión de la verdad acerca de nuestras vidas. Porque el 

verdadero sendero del Avatar no fue el sufrimiento y el martirio. Eso fue una interpretación 

posterior hecha por quienes tenían otros planes. El verdadero sendero del Avatar fue crear un 

camino hacia el Éxtasis y la Unidad a través del Amor Incondicional. ¡Y nosotros fuimos quienes 

lo conseguimos! Fue un logro tal que ahora nos permite que les llevemos a ustedes las 

enseñanzas de la Unión Sagrada y los senderos de la Femenina Divina y del Masculino Divino. 

¡Este fue el logro que coronó nuestras vidas, y esa Alegría y ese Amor es lo que quisiéramos 

transmitir como nuestro legado, no el sufrimiento ni el derramamiento de sangre de las 

incontables guerras y cruzadas libradas desde un entendimiento erróneo de la naturaleza de 

la energía Divina Masculina y del sendero de Yeshua. 

   Queridas hermanas, a medida que la conciencia abandonó su planeta, fueron inducidas a 

que creyesen que era bueno que se desconectasen de sus cuerpos y que reprimiesen su 

sexualidad y sus deseos. Se las enseñó a desconectar lo espiritual de lo sexual, y así perdieron la 

Alegría y el Éxtasis de la unión. Les enseñaron que esa represión era un "servicio" y que Dios la 

aprobaba. Y así, sufrieron y se quedaron enojadas y sin poder, y así siguen muchas de ustedes. 
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Es hora de que vuelvan a tomar conciencia y a considerar su cuerpo como el Templo de su 

Alma y de su Espíritu. Es un cuerpo de Hembra, un cuerpo de mujer, y es el Templo de la 

Femenina Divina. Esta es una energía poderosa y sagrada, una llama de energía Solar 

Femenina que les permite experimentar la energía de la Fuente como una Gran Madre. ¡Pero 

también les permite experimentar el éxtasis de una relación entre Llamas Gemelas en la cual 

se reúnan la Femenina Divina y el Divino Masculino al servicio de la Fuente y de su Amor por 

Todo Lo Que Es. 

   Hay mucho que compartir acerca del conocimiento del sendero de la Femenina Divina, y en 

los próximos meses vamos a compartir este Amor con ustedes. Pero permítanme que termine 

donde empecé. Cuando aprendan quien soy, aprenderán que soy una parte de ustedes: la 

Mujer Crística o "Cristal" de la Nueva Tierra.  

SU LLAMA GEMELA POR EL ARCANGEL MIGUEL. VIA RONNA HERMAN 

 

   ¿Qué les hace suspirar sobre todas las cosas? ¿Qué está faltando en sus vidas que afecta a 

todo lo que piensan, sienten y hacen? La respuesta es Amor Sagrado, queridos corazones. 

 

   No nos estamos refiriendo al amor como ahora ustedes lo experimentan en el reino físico, 

sino al Amor Sagrado de su Llama Gemela, al de su familia álmica de los reinos superiores, al 

de sus maravillosos amigos angélicos, al de los grandiosos Seres de Luz, al de nuestro 

Padre/Madre Dios y al del Creador y la Creadora Supremos. Eso es lo que está faltando, eso es 

por lo que han estado suspirando siempre desde que abandonaron su majestuoso hogar entre 

las estrellas y se dividieron en dos Chispas de consciencia individualizada, una Chispa 

masculina y otra Chispa femenina de conciencia Divina, de manera que pudiesen 

experimentar y reflejar la gloria y la diversidad de nuestro Padre/Madre Dios. 

 

   En el pasado hemos explicado cómo accedieron a separarse de su compañero sagrado a fin 

de completar su misión Divina, cómo fueron turnándose para asumir un cuerpo masculino o 

femenino, y que muy frecuentemente uno de ustedes se quedaba en los reinos superiores 

mientras el otro encarnaba en la expresión física. Rara vez se les dio la oportunidad de 

encontrarse en el reino físico; sin embargo, hubo períodos maravillosos en las dimensiones 

superiores en los que se les permitió reunirse en un tiempo de gozoso encuentro; un tiempo 

para una infusión de éxtasis amoroso, una mezcla de su Esencia, una remembranza de lo que 

dejaron atrás y de lo que deben esperar en el futuro.  

 

   Les hemos hablado mucho de la pureza del amor incondicional, que fue codificado en el 

interior de su Cuerpo de Luz del Adán/Eva Kadmon cuando partieron como emisarios de 

nuestro Padre/Madre Dios; también les hemos explicado que fue viéndose distorsionado a 
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causa del cuerpo físico y del cuerpo del deseo a medida que se iban hundiendo en la densidad 

y el amplio espectro de la dualidad que hay en la experiencia de las dimensiones tercera y 

cuarta. No se había ordenado que debieran perder contacto con el amor sagrado de nuestro 

Padre/Madre Dios y con el del Creador, al igual que no tenían previsto olvidar su linaje y su 

herencia Divina.  

 

   Cuando emprendieron su viaje hacia la densidad de las dimensiones tercera y cuarta, el velo 

del olvido fue emplazado cubriendo su memoria. Esto no se hizo como castigo, sino como un 

acto piadoso, ya que hubiese sido abrumadoramente doloroso que recordasen la negatividad 

de sus anteriores encarnaciones, además de hubiera sido muy confuso que tuvieran acceso a 

sus muchas experiencias en los reinos superiores de la conciencia. Recuerden que en la mayoría 

de sus encarnaciones pasadas en el reino físico, ustedes traían consigo una parte muy pequeña 

de su conciencia divina, y la mayoría de los seres humanos han estado funcionando dentro de 

los niveles inferiores de su consciencia cerebral. Eso ahora ha cambiado, como ya hemos 

explicado con anterioridad, sin que importe ya en qué punto del espectro de Luz y sombra 

eligieran encarnar en esta vida; ya no es el suyo. Ustedes eligen su linaje familiar, su vehículo 

físico y las circunstancias de su vida, al igual que deciden, con la ayuda de sus guías angélicos y 

ángeles guardianes, cuáles podrían ser las mejores experiencias generales para ayudarles a 

sanar los viejos patrones negativos de pensamiento y resolver viejas cuestiones kármicas, a fin 

de regresar al equilibrio y la armonía y de volver a alcanzar la maestría de su ser. 

 

   Les hemos dicho que llevan codificado en su ADN y en su proyecto Divino todas las virtudes, 

atributos, cualidades y aspectos de nuestro Padre/Madre Dios. Ustedes son un campo de 

fuerza electromagnética; un paquete energético de sustancia de Luz Divina. Codificado dentro 

de cada uno de ustedes están el éxtasis y el júbilo del Amor Sagrado, una experiencia 

orgásmica cósmica que supera a cualquier cosa que puedan imaginar en la expresión física.    

Abrir el centro físico del corazón sagrado y sintonizarse con él es sólo el principio. Es lo que les 

prepara para un proceso de reunificación a múltiples niveles, en virtud del cual se reconectan 

gradualmente con las muchas facetas de su Ser. Muchos de ustedes ahora se sienten cómodos 

con el concepto de comunicarse con nosotros, sus amigos invisibles y compañeros de los reinos 

superiores. Ahora se les ofrece un regalo absolutamente maravilloso, la capacidad de 

reconectarse con su Llama Gemela para experimentar el éxtasis del Amor Sagrado. Ya no 

tendrán que volver a sentir nunca más la soledad ni el ansia de aceptación amorosa y de 

comprobación de su valía. Ya no tendrán que volver a anhelar la plenitud deseando que 

alguien les devuelva en lo físico el reflejo de su belleza o les brinde una sensación de 

pertenencia.  

 

   Nuestros Padre y Madre Dios han estado esperando que llegase el momento en el que 

pudiesen ofrecerles este regalo incomparable. Cuando hablamos de volver a la Unidad, 
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queríamos decir Unidad en su sentido más grandioso, así como en los muchos y sutiles niveles 

de integración del reino físico. Les hemos dicho que el proyecto Divino para el futuro ya está 

dispuesto, y que muchas de las reglas y condiciones del pasado ya han dejado de ser aplicables 

a aquellos de ustedes que permanecen firmes en el sendero de la consciencia expandida. Ya no 

volverán a encarnarse con uno de los tres principales Rayos de Dios como su capa 

predominante, sino que tendrán los doce Rayos de la conciencia cósmica plenamente activos y 

disponibles. En el futuro, de ustedes dependerá decidir qué Rayos y en qué combinación de 

ellos desean concentrarse para desarrollarla y dominarla. Muchos de ustedes elegirán no volver 

al planeta Tierra, sino reunirse con su Llama Gemela y con muchos de los miembros de su 

familia álmica, aceptando una nueva misión Divina de asistencia para la creación de la 

Nueva Galaxia Dorada del futuro. Muchas de las reglas, condiciones y conceptos de sus 

experiencias terrenales están cambiando mientras van evolucionando desde su condición de 

seres humanos a la de Seres Galácticos, a lo largo del proceso de regreso a su verdadera 

condición de maestros en los reinos de la Luz. 

 

   ¿Cómo van a hacer para conectarse con su Llama Gemela? Primero deben decir: “SÍ AL 

AMOR SAGRADO”. Tienen que desear esta conexión con todo su Ser, deben abrir su mente y 

su corazón al concepto de que tienen una Llama Gemela y de que les es posible reconectarse 

con ella. Vayan a su Pirámide de Luz y acuéstense sobre la mesa de cristal, vayan al Centro de 

su Corazón Sagrado y permitan que el Amor Sagrado y la Luz de nuestra Madre/Padre Dios y 

el del Creador se derramen y les llenen hasta que rebosen. Envíen la llamada a su Llama 

gemela y pídanle que se reúnan con ustedes. Pronuncien las palabras de amor que llenen su 

corazón y su mente y después esperen atentos la respuesta. Sepan que recibirán una; sin 

embargo, no pongan ninguna condición acerca de cómo ni cuándo sucederá. Baste saber que, 

cuando sea el momento adecuado, aparecerá su amado.  

 

Su reconexión en forma espiritual será un “acontecimiento muy personal”, único y precioso 

para ustedes y sus amados. Abran su corazón a todas las posibilidades del Amor Sagrado y 

sepan que experimentar este regalo es su divino derecho de nacimiento, el más íntimo. No 

tienen por qué compartir sus experiencias con los demás, pero sepan que los que les rodean 

empezarán a sentir la diferencia en ustedes y responderán a su naturaleza elevada y amorosa. 

Todos a su alrededor se beneficiarán de las expresiones de su Amor Sagrado. Cuando se 

conectan e integran los atributos y cualidades de su otra mitad, sucede algo mágico: regresan 

a su totalidad con su propio Ser y dejan de buscar afuera aprobación o lo que sienten que les 

falta. Es la manera más rápida y segura de aprender a sentir y, posteriormente, de expresar 

amor incondicional y, por consiguiente, sus patrones de frecuencia se elevarán y ustedes 

empezarán a irradiar este refinado amor a su pareja, a sus seres queridos y todos los que les 

rodeen. Es hora de que recuerden quienes son y TODO lo que son. Es momento para una 

reunificación del orden más elevado. 
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  Una pequeña minoría de Llamas Gemelas pudieran estar encarnadas en la Tierra al mismo 

tiempo, y ocasionalmente se dispone que se encuentren y conecten. En tal instancia, las dos 

mitades de ese todo acceden a encarnar al mismo tiempo para ver de qué manera ambas 

Llamas Gemelas podrían progresar juntas en la expresión física. A menos que las dos personas 

implicadas estén firmemente plantadas en su sendero y adecuadamente equilibradas en sí 

mismas, estas uniones no producen un estado jubiloso, sino que traen a esas vidas más 

conflictos e infelicidad. A menudo se obsesionan la una con la otra, lo que produce una 

situación de “no poder vivir ni contigo ni sin ti”, ya que desconocen el secreto del amor sagrado 

y siguen jugando a la dualidad y al amor con muchas condiciones que dirigido por el ego. 

 

   Ir a su Pirámide de Luz de la quinta dimensión les ha preparado para nuevos niveles de 

consciencia y para los numerosos dones de la Iluminación que les aguardan en el futuro. La 

meditación de las Ciudades de Luz también ha acelerado su proceso de preparación para su 

reunión y reunificación con su Llama Gemela, así como con los muchos fragmentos de ustedes 

mismos que dejaron atrás en los reinos superiores. 

 

   Nos encontramos en un estado de júbilo permanente, pero el don más preciado de todos se 

produce cuando nos fundimos con nuestro complementario Divino, mezclando nuestra Esencia 

y Todo lo que somos. A cada nivel dimensional superior, ese estado de júbilo y éxtasis del amor 

sagrado se magnifica. Ustedes, como humanos, no podrían tolerar el poder y la magnificencia 

del amor sagrado del Creador que nosotros experimentamos constantemente. ¿Están 

dispuestos a probar este nuevo nivel de conciencia cósmica? ¿Están dispuestos a aceptar ese 

regalo Divino que se les está ofreciendo? No tienen nada que perder y todo que ganar. Su 

Llama Gemela está esperando que atiendan esta llamada. Cuando digan “Sí al Amor 

Sagrado” sentirán en el Centro de su Corazón Sagrado ese cambio dramático preparándose 

para recibir el refinado regalo del amor sagrado enviado por nuestra Madre/Padre Dios. Su 

vida terrenal cambiará para siempre. Llámennos y les asistiremos y guiaremos en todas las 

formas que nos sean posibles. Sepan que siempre estoy con ustedes y que son enormemente 

amados.  

LAS VIBRACIONES DEL AMOR PURO  SUPERAN TODA NEGATIVIDAD  

   Amados maestros, nunca olviden que son ustedes eternos e inmortales.  Su cuerpo físico es un 

templo temporal en el cual habita Dios.  El Corazón Sagrado es el templo del Alma; ahí está la 

Esencia de la vida donde reside el verdadero amor, y donde su conciencia de lo Infinito se 

inicia. La Célula del Centro Diamante de Dios dentro del Sagrado Corazón, contiene los Doce 

Rayos de la Conciencia de Dios los cuales son prismas de cristal etérico de Luz refractada, 

llamada Rayos que surgen de la Esencia de la Creación. 

    



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

223 

   La muerte es una metamorfosis, un cambio de manto de carne por un manto de Luz. 

Ustedes solamente tienen una vida y ésa es eterna.  Han asumido muchos roles durante su 

travesía a través de la eternidad; sin embargo, son como eran en el principio dentro de su 

Sagrado Corazón: un hijo Divino del Creador Supremo.  Convertirse en “Crísticos” es darse 

cuenta de la Divinidad interna y entonces seguir, de forma precisa, la guía de su Dios 

Interno.  En los reinos más elevados, su vehículo de Luz es puro, perfecto e 

indestructible.  Imaginen una totalidad que nunca ha sido alterada y no tiene imperfecciones. 

Permanecer centrados dentro del Sagrado Corazón, mantiene su conexión con los niveles más 

altos niveles de la Conciencia de Dios y asegura un fluir continuo de la Luz/Amor/Vida del 

Creador.  La mente Super consciente es un magneto para la más alta Verdad Divina.  El 

cuerpo deseado es una fuerza generadora dentro de cada persona.  Ustedes están dominados 

ya sea por el cuerpo de deseo del ego, que está controlado por los sentidos físicos o el cuerpo 

del deseo “correcto” espiritual, que está controlado por el Ser Superior. 

 

   La mente subconsciente subjetiva está regulada por la mente consciente y el pasado 

condicionante que los han convencido de que son pecadores, débiles, imperfectos e 

inferiores.  Nuestra Mente Sagrada siempre conoce la verdad y eventualmente eliminará las 

concepciones erradas de la mente consciente las cuales pueden ser reprogramadas conforme 

ustedes luchan por liberar la mente subconsciente de influencias negativas.  Su Mente Sagrada 

es la conexión directa con la Mente de Dios.  La moderación en todas las cosas resulta en el 

equilibrio, balance y una sensación de bienestar.  La auto-maestría conduce al control de las 

emociones físicas y a los procesos de pensamiento de la mente inferior.  Un auto-maestro se 

encuentra firmemente centrado dentro del Sagrado Corazón en medio del caos y cambio, 

sosteniéndose con fuerza de la sabiduría de la Mente Sagrada conforme reúne fuerza y guía 

de nuestro Dios Padre-Madre, un observador en el proceso en espera de que toda ilusión se 

desvanezca.  

 

   La ascensión significa obtener una conciencia más clara del Ser y aceptación del hecho de 

que ustedes son una extensión de nuestro Dios Padre-Madre.  Conforme se sumergen más y 

más profundo dentro de su Ser, llegan a comprender su conexión íntima con el Creador.  Una 

vez que hayan sentido el exquisito júbilo de una conexión de corazón a corazón con Dios 

Padre-Madre y sean capaces de atraer completamente las Partículas Diamantinas del 

Amor/Luz, su añoranza por el amor será gradualmente satisfecha.  Su hambre por sustento 

también será satisfecha y les serán dadas la fuerza, la voluntad y la determinación que 

requieren para jubilosamente completar su misión terrenal.  

LA IMAGEN DE LA VESICA PISCIS ES UN SIMBOLO DE NUESTRO PADRE/MADRE DIOS 

UNIFICADO COMO LOS DOS ASPECTOS MAYORES DEL CREADOR SUPREMO CON EL 

VIENTRE COSMICO DE CREACION, LA VESICA PISCIS, EN EL CENTRO. LA VESICA PISCIS ES 

UN PORTAL DE LUZ. ES EL VIENTRE DE CREACION Y LA FUENTE DE UNIDAD DE 
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CONSCIENCIA. LA CREACION CONSISTE EN CIRCULOS ENTRELAZADOS EN CONSTANTE 

EXPANSION, CON EL PORTAL VESICA PISCIS EN MEDIO, LO CUAL CREA EL SIMBOLO DE 

LA FLOR DE LA VIDA. EL SIMBOLO DE LA VESICA PISCIS CREA UN SENDERO ENTRE EL 

MUNDO MATERIAL Y EL ESPIRITUAL. 

EL PADRE/MADRE DIOS UNIVERSAL               

 

LA PORCION BLANCA, “LA VESICA PISCIS,” LA MATRIZ COSMICA PARA EL CREADOR 

“SOLES” –EL COCREADOR HIJOS E HIJAS. TAMBIEN EL CALIZ COSMICO DESDE EL CUAL 

LAS PARTICULAS ADAMANTINAS DE LA LUZ DEL CREADOR FLUYEN HACIA ESTE 

UNIVERSO A TRAVES DE LOS GRANDES RAYOS COSMICOS. 

LA VESICA PISCIS, LA TRIPLE FLAMA Y LA FLAMA VIOLETA DEL SEPTIMO RAYO 

LA EDAD DEL SEPTIMO RAYO Y LA FLAMA VIOLETA ACTUAN COMO UN PUNTO DE 

ACTIVACION PARA LA INICIACION DE NUESTRO  PROCESO EVOLUTIVO DE ASCENSIÓN, 

POR LO CUAL LA TRIPLE FLAMA DE CONSCIENCIA DIVINA DRAMÁTICAMENTE ACELERA 

SU INFLUENCIA DIRECTA SOBRE LA TIERRA Y LA HUMANIDAD. AL ACELERARSE, GIRA O 

DA VUELTAS EN ESPIRAL HACIA ARRIBA EN FRECUENCIA, CREADO LA FUSIÓN EN LA 

UNICIDAD DE LAS FLAMAS AZUL Y ROSA ALREDEDOR DE LA FLAMA CENTRAL DORADA. 

ESTA ACCIÓN EN ESPIRAL RESULTA EN UNA FUSIÓN DE LAS FLAMAS ROSA Y AZUL 

CREANDO EL FUEGO SAGRADO VIOLETA –UNA ALQUIMIA DIVINA POR la CUAL TODAS 

LAS ENERGÍAS DISCORDANTES O INARMÓNICAS PUEDEN SER TRANSMUTADAS O 

TRANSFORMADAS EN SUBSTANCIA DE FUERZA VITAL POSITIVA. ESTA  LIMPIEZA ES 

NECESARIO PARA QUE NOSOTROS, LOS HIJOS E HIJAS SOLARES O LOS “SOLES DE LUZ”, 

PODAMOS OTRA VEZ MAGNETIZAR HACIA NOSOTROS LAS PARTÍCULAS ADAMANTINAS 

DE LA LUZ DEL CREADOR A TRAVÉS DE LA LUMINOSIDAD DE NUESTRO PADRE-MADRE 

DIOS, LOS DOS CÍRCULOS ENTRELAZADOS CREAN EL SIMBOLO DE NUESTRO PADRE-

MADRE DIOS UNIFICADO COMO LOS DOS PRIMEROS ASPECTOS DEL CREADOR 

SUPREMO, CON LA MATRIZ COSMICA DE CREACIÓN, LA VESICA PISCIS EN EL CENTRO. 

ESTE SIMBOLO ESTÁ CODIFICADO PROFUNDAMENTE DENTRO DE NUESTRO NUCLEO DE 

DIAMANTE CELULA DIVINA Y CUANDO ESTA ES ACTIVADA CON LAS PARTÍCULAS 

ADAMANTINAS DE LA LUZ DEL CREADOR, SE CONVIERTE EN UNA RESPLANDECIENTE 

TRIPLE FLAMA. 
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   El Arcángel Miguel nos dice que hay un escudo etéreo impreso a través de nuestra área 

superior del pecho, que contiene las energías de los tres Rayos Divinos. El círculo del lado 

derecho es un azul iridiscente (o un azul brillante) por nuestro Padre Dios: el círculo del lado 

izquierdo es un rosa iridiscente (o amarillo brillante) por nuestra Madre Dios, y en la tercera 

sección central (la cual es el símbolo de la Vesica Piscis), la matriz cósmica de Creación, es un 

color dorado. 

UN POCO MÁS DE LAS LLAMAS GEMELAS POR EL ARCÁNGEL MIGUEL 

   Hablando sobre almas gemelas  son energías que desde el infinito se aman profundamente, 

fueron creadas a imagen y semejanza de Dios y todas ellas forman la unidad, cada una de 

ellas tiene un legado y una evolución, se juntan en algunas encarnaciones para ayudarse, 

compartir, apoyarse y amarse tan profundamente que eso hace que se echen en falta, que se 

añoren en algunas reencarnaciones, cuando se encuentran ambos se reconocen enseguida 

porque su vibración energética es igual y porque tienen un profundo amor, y eso hace que se 

unan con diferentes propósitos. 

 

 

SAINT GERMAIN – EN SU RAYO GEMELO ENCUENTRAN SU PROPIO REFLEJO 
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   La expresión correcta del amor humano se encuentra en el acto de alcanzar el equilibrio y la 

madurez. Cada uno de ustedes está ligeramente fuera de equilibrio en alguna parte de su 

energía. Encuentren una persona que pueda ayudarlos a equilibrar esa energía y tendrán un 

gran potencial para una relación profunda y duradera.  

 

   Básicamente, las relaciones son un espejo. Se ven a ustedes mismos a través de los ojos de los 

demás y ellos se reflejan en los suyos. Cuando dos personas se unen y forman una conexión y 

una se mira  a sí misma en los ojos del otro y ve a los dos a través de aquellos ojos, ese es el 

verdadero reflejo del corazón. En el corazón está la llama Eterna del Amor Inmortal. Entonces, 

les gusta la persona que ven a través de los ojos del otro, comienzan a ser amigos. Si aman a la 

persona que ven a través de los ojos del otro; forman una relación amorosa. Imagínenlo como 

un rayo de luz que da en el blanco desde un ángulo distinto. Hagan que sea algo nuevo y 

constrúyanlo lo más fuerte que puedan. A continuación, descubran algunos detalles que los 

ayuden a enamorarse, como la manera en que alguien los hace sentir, y hagan todo lo posible 

por enfocarse y construirlo. Eso es ahora una marca energética que está en el éter, esa marca 

será la forma alrededor de la cual la energía se congregará naturalmente porque abrirá un 

espacio para el mejor reflejo posible dentro de una relación y una gran comunicación. 

   Comprendan que aquello que los enamora y que ven en las otras personas es aquello que 

tienen en su interior, es su propio reflejo. En cierta forma, ustedes están creando el holograma 

cuando se enamoran de su propio reflejo. 

 

   Busquen su alma gemela primero dentro de cada célula y átomo de su alma y en su 

corazón y comiencen a desarrollar una relación con ese ser único. Ese ser único es su ser 

superior, su contraparte divina y vive dentro de ustedes. La relación que tanto anhelan no es 

otra cosa que el reflejo de su relación con su propio Ser Divino. Cuando comiencen a amarse a 

sí mismos en cada aspecto de su divinidad, cada aspecto de su experiencia humana, ese Divino 

Amor por su Ser Superior se convertirá en el regente de sus corazones y sus vidas. Entonces, ya 

no buscarán más fuera de ahí y sabrán que lo han encontrado para siempre. No importará 

que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y satisfechos.  

 

   En esa etapa de desarrollo de su vida espiritual, el espejo o el reflejo de ese estado de 

perfecto amor por su ser no puede hacer otra cosa que manifestarse tangiblemente en sus 

vidas. Esto es Ley Divina y no falla. Si no lo tienen, es porque todavía no han llegado a ese 

estado de conciencia. Tómenlo en cuenta y ella se manifestará en sus vidas justo en el tiempo 

divino, y la espera, si es que fuera necesaria, no importaría para ustedes sabiendo que ya se 

han unido en su corazón con el objeto de su anhelo y su amor.  

 

   Esa certeza en su corazón les dirá quién es ese complemento divino o alma gemela que han 

estado buscando y esa perfecta unión se manifestará de una manera u otra. En las 
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dimensiones más altas, los seres han alcanzado la perfección de ese Divino Amor, de lo 

contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al fin lo alcancen serán levantados a un 

mundo superior en esa perfecta unión con ese único ser que los ha eludido por tanto tiempo. 

Esto puede suceder también en la tercera dimensión de la realidad. Una vez hayan alcanzado 

este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus llamas gemelas. En 

nombre del Divino Amor, les puedo sugerir que comiencen ahora mismo a buscar a su ser 

amado dentro su propio ser. Esta es la manera más rápida de unirse a su llama gemela. Él o 

ella literalmente caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo.  

 

   El camino de nuestra evolución personal y el camino de nuestro rayo gemelo o complemento 

divino, tienen un mismo fin; la reconexión espiritual de dos almas que tienen la misma esencia, 

el mismo espíritu y la misma frecuencia vibratoria de energía, aunque estén en diferentes 

niveles de evolución espiritual. A través de nuestro corazón, tenemos la libertad de hacer 

contacto con nuestro Complemento Divino. Primero hay que hacer contacto real con nuestro 

Maestro Interior, nuestro Cristo Interno, nuestro Ángel Solar. Siempre se te dijo que Dios había 

puesto un compañero especial para ti y es cierto en cierta forma, ya que no se trata de una 

entidad ajena a ti, sino de un reflejo de género opuesto, que a veces escuchamos con la voz 

interior. Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida tuya, esperando que lo reconozcas y 

que hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación personal, que solo puedes hacer tu 

mismo, para luego identificarse contigo. Hay muchas cosas importantes en tu vida como tu 

alma gemela, pero sólo hay una que te trasciende y te libera porque va más allá del efímero 

yo personal; experimentar la totalidad de tu ser. Allí encontrarás la luz, la libertad, la 

abundancia, el amor, la fuerza vital, la paz y te encontrarás a ti mismo, sin ego, sin miedo, con 

amor porque la esencia de tu ser es amor. Cuando no eres consciente de tu alma, siempre 

acabas sintiéndote confundido. Es así de simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas 

mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te apegas a ese yo orgulloso, 

testarudo, indomable, temeroso y necesitado. Entonces el ego que ese falso sentido del yo se 

convierte en tu principal fuerza motivadora.  

 

   Cualquiera que sea el sentimiento que esté actuando, ustedes deben ser el poder que 

domina la acción en sus vidas. Invoquen a la Presencia de toda vida para que silencie todas 

las cualidades humanas dentro de ustedes y haga salir la ilimitada energía de pureza y 

perfección de la Presencia; el Poderoso Yo Soy, para que fluya hacia su mundo y armonice 

todo lo que hay en él. Así al producir la perfección en sí mismos, habrán cumplido con la ley de 

su vida y toda vida. A través de tu conciencia; todo toma forma temporalmente y percibes tu 

universo, para experimentarte como piedra o como hoja de hierba, como animal, como 

persona, como ángel, como elemental, como hermano mayor o como maestro ascendido.  

 

   Necesitas tiempo para adquirir nuevas aptitudes, para construir una casa, para 
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especializarte en una disciplina, para prepararte una taza de té. Sin embargo, el tiempo es 

inútil para la cosa más esencial de la vida, la auto-realización que está más allá del ego; de tu 

nombre, de tu forma física, de tu historia personal. El único lugar donde puedes encontrarte es 

en el Ahora. 

 

   Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes un pensamiento o 

sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando tienes una experiencia 

placentera o dolorosa eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones parecen ciertas y 

evidentes; sin embargo, sutilmente, su propia estructura contiene una ilusión inevitable cuando 

se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente dualidad. La verdad es que tú 

no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres la conciencia en la que esas cosas aparecen. 

Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo» pero Tú eres el yo. Tú eres el Conocimiento. Tú eres 

la conciencia por la que todo es conocido. No hay nada que saber más allá de esto, y sin 

embargo todo conocimiento surge de ello. El yo no puede convertirse en un objeto de 

conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes convertirte en un objeto para ti mismo. 

Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque mentalmente has hecho de ti mismo un 

objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una relación contigo mismo, y te cuentas tu 

historia a ti mismo y a los demás. Conociéndote como la conciencia en la que ocurre tu 

existencia, te liberas de la dependencia de los fenómenos, te liberas de la búsqueda del yo en 

situaciones, lugares y estados. En otras palabras: lo que ocurre o deja de ocurrir ya no es tan 

importante. Las situaciones pierden su gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu 

vida. Reconoces que este mundo es una danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni 

menos. 

  

   Cuando sabes verdaderamente quién eres, vives en una vibrante y permanente sensación de 

paz, libertad y alegría de vida. Es la alegría de conocerte a ti mismo como la esencia de vida 

antes de tomar forma. Eso es la alegría de Ser, de ser quien realmente eres. La conciencia pura 

es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al mundo de la forma a través de «tus» ojos, 

porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como Eso, te reconoces en todas las 

cosas.  

 

   El deseo es la necesidad de algo para poder ser tú mismo más plenamente. El miedo de 

perder algo va unido a una falta de amor, y, por tanto, de sentirte menos de lo que eres. El 

Ser no puede ser dado ni quitado. El Ser ya está en ti en toda su plenitud, Ahora. Y en ti tú 

conciencia se hace cada vez consciente de quien realmente eres. Si experimentan limitaciones 

y barreras es porque no las han abrazado en su interior. Cuando más cerca ustedes llegan a la 

cima, más se aproximan los diferentes senderos para llegar a ella. En la cumbre convergen. 

Entonces perciben miles de caminos y entienden la validez de cada uno en el gozo y la 

magnificencia de su propio Ser. Cada uno es el sendero hacia la libertad. Algunos son herbosos; 
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algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son hermosos porque al llegar a la 

cima de la montaña, ustedes entienden que es ser libre.  

 

   Comprenden que ser libre es dar al otro la soberanía y el sustento, la solidez y la estabilidad. 

La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea encontrarse en otra 

parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea estar sin ellos. No huye 

de ellos, sino que se regocija. La libertad está compuesta de elementos separados llamados 

límites. Permitan con todo su ser que la experiencia llamada vida, experimente libertad en 

cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean soberanos. Vuélvanse 

indulgentes. Entonces serán libres. Ahora bien, la libertad no huye de la responsabilidad 

escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes aquí. Eso no es 

libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la Totalidad. Cuando 

ustedes son libres lo saben todo, lo experimentan todo. Lo abrazan todo. Cuando somos parte 

de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, porque entendemos los aspectos 

con el fin de poder fundirlos.  

 

   La esencia de Dios YO SOY en cada uno de nosotros viene a este plano para entenderse a sí 

misma a través de la propia separación de su Creador, por eso experimenta emoción cuando 

vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. Si no 

sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que la 

libertad de alguna forma nos limitaría, encadenaría, ataría, pero la libertad no lo hace, lo 

hacemos nosotros. Dios constantemente se refleja de vuelta a nosotros, pero no lo vemos, sin 

embargo nosotros somos Dios. La negación es miedo y separación. Es un enfoque en lo físico y 

no en la libertad.  

 

   Muchos de ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no me estuviera 

ocurriendo esto, podría ser libre. Pero si no tuvieran eso no sabrían lo que es amar 

incondicionalmente y dejar que otros experimenten como quieran, den a los demás la 

soberanía para estar confundidos si así lo desean. Liberemos el dolor de aquellos seres que 

amamos y nos abandonan porque vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar 

más luz y amarnos más a nosotros mismos.  

 

ARCÁNGEL CHAMUEL - LAS REUNIONES DE LAS LLAMAS GEMELAS. Vía Beth and 

Mark 

   Ahora yo les solicito que tomen un vistazo multidimensional a sus vidas en la 5 dimensión y 

comprendan que ustedes ya están en sus vehículos de 5 dimensión. El Arcángel Samuel es un 

Ángel de Amor y su Llama Gemela es Benevolencia. El servicio que presta Samuel es como el 

de guerrero del mundo, similar al del Arcángel Miguel, pero él trabaja enviando Amor a todos 

a través de la paz mundial. También trabaja con individuos. Es conocido por llevar amor a los 
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que tienen baja autoestima, sanando traumas y sanando relaciones. El Arcángel Samuel les 

ayudará a abrir en sus corazones el merkabah y perfeccionando la llama del amor en su 

corazón. Samuel nos invita a que lo llamemos las veces que sean necesarias para balancear 

nuestro aspecto de amor. Samuel trabaja con el Rayo Rosado y lo podrán ver rellenando el 

cielo al amanecer y en el atardecer con un resplandor rosado. Cuando vean esto, digan ¡hola 

Samuel! El cubre la Tierra cada hora del día, a su alrededor, con su visible luz rosada de Amor. 

Arcángel Samuel desea hablar con nosotros ahora sobre nuestras Llamas Gemelas y el 

reencuentro con el Amor.  

   Bienvenido Arcángel Samuel. 

   En la medida en que las Naves Galácticas aterricen, millones de ustedes estarán reuniéndose 

nuevamente con sus Llamas Gemelas. Esta verdad genera inquietud en muchos.    Esto dejará 

a muchos preguntándose ¿Será posible que mi Llama Gemela me encuentre atractivo/a, sobre 

todo si existen tantas cosas que deben mejorarse? Mantenerse en esta ilusión de separación 

pone distancia entre usted y su Llama Gemela. Esto ya no es necesario y debe ser corregido. 

 

   Ahora yo les solicito que tomen un vistazo multidimensional a sus vidas en la quinta 

dimensión y comprendan que ustedes ya están en sus vehículos de quinta dimensión. 

 

¡Alégrense! ¡Lo lograron! Si se encuentra aquí, o está oyendo esto o, lo está leyendo, ¡lo 

lograron! Si su familia está con ustedes, y sus amigos ¡ellos lo lograron! Ninguno que no 

estuviera en la Luz lo logró. Se quedaron atrás. Ahora demos un vistazo a este nuevo vehículo 

en el que están habitando. 

 

   En el vehículo de 5 dimensión, que por naturaleza es cristalino, ahora podrán notar, si no lo 

han hecho todavía, han detectado que han emergido habilidades. Estas habilidades vienen de 

la Ascensión y son regalos del sustrato de la Creación, de la Fuerza. 

 

   La Fuerza es la Fuente de Energía combinada con el Amor Divino. Yo soy el Arcángel del 

Amor y mientras desarrollan estas habilidades emergentes, llámenme y lo los asistiré en su 

perfección del vehículo de 5 dimensión. Ustedes son una Identidad Impecable con la Realidad 

que es la Perfección del Espíritu. Ustedes son Dioses Creadores. Son hijos de RA. 

 

   Ustedes son Seres de Luz y son Semillas Estelares. Ustedes son Galácticos y Angelicales y están 

en la Tierra teniendo una experiencia humana. En este vehículo experimentarán la tonalidad 

de la Luz, la Luz del arco iris, y los colores son infinitos, porque son rayos y chakras. En la 

medida que la Luz de su vehículo se expanda, ustedes se arraigan más y, más en la perfección. 

 

   Su Llama Gemela es una parte de ustedes que es indivisible. Si observan su cuerpo ahora, 

podrían darse cuenta de que adentro, están su Llamas Gemelas. Esto es una parte indivisible 
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de ustedes y no se pueden separar. Y si se preguntan cómo será posible que ésta me pueda 

querer, en este Mundo y en este vehículo, comprendan que está con ustedes y tengan la 

certeza de que todo lo que están haciendo ustedes lo están haciendo al mismo tiempo.  

 

   Desde las Naves, sus Llamas Gemelas han observado a través del proceso de Ascensión de la 

Tierra. Ellos tienen conocimiento de las dificultades que les ha tocado superar, porque ellos han 

permanecido en cada paso del camino, apoyándolos mientras lo atravesaban. 

 

   Antes de esta encarnación, en la cual ascendería la Tierra, y de que el retorno de las Llamas 

Gemelas fuera posible, ambos acordaron quien sería el que jugaría la parte en la Nave y 

quien jugaría la parte del guerrero en la Tierra. Cualquiera que esté aquí ha sido una especie 

de guerrero de la Luz. Han atravesado las formas más densas de la Creación para elevarla de 

regreso al Amor.  

 

   Mientras se embarcaron en esta excitante aventura de la Ascensión de la Tierra, ustedes 

vinieron con los velos puestos en su lugar, y su Llama Gemela sabía que él o, ella se volverían a 

reunir en este momento de la vida, en lo físico, para anclar el amor individualizado en la 

forma, de regreso en la Tierra. Logrando tener millones de reuniones de Llamas Gemelas en la 

Tierra, el Amor y la Luz necesarios para que todos los cambios tuvieran lugar, esto hizo posible 

que se manifestara.  

 

   Su Llama Gemela ha sido consciente durante toda su vida, que este momento llegaría. Su 

llama Gemela llegará y tendrá un hogar con ustedes y vivirá aquí con ustedes. ¡Créanlo! 

 

   Algunos de ustedes no se sienten preparados para esto, tienen confusión por alguna razón u 

otra. Algunos de ustedes pueden estar pensando ¡Aleluya! ¡Esto es lo que he esperado durante 

toda mi vida! Yo estoy aquí para ayudarles a lograr y llegar y a un lugar en donde se sientan 

confortables con esta idea y comprendan que lo que sigue después de los arrestos, del destape, 

los anuncios y los aterrizajes, entonces habrán reuniones de Llamas Gemelas. En el pasado ha 

habido muchas conversaciones acerca de las reuniones de Llamas Gemelas, menos de las que 

hubiéramos deseado, acerca de asuntos de estas relaciones.  

 

   Su Llama Gemela es el espejo perfecto de usted y por ello, estar presente a esta persona 

amplifica cualquier cosa que no está en balance con la que sí está magnificada. ¡Esto es 

verdad! Es mucho más fácil ahora que ocurran reuniones con su Llama Gemela porque ya 

están todos en la 5 dimensión. 

 

   Ahora ustedes son capaces de llegar de un lugar más elevado con una comprensión 

multidimensional. Han trabajado durante muchos años para esclarecer, limpiar, sanar y para 
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estar preparados para estas reuniones. Estas reuniones sucederán a aquellos que estén 

preparados. Esto no quiere decir que solo a aquellos que han alcanzado la perfección, esto 

quiere decir que, para todos los que han preparado su corazón para esta posibilidad. No hay 

juicios aquí, entonces no se enjuicie a sí mismo. 

 

   Yo estoy aquí, con mi Llama Gemela, para ayudarlos a prepararse. Si necesitan mi Guía en 

esto, Llámenme y les hablaré desde en ese lugar de sus corazones. Me escucharán a través de 

esa voz interna, la pequeña voz adentro. 

 

   Las reuniones de las Llamas Gemelas son importantes en la ascensión de Gaia/Vywamus. 

Estos potenciales fueron abiertos con la apertura del Portal del León en el 8/8/2009. Ahora se 

manifestará en la Tierra. Ahora millones de Llamas Gemelas se reunirán. Es una gran fusión de 

amor en el mundo físico, esto sana desequilibrios y así sanará a la Tierra. Tendremos con este 

Amor, la Paz Mundial, un mundo libre de polución y un mundo en donde los ciudadanos de la 

Tierra puedan tener sus necesidades básicas así como gran abundancia en todos los niveles.  

 

En sus nuevos cuerpos cristalinos, y al mismo tiempo con las tecnologías que retornan a la 

Tierra, su apariencia física cambiará. A no tendrán que verse como si tuvieran una sombra de 

las cicatrices de la guerra. Serán luminosos, seres de Luz brillante, todo esto regresara muy 

rápidamente. Estarán viviendo en la Luz líquida. 

 

   Reúnanse con sus Llama Gemelas desde su interior. Hablen telepáticamente con ellos. 

Comiencen sus reuniones ahora en su corazón y en su mente. Llámenme para ayudarlos, 

durante este período para esclarecer cualquier cosa que está en su vida que deba ser 

reparada antes de que llegue su Llama Gemela.  

 

   Si necesita ayuda con las relaciones, Yo los guiaré con eso también. Pregunten y permitan 

esta sanación para que tenga lugar y regocíjense de su logro juntos. Ahora todos 

comenzaremos regando la semilla de la Nueva Tierra que no es más que el Renacimiento del 

Amor. Bendiciones para cada uno de ustedes.  

Arcángel Samuel-Chamuel 

ARCÁNGEL MIGUEL -TU REUNIÓN CON TU LLAMA GEMELA. Vía Celia Fenn 
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   En este tiempo de creciente Radiación Solar y Cósmica, muchos están encontrando su 

camino hacia la Luz y el Amor en sus almas y en sus corazones. Están yendo al "hogar". Allí es 

donde encuentran el profundo bienestar y Amor Incondicional que llaman su "Llama Gemela". 

Muchas personas me escriben preguntándome cuándo encontrarán su Llama Gemela o si ésta 

está encarnada. La Llama Gemela es una energía que fundamentalmente debe encontrarse 

en el interior para poder experimentarla después en el mundo exterior o manifiesto. No es una 

persona como tal, sino una energía que puede ser experimentada y compartida por dos almas 

energéticamente compatibles. La canalización comenzó con una explicación del papel de los 

lazos en los grupos álmicos y el de las uniones de familias álmicas, para pasar posteriormente a 

la cuestión de las Llamas Gemelas.  

 

   Nos preguntas primero acerca de tu familia álmica y tu relación con ella. Bien, desde luego 

podemos afirmar que la experiencia de abrir tu ser a la verdad de que tú eres “UNO” es una 

verdadera revelación, y también que muchos Trabajadores de la Luz ahora mismo están 

experimentando esta unidad y unión específicamente en grupos. Es una de las compensaciones 

más jubilosas que se obtienen cuando se es capaz de acceder plenamente a la conciencia del 

Ser Superior estando en forma humana. Porque entonces es cuando se comprende que el 

Alma o Ser Superior es un conducto de la Inteligencia Creativa Divina o Espíritu que es, en 

realidad, la misma “mente” o Inteligencia que habita en todas las cosas y funciona con el rayo 

diamante.Pero aún mayor que esto es el verdadero milagro que está surgiendo lentamente 

en sus conciencias como humanos. El milagro de que ustedes pueden formar parte de esa 

Unidad, de esa Mente Divina, siendo individuos al mismo tiempo. Sí, ustedes terminarán por 

ser capaces de mantener a la vez ambos niveles de conciencia; así, ustedes seguirán siendo 

“ustedes”, pero también serán el “Uno”, sin que haya conflicto entre ambas cosas. Ambas 

existirán como un continuo de luz y conciencia. Ya lo ven, queridos, muchas personas se 

imaginan que deben pasar a la conciencia del Uno para quedarse allí de manera 

http://3.bp.blogspot.com/-m3obxXmV4AM/VSDvppfprvI/AAAAAAAAGjI/Y5O5rYoikk8/s1600/Llamas+gemelas.jpg
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permanente. Después se sienten decepcionados al resultarles imposible alcanzar o mantener 

dicha conciencia. Pero les decimos que la idea es que sean capaces de mantener ambos 

estados de conciencia. Su conciencia individual no tiene nada de malo, ya que ella fue el único 

propósito de que evolucionasen aquí en la Tierra para que la conciencia espiritual o “Uno” 

fuese capaz de mantener los “Muchos” niveles de conciencia, o seres humanos individuales, y 

que, a su vez esos “Muchos” también fuesen capaces de sostener al “Uno”. Para conseguirlo, es 

necesario que ambos niveles de conciencia se funcionen con fuerza por igual.  

 

   Ya saben que su actual cultura espiritual les ha acostumbrado a que menosprecien al “ego” 

o ser individual y a que consideren que el espíritu lo es todo. Mientras no puedan otorgar a 

ambos la misma importancia, estarán pugnando por alcanzar la verdadera experiencia del 

Uno, ya que no tendrán la suficiente fuerza para sostener esa experiencia en el nivel material. 

Sólo cuando el ser inferior está equilibrado, fuerte y poderoso, puede el ser superior reunirse y 

hacerse uno con él. De muchas maneras, esto es el modelo de la relación con la Llama gemela. 

Y, de hecho, podemos decir que hasta que no obtengan la habilidad de ser “uno” consigo 

mismos, nunca serán capaces de ser “uno” con otro en una relación entre Llamas Gemelas. 

Esta es la verdadera razón por la que tantos se ven atraídos a relaciones con sus familias 

álmicas, de manera que les sea posible empezar a comprender el poder y la energía que se 

requieren para ingresar a una relación de Llamas Gemelas en auténtico poder y amor. 

Verdaderamente esta consciencia va a hacerse cada vez más común a medida que la gente 

empiece a entender el flujo de las energías y eventualmente, cuando el proceso de Ascensión 

quede completamente consumado, todos los humanos tendrán conocimiento de esto.  

   Ahora bien, de lo que nos dices acerca de tu presencia masculina interna, te diríamos que 

ésta representa la sabiduría y la guía de tu Masculino Divino interior o energía de la Llama 

Gemela. Esta relación interior está preparando el camino para la manifestación de una 

relación exterior que será capaz de llevar la energía de tu Llama Gemela. Cuanto más 

interactúes con esa presencia masculina interna, mejor comprenderás la profundidad del 

apoyo y del amor de la energía Masculina Divina y cómo ésta puede ser expresada en el seno 

de una relación. Por lo tanto te diríamos que sí, que esta es tu Llama Gemela, pero eso no te 

niega la posibilidad de que la energía de tu Llama Gemela pueda manifestarse en una 

relación física con un compañero material que sea portador y exprese esa energía. Porque, si 

verdaderamente entiendes la “lección” de la “fusión interior” con la Mente o Inteligencia 

Divina, comprenderás que esa energía puede existir en tu interior y que también puede 

expresarse a través de otro ser humano que la canalice. ¿Cómo es posible esto? Bien, esa 

persona es tanto un canal de la energía o mente divina como un individuo, como antes 

mencionábamos. Por tanto, puedes relacionarte con un individuo como tal, pero también 

como canal que es de la Mente o Inteligencia Divina. 

  

   Ahora bien, no es completamente cierto que en el mundo del espíritu no haya géneros. Ya 
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sabes que la base de todos los flujos energéticos es Masculina y Femenina; ambas son energías 

complementarias. La mayoría de las historias antiguas de la creación, incluyendo la de los 

antiguos egipcios, cuentan que, al “Principio”, la Fuente de energía se dividió en las formas 

Masculina y Femenina para posteriormente, a partir de ese comienzo, crear y hacer que 

surgieran todas las demás formas. El panteón de los antiguos egipcios tenía Dioses y Diosas, 

Seres Divinos que siempre estaban emparejados: por cada deidad masculina siempre había 

una contraparte femenina.  

 

   Así, en el mundo de la energía o del Espíritu, siempre hay una “carga” masculina y otra 

femenina; es lo que podrías llamar una carga “eléctrica” y otra “magnética”. La masculina es 

eléctrica o activa y la femenina es magnética o atractiva. Bien, esas son las energías que están 

en funcionamiento en la relación de Llamas Gemelas. El que lleve la energía Femenina Divina 

magnetizará o atraerá al que lleve la energía Masculina Divina, y ambos se reunirán para 

crear juntos la energía del “Uno” de la Fuente. Pero, tal como explicamos antes cuando 

hablábamos de la Unión entre el Ser Superior y el Físico, ambos compañeros deben estar 

equilibrados, fuertes y poderosos en sí mismos. Cada compañero deberá haber alcanzado un 

equilibrio personal interno entre sus energías masculinas y femeninas para que pueda crearse 

un cimiento sólido a fin de que puedan entregarlas también al “Uno”, permitiéndose a sí 

mismos convertirse en canales de una sola “carga” de energía Divina Masculina o Femenina en 

el seno de una unión que pueda ser tanto física como espiritual. 

  

   Y en tal Unión vuelve a producirse la milagrosa paradoja de que ambos compañeros existen 

como individuos distintos pero también como “Uno”. Son conscientes de sí mismos como 

individuos, pero también de ser “uno” como “unidad” o “diada”, un ser mayor y más poderoso 

de lo que lo son ambos como individuos. 

  

   A su vez, este “matrimonio sagrado” refleja la unión sagrada en la Fuente de los Divinos 

Masculino y Femenina. Ahora mismo, uno de los propósitos de su ascensión y evolución 

espiritual es que lleguen a ser capaces de contraer esas uniones que reflejen al "Matrimonio 

Divino", pero siendo capaces de seguir siendo cada uno un individuo con su propio propósito y 

su vida propia. Por tanto, esperamos que entiendas que, en esta fase, no se supone que 

mantengas permanentemente la energía del éxtasis. Todavía es una vibración demasiado 

elevada para ti. Estás aprendiendo a “sintonizarte” gradualmente con esa frecuencia para 

que seas capaz de sostenerla igual que eres ya capaz de sostener otras muchas frecuencias 

como ser multidimensional. Sé paciente contigo mismo y no mantengas expectativa alguna 

acerca de qué ni de cuánto falta para encontrarlo, debes saber que todo sucede de acuerdo al 

tiempo divino y que todo está bien. No es que estés “fracasando” ni que te quede nada por 

limpiar. Estás acostumbrándote poco a poco a ser de otra manera, y a tu cuerpo y a tu 

sistema energético les va a llevar un tiempo integrar verdaderamente toda esta información 
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nueva, evolucionar y adaptarse a una nueva manera de expresar la verdad de quien eres. 

Porque aunque verdaderamente sean individuos, todos y cada uno de ustedes están 

expresando también el amor y las pasiones de la Inteligencia Divina. Ustedes son la 

Inteligencia Divina en acción y, como tal, pueden experimentar la Alegría, la Creatividad y el 

Amor propios de la Inteligencia Divina. Contraer una Unión Sagrada con una Llama Gemela 

es la manera más alegre y bella de experimentar ese Amor y esa Alegría. ¡Verdaderamente es 

un hermoso regalo para todos los hijos de la Tierra de este tiempo!  

Que la Gracia y el Amor Incondicional los bendigan. ¡Siempre!” 

 

LA MADRE – LAS ALMAS GEMELAS. Vía Uuk Men Luum  

   Las Almas Gemelas, son los amantes eternos que desde las estrellas vienen de la mano para 

cumplir juntas su misión en la Tierra. Las Almas Gemelas son aquellos que se buscan 

incansablemente, vida tras vida y un día, por fin, se encuentran para poder terminar los pasos 

hacia la unidad juntos. 

 

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

queda esa fuerza, ese aliento y sed de unión sagrada? Porque ahora, en este tiempo, muchos 

se empiezan a reconocer, y ya han olvidado todo su camino. Olvidaron que se buscaron, que 

se enfrentaron el uno al otro, y muchas veces muy violentamente, se rechazaron y se 

olvidaron. Y cuántas veces no lograron amarse ni siquiera en secreto cuando sus corazones por 

fin se enlazaban en una danza eterna de pasión. Y no lograron verse, no lograron algunas 

veces ni si quiera tocarse. Ellos lo han olvidado. 

  

   Hoy se encuentran muchos amantes antiguos, ajenos a todo ese tiempo buscándose. Pero 

dicen: “Escuché una vez, que cuando los amantes se buscan, cuando los caminos ya están 

cerca, pueden escucharse el uno al otro, sentir el pulso, los pasos, la respiración incluso. Pueden 

escuchar sus mentes en silencio. Y cuando por fin se da ese encuentro de amor, nada casual, un 

encuentro único en la vida, entonces se abren todas las puertas al conocimiento divino”. 

 

   Ellos ahora, aún separados, no saben que se verán pronto. Ni siquiera lo esperan. Creen que 

puede ser desdichada su soledad, porque habían olvidado que se encontrarían. Pero el tiempo 

pasa rápido y su promesa de unión sagrada sigue en pie. 

 

   ¿Por qué se encuentran en este tiempo las almas gemelas? ¿Por qué ahora por fin están 

preparadas y durante tantas vidas con tanta evolución no lo estuvieron? Dicen, aquellos que 

cultivan la tierra desde tiempos ancestrales, aquellos que siembran el amor en el planeta, 

dicen que los hombres y las mujeres son parte de lo mismo, que hubo una sola semilla que se 

unió en amor. Dicen que esa semilla era muy grande, de una energía muy sutil para esta 

gravedad y que tuvo que separarse. Ellos lo saben porque sus semillas siempre están partidas 
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por la mitad, como si les hubiesen arrancado una parte de su contenido, una parte esencial, 

pero lo callan para que la tierra no se entristezca por esta separación. 

 

   Ellos hablan que esta gran semilla de luz se dividió en dos partes y de esas dos partes surgió 

un hombre y una mujer. Al principio cabalgaron juntos por la tierra, eran amantes, padres, 

sabios. Ellos se buscaban y en cada vida, muy rápidamente se encontraban. Pero ocurrió una 

desgracia, la dualidad entró en su mente y en una última división planetaria, ellos se olvidaron 

durante cientos y miles de vidas el uno del otro. Afanados por encontrarse, se buscaban sin 

saber qué buscaban, sintiéndose vacíos el uno sin el otro. A veces se hallaban, pero no 

reconocían el amor, otras veces su ego les traicionaba y se maltrataban, llegaban incluso a 

matarse el uno al otro, había un gran rencor. Otras veces la pasión era tan fiera que les vencía 

y no les permitía vivir un amor sagrado. Y así se fueron separando más y más. Ellos saben que 

se encontrarán de nuevo desde el corazón, pero aquí, en la Tierra, lo han olvidado. 

 

    Una vez se encuentran en esta reencarnación, y si están listos, darán juntos los cuatro pasos 

finales hasta la unión más sagrada de todos los tiempos. No importa el tiempo que pasen 

físicamente juntos, sus energías tenderán a convertirse en una sola. Se complementarán estén 

vivos o no, porque este es el tiempo que ahora vivimos, un tiempo de reunificar nuestras 

partes dormidas, perdidas, olvidadas, incluso de la parte más importante, de la del alma 

gemela. 

 

   Ellos empezarán a caminar de la mano y vivirán su primer gran desafío: La muerte o la 

separación. Este desafío puede durar horas, días, años incluso. Es la superación de la mayor 

prueba de todos los tiempos de la dualidad, la no permanencia. Cuando se separen; sentirán 

vacío, miedo, angustia. Ellos sentirán que se partió su vida por la mitad, y si superan su 

desilusión, su ira y su rabia, se volverán a encontrar. Ocurre de aquellas personas que no 

necesitan vivir esta prueba porque en muchas otras vidas ya la vivieron, pero también ocurre 

de aquellas personas que no logran superarla y, una y otra vez se les vuelve a repetir. 

 

   La separación de los amantes antes de sentir que su amor ha trascendido a un plano 

superior, es algo necesario y puede superarse cuando uno se encuentra con el amado desde el 

alma y no desde la razón, desde antes incluso de encontrarse. En esos casos no será necesaria la 

separación física. 

 

   El segundo paso que superarán juntos es el de un amor sincero. Porque, ¿cuántas personas 

realmente saben amar? Todos dicen que aman con todo su ser, ¿pero realmente es así? 

¿Realmente es un amor incondicional vivido desde el respeto? Esta prueba superará los 

apegos, los miedos a que la otra persona no es como la deseaban, el rencor a la soledad y el 

miedo que han vivido en tiempos difíciles. También los ayudará a verse en el otro, a ver que la 
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otra persona no es más que ustedes mismos. ¿Dónde nace y crece el amor de los amantes 

eternos? El ser que habita en cada uno de ustedes; es eterno. No se agarra a lo temporal, 

cuando creen vivir el amor desde la irrealidad de la mente; siempre agarrados a lo temporal, 

y esto fallará, se derrumbará. Habrá cambios inesperados para que dejen de una vez por 

todas de agarrarnos tan firmemente a todo lo que no tiene cabida en un amor puro y 

sagrado. Así desaparecerá la necesidad de controlar, de poseer e incluso de ser mejor que la 

otra persona. Desaparece la necesidad de pedir respeto y reconocimiento. Entonces nace una 

amistad profunda, puede que algunos estén preparados para vivir esta experiencia, pero la 

mayoría, hoy en día, no lo están, y deben superar esta prueba que puede durar de unos meses 

hasta años, incluso vidas. Donde la otra persona se convierte en nuestro peor enemigo o 

nuestra sombra más fiera, para enseñarles a amarse y respetarse primero a ustedes mismos. 

 

   Muchos eligen vivir esta experiencia con otras parejas antes de encontrar a su alma gemela 

para limpiar el camino en este fabuloso encuentro, pero siempre habrá matices, detalles a 

superar en el último momento. 

 

   Tras estas dos duras pruebas, las almas amantes deben aprender a mirarse uno dentro del 

otro. Ustedes esconden en su interior toda la verdad que no quieren que salga a la luz. Los 

amantes eternos, las almas gemelas, desde siempre son aquellas que con una mirada pura 

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

amor.  

 

   Debes de hacerte las siguientes preguntas:¿Estás preparado para verte a ti mismo en el 

interior de la otra persona? ¿Ver tu vivencia única y egoica como una vivencia general y 

pública? Creen que han sufrido, creen que sus heridas son mayores, que tenían razones para 

sufrir, pero cuando alguien los mira con tanto amor y llega al interior de ustedes mismos, esa 

máscara de víctima ha de caerse y sólo queda la sinceridad, la honestidad, la lealtad a su ser, 

el valor, y el sacrificio. 

 

   Mirarse dentro del otro significa comprender que son uno con el otro. Cuando los amantes 

están preparados para vivir esta prueba, cuando la han superado o la están superando, si se 

encuentran entonces a sus almas gemelas, se reconocerán al instante porque no guardarán 

secretos. Será maravilloso descubrirse y sentirán respeto por las experiencias del otro y las 

propias. Vivirán un auténtico amor hacia la humanidad del compañero de misión. Este acto 

de amor y entrega es el encuentro con uno mismo. 

 

   Pueden durar vidas enteras, avergonzados de lo que han sufrido, pero también es una 

experiencia maravillosa cuando alguien se derrumba ante el otro, derrumba sus muros y se 
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deja amar, guiar, acariciar por la luz de la mirada exterior. ¿No sería maravilloso que todas las 

personas en el planeta fuesen así? 

 

   Y finalmente, antes de poder vivir un amor eterno pleno en la misma vida, las almas 

gemelas deben recorrer un último paso. Tal vez el más duro y donde la mayoría fracasan. Ellas 

por separado, cada una, debe completar una misión. Y no es fácil comprender que es 

prioritario en cada uno de ustedes completar esa misión y respetar el papel del otro en el 

planeta. 

 

    Dejarlo todo por amor no es el camino adecuado, sino apoyarse en el amor incondicional 

tan sagrado que se les presenta para impulsarlos sus metas más importantes. Crecer, 

iluminarse, despertar la conciencia, todo ello puede ser posible siempre que comprendan que 

hay una prioridad y es el amor propio, el respeto y la lealtad a nuestra misión de vida, por 

encima del amor de las almas gemelas. 

 

   Muchas parejas eternas no comprenden esto y por ello no pueden reunirse. Ellas gritan al 

cielo pidiendo el amor eterno, pero lamentablemente su alma es consciente que lo dejarían 

todo y se perderían por ese amor, apartarían su misión personal en el planeta. ¿Y por qué 

ocurre esto? ¿Por qué no logran complementarnos y ayudarse a continuar? 

 

   Muchas almas están cansadas de continuar, sólo buscan un descanso o una forma de 

apartarse del camino. Un escape. Y esa no es la realidad de las almas gemelas. Si te 

encuentras en este punto, es normal que no encuentres el sagrado amor aún. Deberás esperar 

al momento adecuado. 

 

   Pero si has encontrado a tu amor verdadero, al alma gemela, si se ha solidificado la relación 

superando todas las pruebas, entonces te toca vivir la más importante de todas las pruebas, el 

crecimiento personal constante, el desarrollo interior para la superación personal. Y para eso 

habrá que apartarse a veces de la relación, y otras veces apoyarse en ella, pero aprender a 

mirar hacia adelante y avanzar en el camino una vez más. 

 

   Si se encuentran las almas gemelas y no están preparados, deberán vivir estas pruebas 

juntas, pero si están preparadas, entonces el encuentro será mágico, maravilloso, ellas se 

ayudarán en el crecimiento de cada uno y en la misión de luz. Será una energía extra que 

cada día de su vida les ayudará a crecer y superarse. 

 

   Y aquellos que creen estar con el alma gemela pero tienen dudas, aquellos que no saben 

mirar a los ojos del amado y encontrarse a sí mismos dentro, entonces es que aún no han 
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logrado superar estas pruebas en una relación común y aún no podrán encontrar a la 

verdadera alma gemela. Aún les tocará esperar. 

 

   Todo el tiempo del mundo es poco, cuando sabes que al final vas a descubrir el amor de tu 

parte perdida. 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. 

 

   La Madre, con Amor, Armonía Luz y Bendiciones. In Lak Ech.  

 

LA MADRE - EL PODER DEL AMOR ENTRE LAS LLAMAS GEMELAS. Vía Uuk Men 

Luum 

“Los gemelos individuales se vuelven más que uno, sin perder sus identidades únicas. Para 

sanar a  tu Rayo Gemelo, en el  Campo Crístico Unificado, es necesario mantener su vibración 

lo más elevada posible”.  

 

Los talentos, están aflorando más si están en la pareja polarizada, fusionando sus Energías 

Gemelas y autoajustando la relación hasta que alcancen armonía, y así puedan escucharse y 

hablarse por telepatía.  

 

Juntos emanan una Energía de Amor poderosa. La  sintonía, las sientes en tu corazón, y desde 

ahí envuelves a tu alma gemela con el rayo verde de la sanación, con rayo rosa del Amor. 

Ambos comparten un Corazón Único. Es tu mismo reflejo, el que ves en tu rayo gemelo, que 

no necesita estar necesariamente contigo para liberarlo(a), sólo respira en tu corazón y deja 

que la energía fluya, recordando que su acercamiento ocurrió por lo divino (así lo quiso el ser 

divino de ambos que se estaban buscando). 

 

   El camino aquí en la Madre Tierra para ambos se hace más angosto, los desafíos son más 

fuertes porque ambos se están convirtiendo en su propia plantilla Divina - el tercer Ojo se 

abrirá en ambos con constancia y práctica, y veras la Magia de los Milagros o Causalidades. 

Confía en lo que has creado porque así lo has hecho antes y lo que te esté sucediendo en este 

momento con tu complemento divino, sea lo que sea, ámalo intensamente, ya que forma 

parte de lo que ya habían acordado tu alma gemela y tú, quienes vinieron a experimentarse 

en la Tierra, realizándose el Sagrado Vínculo Alquímico de Luz de sus Corazones hasta formar 

una Unidad,  porque son uno y tres a la vez (dos almas gemelas y el Padre Creador).  

 

   Ninguno se puede lastimar si ambos vigilan que la llama eterna de su amor se mantenga 

viva y radiante, siendo esta misma, la que los alumbra en el sendero espiritual a seguir. Son 
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Una Sola Llama. Todo lo que  hagas por tu bienestar y sanación no solo te libera a ti, sino que 

libera a mil almitas que están en tu misma situación, y te lleva a los lugares de una Alto 

Entendimiento que había permanecido dormido, conociendo cada vez más sus debilidades, 

desatan los nudos kármicos y fortalecen su Energía de Amor Cósmico porque ya la iluminaron. 

 

   El campo de manifestación se convirtiéndose en un ambiente de amor, gozo y equilibrio, y 

esto es lo que los sostiene. Su flama Eterna de Amor Divino,  mantiene el nivel de Frecuencia 

Correcta (ambos tienen la misma frecuencia vibratoria).  

 

.La Tarea más importante, es conseguir un estado de Armonía Consciente  

   El Gran Regalo,  que les estamos dando 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). Nuestro re-encuentro será 

conmigo Misma, y con el Creador. Podemos sentir el masajeo de los doce rayos Cósmicos, en la 

presencia del Dios-Diosa de la salud YO SOY, para alinearnos a la voluntad de nuestro Dios-

Diosa. La curación se hace presente aquí y ahora, con sus ángeles protectores y de la ascensión, 

sus amados Maestros Guías de su Linaje Ancestral y con nuestro Arcángel Rafael de la Llama 

Verde,  por ser Él el Guardián de este Rayo de Sanación por eones, quien va a asistirles. Nos 

sumamos al poder del 3x3. 

   Permítanme hablarles hoy del poder del Amor entre las Llamas Gemelas. Déjenme 

mostrarles como ese Amor puede levantarles, sanarles y sacarles de esa terrible ilusión del anti-

amor, el miedo y el dolor. Permítanme mostrarles Amados Míos, como cada una de las 

lágrimas que han derramado puede ser transformada en un diamante en el camino del 

despertar, ya que todo aquello que ha estado separado; será juntado una vez más. 

   El estar separados del Amor y el estar separados de Mí es absolutamente lo mismo. Su Llama 

Gemela es la confirmación de Mí Amor, el símbolo de Mí presencia y la verdad de todas estas 

relaciones. Su Llama Gemela ha nacido en Mí y su movimiento se produce solamente por el 

movimiento de Mí propia naturaleza de Llama Gemela. Yo estoy Creada en Amor dentro de 

Mí. Por esto, el movimiento de la Creación en sí es y será siempre una danza de Creación de 

Amor. Entonces cuando ustedes hagan la alineación de sus corazones con los de sus Llamas 

Gemelas, comenzarán a ocurrir milagros, allí enfrente a sus ojos, y milagros en lo profundo de 

sus corazones. Y finalmente la vida tendrá sentido. 

   Primero, lo que les estoy diciendo aquí, es que solamente con el conocimiento de la existencia 

de su relación con su Llama Gemela ahora y en cada vida, comenzará un cambio de 

conciencia. En otras palabras, un ser no tiene que "encontrar su propia Llama Gemela" o aún 

más tener la posibilidad de juntarse en el nivel de conciencia, ya que debido a la Dispensación 

para las Almas Gemelas se producirán en todos, estos poderosos efectos en sus vidas. Segundo, 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

242 

una vez se haya hecho el requerimiento en forma consciente, por los grandiosos Rayos de la 

Divinidad Masculina y la Divinidad Femenina en una vida, todos los velos de la separación de 

la conciencia comenzaran a desaparecer y a sanar. Ustedes pueden imaginarse que esto 

simplemente tiene que llegar a suceder; al juntarse dos rayos gigantescos de corrientes 

magnéticas de luz con una fuerza de nivel cósmico. Ya que a medida que se van acercando 

dos llamas gemelas, la una a la otra como si fueran un imán; se incrementa su magnetismo y 

los halará con más potencia. Aun cuando existen los extremos opuestos de dichos magnetos, su 

atracción no podrá ser ignorada o detenida. Y todo en el camino de estas dos corrientes de 

vida, deberá cambiar ya que ellos están siendo juntados inexorablemente. 

   Amados Míos, en el momento que ustedes dicen "Si", todo comienza. Y tendrán una 

sensación de felicidad interior y de saber que todo está bien y que nada ni nadie podrá 

destruirla. Existen muchas razones por las cuales Yo les estoy haciendo la presentación de esto 

en este tiempo. Primero quiero que se imaginen a la Divinidad Masculina y a la Divinidad 

Femenina que se contienen en Mí. Permítanse imaginar el poder de dichas fuerzas, son 

corrientes de Amor, y cada una es de la medida de la mitad de la toda la Creación. ¿Pueden 

imaginarse lo que sucede cuando estas fuerzas se encuentran? ¿Podrían ustedes por un 

momento permitirse sentir realmente lo que significa que estas dos fuerzas se unan dando vida 

a la Creación en su totalidad ahora? En tal explosión de fuerza de vida, de Creación, de Amor, 

es que todo lo creado en vida se convierte en Mí orgasmo. Estas fuerzas en Mí son la vida 

misma. Nada las puede separar. De la misma forma, Amados Míos, en Mí Corazón, ustedes y 

sus Llamas Gemelas no pueden ser separadas. Es imposible. Ahora ustedes ven dos cosas: Una 

es el poder de la irrealidad en la Tierra, el poder de sus pequeñas mentes creando un mundo 

en el cual ustedes se encuentran separados de sus Llamas Gemelas. Y otra es que todos ustedes 

se pueden relajar a partir del momento en que dicen "Sí a su llama gemela", en ese momento 

ustedes se reconectan con el flujo de la Divinidad Masculina y de la Divinidad Femenina en sus 

vidas. Todos ustedes forman parte de estas dos grandes fuerzas. Uno de ustedes forma parte 

de la magnífica Divinidad Masculina Eléctrica y el otro una parte de océano de Mí Amor de la 

Divinidad Femenina Magnética – son energías del absoluto que todo lo contiene y del 

poderoso Todo lo que Yo Soy que se manifiesta a través de ustedes. Estas están contenidas 

dentro de ustedes, en su nivel de conciencia del Amor. Aquí. Ahora. Por Siempre. Imagínense y 

sientan el magnetismo de la fuerza de atracción al estas dos juntarse la una con la otra. 

Ustedes pueden observar que todo lo que las mantuvo separadas tiene que alejarse, ya que 

estas energías eléctrico magnéticas se están llamando la una a la otra, muy rápido. Y todas las 

creencias, energías e ilusiones que separaban a estas fuerzas dinámicas son llevadas al centro 

quemándose. Resultando que todo lo restante es consumido por los fuegos alquímicos del 

Amor de las Llamas Gemelas. 

    Entonces en el preciso momento en que una persona hace la petición por su Llama Gemela 

y eleva su deseo en Mí, estas fuerzas de la Creación que contienen a esta persona y a su Llama 
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Gemela son "llenadas de Poder" y realineadas con esas fuerzas dentro de Mí. Se reconoce la 

personificación. Las fuerzas eléctrico magnéticas del movimiento que cada uno llevan, por 

supuesto, tienen el poder de disolver antiguas identidades que estaban "tapando el espacio" 

entre ellos. 

   Ustedes pueden tener confianza de que este proceso será llevado a cabo, siempre y cuando 

uno de ustedes conociéndolo no lo "devuelva", cuando vea las cosas que le están siendo 

mostradas para el cambio. No pongan atención a esas cosas no las crean. De tal forma, que 

para cada uno de ustedes que ha llamado a su Llama Gemela (sin importar el nivel de 

conciencia que tenga al hacer el contacto) este proceso esté activo. Yo les puedo decir que su 

Llama Gemela ya está con ustedes ahora. En el momento en que se hizo la petición, el "Si", 

significa que ustedes colocaron su Fe en el Amor. Y por lo tanto, el gran flujo de la Creación ha 

sido aceptado como una presentación de lo que ustedes son. 

   Existen muchas razones por las cuales yo les estoy diciendo esto. La más importante es el 

conocimiento de que en el momento en que alguno de ustedes dice "Si" al Amor y hace un 

llamado por su Llama Gemela, el poder del Amor se activa en forma inmediata en sus vidas y 

comienza entonces el proceso de la reconexión. Entonces es imperativo que ustedes hagan 

reconocer a sus propias conciencias, a los demás y a todos los que hicieron el llamado que 

deben desconectarse de todo aquello que no es proveniente del Amor, ya que la llegada de 

sus Llamas Gemelas está por venir. 

   Se activa el espejo, aun así la persona no "vea" a su Llama Gemela enfrente de ella. Algunas 

cosas comienzan a reaparecer de forma repentina; viejos dolores, creencias limitantes, 

realidades conceptuales, todo esto simplemente debe ser reconocido y entregado a Mí para su 

transformación. Es una respuesta típica de los humanos que cuando hacen una petición en sus 

espíritus y como luego no lo pueden ver "enfrente a sus ojos", olvidan sus efectos 

completamente en sí mismos. Muchos de ustedes harán el llamado a sus Llamas Gemelas y 

luego sentirán que pueden darse aún "indulgencias por un tiempo" mientras la esperan. Pero 

la verdad es que desde el momento que se efectúa la petición ó se hace el llamado; las 

energías de las Llamas Gemelas quedan comprometidas. Esto sería una ayuda grandiosa en 

hacer que las vidas regresen al Amor, ya que se ha creado una fuente de tal magnitud, como 

el Amor, con tales ímpetus para continuar. Pero lo que quita mérito es que en la dualidad; 

hay mucho más poder en los procesos co-creativos. 

   Lo más fascinante de todo esto es la rápida transformación que se va a presentar en el 

mundo, a medida que se haga el despertar de las Llamas Gemelas. También algo maravilloso 

es que para todos aquellos quienes, tales como ustedes, quienes verdaderamente forman 

parte de la gran explosión del Amor que Yo Soy, será posible para ustedes construir en forma 

rápida los caminos magnéticos para los corazones que harán que este mundo se levante de 
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vuelta al Hogar del Amor .Otro aspecto fascinante en todo esto es que para todos aquellos 

que se embarquen conscientemente en este proceso de reconexión, a partir del momento que 

hagan el llamado por su Alma Gemela, se les dará la transformación de viejas creencias, toda 

la separación del Amor en el tiempo que toma a la Llama Gemela "aparecer" en sus vidas. El 

"espejo" de las Llamas Gemelas no necesitan de presencia física de una "persona en la vida de 

otra" para llevar a cabo su trabajo. Ya que la potencia de los rayos magnéticos es tan fuerte 

tanto para la Divinidad Masculina como para la Divinidad Femenina, este proceso puede ser 

rápido y fácil – pero "fácil" usualmente requiere que se haya llevado a cabo el cambio en el 

nivel de conciencia. Lo que significa que es como aquellos que aprenden a caminar en 

carbones calientes. Ellos cambian en sus conciencias el significado de caliente. Los fuegos que 

acompañan la transformación pueden aparecer como calientes y miedosos o también pueden 

ser maravillosos y bellos, dependiendo en las creencias de cada cual. 

   Nos llenamos de fuerza cuando damos. Y el calor de la transformación es mejorado a 

medida que damos. La acción de dar es como una suave onda de profunda alegría que corre 

a través de ustedes y los lava como si se sumergieran en aguas claras y profundas que les 

alivian el calor producido por el cambio. 

 

   Ha llegado el momento para que toda la información sobre las Llamas Gemelas llegue a la 

conciencia de los humanos. Y así mismo el encuentro de las Llamas Gemelas y el llegar a 

encontrarse las Almas Gemelas esto hará que el mundo de un giro de nuevo hacia el Amor.  

 

   Las Llamas Gemelas son como imanes. No se necesita sino que una comience el trabajo de 

llamar a la otra, y eso generara un magnetismo entre todas. Amados Míos, piensen cómo 

funcionan los imanes, como las cargas opuestas se atraen. Y como entre más cerca se 

encuentren, más poderosos se vuelven y se atraen el uno al otro, hasta que al final se 

encuentran en un "clink que los junta", y entonces se quedan allí magnetizados y centrados en 

su Amor. "Clink, clink, clink, clink". Las parejas de Llamas Gemelas se van a juntar y a medida 

que ellas se juntan, se dejará atrás la dualidad. Todo lo diferente al Amor se terminará. El 

Amor Real hecho a Mí imagen, ya que es eléctrico magnético, se esparcirá. Debido a que es 

eléctrico magnético; todos aquellos que tengan reconocimiento de conciencia de lo que está 

sucediendo, podrán construir este magnetismo en sus corazones y así engrandecer y atraer el 

poder del Amor. 

 

   El deseo por el Amor y la búsqueda de las Almas Gemelas, va a crecer ahora en el mundo. 

Amados Míos, todos aquellos que entienden esto, están desesperados en la necesidad. Yo 

necesito sus corazones, sus vidas, sus conciencias para ayudar a todos Mis preciosos hijos quiero 

que se alejen del pasado. El Amor llega en el momento Presente y llena de energía a cada 

vida que es creada. Por lo tanto, las Llamas Gemelas deben vivir en el Presente para que 

reconstruyan el total de la vida aquí en la Tierra nuevamente. En el único sitio donde se 
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encuentra el Amor es en el momento Presente, en el corazón que se está abriendo, el corazón 

que ha dejado de juzgar, y por lo tanto está lleno de vida. El Amor no se puede atar a las 

palabras del ayer; al vivir en el pasado. No, Amados Míos, si ustedes no se posicionan en el 

momento Presente, no podrán recibir Mi ayuda. La vida sucede Ahora. Y el contacto Conmigo 

se hace a través de la conexión con la vida, con Amor, con el momento de la Creación. 

Entonces toda la guía que pueden de Mí recibir la obtendrán en el Ahora, la verdad de la 

vida cuando es recibida. Solamente la Mente se encarga de traer cosas del pasado y 

trasplantarlas en el hoy como si fuesen importantes. Pero es el Presente Sagrado en donde 

nacerá el Amor por sus Almas Gemelas. Es también el Presente en donde sucede la Alquimia y 

las puertas de la limitación se transforman en el oro de vida vivida en Mí. 

 

   A medida que las Llamas Gemelas se van juntando, alinearán este mundo con la Realidad a 

través sus corrientes magnéticas de Amor de la Divinidad Femenina y la Divinidad Masculina. 

El simple hecho de creer en sus Llamas Gemelas hará que este mundo cambie en forma 

inmediata. Y el llamado que Yo les hago para que vuelvan al Amor se reflejará en forma 

impecable en cada corazón. Y sorprendentemente la separación se acabará gracias a la 

progresión natural que solamente el poder de Amor podrá llevar a cabo. 

 

   Se encenderá el interés sobre las Llamas Gemelas. Este debe ser su trabajo principal. 

Permitan que cada momento sea guiado por el Amor porque el Amor generará más Amor. 

Estén presentes en el Amor, listos y deseosos a servir a todos aquellos que sientan este llamado 

del Amor en sus corazones. 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 
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su estado actual y verificar la precisión de ese sueño luego. Podrían notar la habilidad de 

colapsar el tiempo como lo conocen. Cuando se reúnan, el tiempo cesará de existir. Cuando 

ustedes dos estén en la calle, podrán notar las miradas de todos sobre ustedes. El amor del uno 

por el otro, es tan grande que brillará tanto, que no es extraño que los ojos de todos estén 

sobre ustedes dos. Podrían encontrarse completando las oraciones del otro, a veces aún antes 

que el otro las comience. Cuando te conectes con tu alma gemela, te darás cuenta que son 

prácticamente imágenes del mismo espejo y que incluso a veces querrán huir el uno del otro, 

por las cosas que ven de sí mismos en la reflexión de sus ojos. Si viven lejos (aún a grandes 

distancias) o no saben dónde viven, podrán darse cuenta de tener intimidad sexual, sin ni 

siquiera haber nunca tocado al otro. Notarás que tus malos hábitos, como fumar, beber, te 

afectarán perjudicialmente. Aún en tu dieta, la comida que eras capaz de comer 

normalmente, tendrás que apartarla a un lado. Se darán cuenta que ciertas fechas en sus 

vidas, como cumpleaños o el día en que se conocieron, encajarán perfectamente en la 

secuencia de Fibonacci o el número "11 11". Se dan cuenta que no es la primera vez que se 

conocen - tienen experiencias de vidas pasadas. Si ambos tienen cualidades artísticas, podrían 

descubrir que tienen los mismos gustos artísticos o han estado dibujando los mismos símbolos 

antes del reencuentro con tu alma gemela. Pueden haber obstáculos por superar pero no hay 

barreras entre las almas gemelas. Su relación es una que es totalmente abierta. Pueden 

conocerse por circunstancias inusuales que fueron totalmente sin planear e inesperadas.  

 

Los dos saben sin duda que se han reunido para un propósito espiritual. Sienten como si se 

hubieran despertado desde que su reunión ocurrió. Se sienten más vivos de lo que se hayan 

sentido jamás. Le das al otro y nunca piensas en recibir nada a cambio. Dar es la naturaleza 

de la relación de las almas gemelas y sientes que tu recompensa es tu dar. Hay un sentimiento 

de que 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 es por accidente ni sin sentido; ustedes son 

una parte magnífica del plan del Creador y de amor para nosotros. Todavía tienes karma con 

tu rayo gemelo de vidas pasadas, pero los dos lo resuelven con total perdón y amor 

incondicional. No hay nada escondido entre ustedes dos. No tienen secretos. Confían y se 

respetan el uno al otro. Sus conversaciones parecen seguir para siempre. No hay nada de lo 

que no puedan hablar. No es necesario construir paredes o barreras entre los dos por el dolor o 

el miedo que el otro causa. Tu rayo gemelo te tratará como algo sagrado. Son inseparables. 

No importa si hay distancias físicas, no hay distancias para las almas gemelas. Ninguno de los 

dos es dependiente del otro en el sentido de sí mismo. Sabes quién eres con o sin tu rayo 

gemelo en lo físico. La sexualidad es un acto sagrado que celebra el amor incondicional que 

ambos se tienen. Sienten una unidad espiritual profunda con el Creador. La confianza,  la 

paciencia y la aceptación de las debilidades del otro ocurren automáticamente. Nunca 
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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 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. Sabrán que son uno con todo en el universo y más allá. 

 

   Con Amor, Luz, Armonía Bendiciones. In Lak Ech. Vía Uuk Men Luum. 

 

SAINT GERMAIN –  LA LIBERTAD  

   Todos venimos aquí a contemplar la esencia del alma del otro y a percibirla de Dios, a 

respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico y a liberarla en el Todo Lo Que Es.  

 

   La libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper los lazos sino amarlos. Si no 

tuviéramos límites, no tendríamos mar ni montañas. No vivimos en la piel del otro, estamos 

separados y unidos en la Totalidad.  

 

    La joya de la vida está encerrada en el corazón. Perciban la realidad como algo que está 

ahí afuera, en alguna parte, mucho más allá de nuestra comprensión llamada vida, pero si 

aprecian la vida experimentarán la realidad.  

 

   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. 

 

MAESTRO HILARION VÍA ARACELI  EGEA – LOS RAYOS GEMELOS 

¿Tienen, los Rayos Gemelos, una misma Presencia o dos? ¿Evolucionan en el mismo 

planeta? 
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   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. 

 

¿Cómo se complementan los rayos gemelos? ¿Pueden llegar a odiarse alguna vez? 

   Los Rayos Gemelos se separaron en tiempos remotos; pero volverán a unirse en la eternidad 

de la vida. Cuando un humano llega a ser Maestro Ascendido con el logro de la Ascensión, ya 

le es permitido unirse a su Rayo Gemelo del cual nunca más se separará. Esto no quiere decir 

que la unión sea como en el plano físico ni que estén siempre el uno al lado del otro; porque 

pueden vivir separados en distintas dimensiones del Cosmos (en distintos países o planetas), y 

sentir la unión mentalmente y estar juntos en lo interno. Por ejemplo: El Amado Sananda, por 

ser el Mesías del planeta Tierra, permaneció mucho tiempo separado de su Rayo Gemelo, la 

Amada Odina (Maestra Nada) que es el Mesías de Venus y, por tal razón, le correspondía el 

servicio en un planeta diferente. 

 

   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. Han caminado muchas veces juntos sin saber siquiera que son Rayos Gemelos: 

Como padres, hermanos, esposos, familiares y amigos. 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. 
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   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. 

 

   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. 

 

LLAMAS GEMELAS Y COMPAÑEROS DE ALMA - ARCÁNGEL MIGUEL. Vía Celia 

Fenn 

   Queridos uno de los mayores dones de la 5ª Dimensión, serán las felices y amorosas relaciones 

que crearán y de las que disfrutarán como seres despiertos. Cuando despierten a su poder y 

abran sus corazones, crearán las relaciones más maravillosas y amorosas entre compañeros del 

alma. ¡No se conformarán con menos que con una unión entre compañeros de alma! 

 

   Muchos de ustedes preguntan: ¿Quién es mi compañero del alma?, especialmente aquellos 

de ustedes, que todavía siguen solos. Y son muchos los que están solos o deseando abandonar 

relaciones que ya no les funcionan. Esta incomodidad se debe a que se les ha pedido que dejen 

las relaciones de 3ª Dimensión y entren de lleno en las uniones de 4ª y 5ª Dimensión. Aquellos 

de ustedes que ya tienen una relación amorosa, pueden decidir trabajarla conscientemente, 

para elevarla a la 5ª Dimensión. 

 

    Les decimos que su compañero del alma, no es ninguna persona en particular. A menudo 

son varias las personas, que podrían ofrecerles patrones álmicos compatibles. En este tiempo 

de transformación y “ascensos” se les ofrecerá más de una oportunidad (alterna o 

simultáneamente) de constituir un vínculo entre compañeros del alma. ¡La clave es la 
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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! 

 

    En el estado despierto de la 5ª Dimensión, las experiencias de su alma y sus elecciones, serán 

percibidas por ustedes como si fuesen sus propias elecciones y experiencias, dado que todo esto 

de su transformación en la 5ª Dimensión, consiste en que ustedes alineen sus aspectos físicos 

(materia-cuerpo) con sus aspectos superiores. Pero lo que quisiéramos decirles es, que por algo 

su alma elige a un compañero, y esa razón es "el servicio al bien superior" ¡Las uniones entre 

compañeros de alma no vienen definidas por el ego!¡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. 

 

   En el pasado, podía formarse una unión entre compañeros de alma, para intensificar el 

trabajo interno. No todas las uniones entre compañeros de alma fueron felices, porque el 

trabajo de ambas almas podía implicar la limpieza de patrones profundamente disfuncionales 

comunes a las dos. Pero ese proceso ha sido completado y ha finalizado.  

 

    ¡A partir de este punto, las uniones entre compañeros, consisten en crear alegría y felicidad 

mediante el servicio! "Las uniones en la Nueva Tierra ¡se basarán en servir al Planeta, a partir 

de un estado de alegre armonía, en el que los dos se hagan uno en su compromiso con su 

trabajo como seres de luz en el Planeta! "Esto no significa trabajar físicamente juntos, sino más 

bien que las almas y las energías de cada uno, sostendrán al otro a un nivel superior para el 

bien común". 

 

.Arraigando una Relación de Compañeros del Alma en lo Físico: El Papel del Sexo 

Sagrado 

   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 las energías de lo masculino y lo femenino (yin y 
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yang), 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. 

 

   La dificultad que muchos de ustedes están encontrando, es el ajuste a esos nuevos papeles. El 

compañero que elija la energía femenina, tendrá que entregarse al liderazgo activo del 

compañero que asuma la energía masculina. Esto no es dominación ni control, sino el ajuste 

necesario para permitir que el flujo de energía armónica equilibrada, proveniente de los 

Niveles Superiores, cree milagros entre las dos personas. Cuando lo femenino se entrega al 

liderazgo activo de lo masculino, 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. 

 

   En el presente, muchos de ustedes se resisten a este ajuste, porque su experiencia en la 3ª 

Dimensión, les ha conducido a rechazar lo que perciben como dominación y control, o 

manipulación y coerción. Pero, más allá de la disfunción de 3ªD, subyace un reino de armonía 

y equilibrio de la 4ª-5ª Dimensión, en el que lo masculino y lo femenino co-existen en perfecta 

armonía como pares perfectos. ¡Hay un vínculo de amor mutuo y de respeto, que mantiene la 

armonía en ese perfecto equilibrio. En ese lugar de equilibrio, no hay miedo ni enojo, sólo 

Amor y Aceptación! 

 

   ¡Este equilibrio perfecto, se reflejará en la unión sexual de la pareja!... ¡En la Nueva Tierra, el 

sexo y la sexualidad estarán basados en el espíritu... y serán alegres y felices!... Los viejos 

patrones de abuso y dominación se desvanecerán. Las parejas aprenderán acerca de la 

energía (chi) relativa a sus cuerpos y a su sexualidad. Aprenderán a utilizar el sexo no sólo 

como una herramienta de procreación, posesión, manipulación o supervivencia, sino como una 

expresión de Amor, además de un modo de mantenerse y sentirse jóvenes y sanos. Los viejos 

secretos de la alquimia sexual volverán a ser de común conocimiento y serán practicados como 

Sexo Sagrado, que será parte de todas las uniones entre compañeros de alma. 

 

.La Apertura del Camino hacia el Espíritu y a las Uniones de Llamas Gemelas 

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

 

   En el mundo antiguo, los rituales del matrimonio sagrado y del sexo sagrado, eran 

practicados por los sacerdotes y sacerdotisas para garantizar el flujo de la Gracia Divina hacia 

la comunidad, mediante el mantenimiento en perfecto orden del equilibrio en ese 

microcosmos. ¡En la Nueva Tierra, a todas las parejas que compartan un vínculo álmico, les 

será dada la oportunidad de contraer “matrimonios sagrados” en los que aprenderán a 

mezclar sus energías y a atraer el flujo de la Gracia Divina y del Amor al Planeta. 

 

   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. Y repetimos que esto se 

encuentra al alcance de todos los que forman uniones de compañeros del alma en la nueva 

Tierra de 5ª Dimensión ¡Este es un regalo de gran alegría, por el que todos han trabajado a lo 

largo de muchas vidas de dualidad! ¡Es el regalo de la Conciencia de Unidad en la práctica! 

 

. Amor Incondicional, Sexo y Espíritu: Una Historia del Antiguo Egipto 

   Queridos, cuando la sabiduría de los ancestros retorne a su Planeta, volverán a disfrutar de 

las sabias historias de Dioses y Diosas... Nos gustaría llevar su atención sobre una hermosa 

historia de la sabiduría del antiguo Egipto. Para demostrar su comprensión acerca de la 

importancia del sexo sagrado, al servicio de la sagrada armónica del equilibrio, contaban la 

historia de Geb y Nut: "Nut era la Madre Cielo, la Madre Diosa Cósmica o Galáctica. Geb era 

el Padre Tierra, y representaba al Planeta Tierra, que era visto como masculino (una 

identificación de lo que volverá a ser evidente en la Nueva Tierra, cuando los hombres 

reasuman sus papeles chamánicos activos). En esta historia, Nut y Geb. o "la Tierra y el Cielo", 

se reunían diariamente en una unión sexual. De esa unión Nut alumbraba cada día al sol, que 

traía la luz para todos. Así pues, el sexo sagrado era concebido para traer Luz al Planeta. 

Creaba el equilibrio sagrado que permite fluir la Gracia Divina. Y cuando la Gracia Divina 

fluye, ¡se crean los milagros! 

 

Por eso, queridos, cuando asuman los papeles del Dios y de la Diosa -como es su derecho- 

como ángeles humanos, también serán conducidos, en espíritu, hacia sus compañeros del alma 
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potenciales ¡Si así lo eligen, podrán entonces ingresar en un Matrimonio Sagrado como parte 

de su Servicio de traer la Luz al Planeta!  ¡Es el regalo de alegría que se les ofrece a todos los 

Ángeles Humanos de 4ª- y 5ª Dimensión! 

LOS COMPAÑEROS CÓSMICOS. POR SUSANNAH 

   A mi llama gemela que vive en Australia, le mandé una canción de los Bee Gees que dice: 

”Te amo como eres”. Y me dijo que tenemos años amándonos, a pesar de estar el uno lejos del 

otro y yo le dije no estamos separados porque somos llamas gemelas,  dos partes de un Todo, 

que fue dividido en dos Almas polarizadas, que  encarnaron en la Madre Tierra. Él dice que no 

sabe por qué vino aquí si estaba en el Nirvana. A través de esta vida, intentamos  

reconocernos y encontrarnos, y un día, se dio el milagro, y nos reconocimos uno en los ojos del 

otro. Supimos ver con los ojos del Amor no del juicio. Hasta entonces, nos sentíamos 

incompletos e infelices. Cuando nos unimos espiritualmente, todavía no nos conocíamos 

físicamente pero nos sentirnos vivos de nuevo. La ley permitió el encuentro porque estábamos 

despiertos, evolucionando espiritualmente. Este viaje de aprendizaje es aprender Amar sin 

juzgar porque somos seres humanos imperfectos. Aunque sea un momento el recuerdo del 

primer encuentro con el compañero cósmico, perdura como algo valioso en la vida. 

 

   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. Como dice el Maestros Sananda: ”LO AFIN ATRAE A LO AFIN; 

ES DECIR 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”. 

   Es necesario fortalecerse para no empezar ningún proyecto que amamos con personas 

antagónicas a nosotros porque entonces se destruirá. Se requiere de la Voluntad del rayo azul 

para que el inicio de un proyecto, tenga su punto vibratorio de origen con personas afines a 

nosotros, y si no las encontramos es preferible actuar solos con nuestra Divina Presencia y su 

pilar de luz que es tan fuerte como el acero, para sostener la atención en el poder interno, 

para que haya control sobre lo que nos perturba. Si hay una integración absoluta con la 

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 
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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 clave para conectarte con tu Llama Gemela  

   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 

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 

 
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. Este es el caso 

de Sananda y María Magdalena.  

   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; 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, y suele ser la 

nariz. Tienen los mismos intereses y sienten una inmensa ternura y admiración el uno por el 

otro. Regresar con la llama gemela, requiere de una sanación profunda y de una 

trascendencia espiritual.  

   A continuación les relato mii experiencia personal con mi llama gemela, sobre su 

reconocimiento, según  los verdaderos signos de una  Unión de la Lama Doble que Nicole 

Hibbs me enseñó en sus lecturas.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://twinflames.ca/2013/10/true-signs-of-a-twin-flame-union/&usg=ALkJrhi7RFwnttMqLQasPbVDs3zBxzadKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://twinflames.ca/author/nhibbs/&usg=ALkJrhhvBuUtbEGHzOrmtuadjA1_HmXBBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://twinflames.ca/author/nhibbs/&usg=ALkJrhhvBuUtbEGHzOrmtuadjA1_HmXBBA
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El Rayo de Oro de las Llamas Gemelas. Por Mel y Nicole  

   Estos son los signos de la Unión con mi Llama Gemela que yo tuve:  Desde que nos conocimos 

por Internet hasta nuestra primera reunión, nuestras dos almas, vivieron un estado de 

conciencia exaltado que duró meses. Él vivía en Australia y yo en España. Sin embargo, yo lo 

sentía antes de dormir conmigo, a mi lado.  Según Nicole:” La razón de este estado  exaltado e 

intenso, es que esta unión se ve reforzada por el Ser Superior.  Los dos individuos entran en este 

estado particular en el que están eufóricos y místicos porque están en otros sitios del más allá – 

en otras dimensiones más elevadas”.    

   En el acto de la intimidad hubo mucha ternura y entrega. Él me preguntó si sabía elevar en 

espiral la energía kundalini hasta mis chakras superiores y yo le dije que sí – después de la 

unión sexual, solíamos hablar sobre espiritualidad. Según Nicole:” Las llamas gemelas 

experimentarán el amor más allá de las sensaciones físicas.  Ellos experimentarán la sexualidad 

en el cuerpo etérico - llegan a un punto en el que se mueven más allá de las sensaciones físicas 

de encuentro y se meten en este cuerpo etérico, más allá de lo físico,  más allá de lo emocional 

y mental, y su potencial se mueve  mucho más allá de la unión física.  La situación es que las 

Llamas Gemelas tienen que aclimatarse a hacer esto, y esto es parte integral y una de las 

razones por las que tenemos el estado exaltado de conciencia, para permitir que los signos y 

síntomas sucedan.  En el cuerpo etérico, todas las limitaciones del cuerpo físico en la expresión 

sexual se han ido. Por ejemplo un hombre puede experimentar orgasmos múltiples, orgasmos 

energéticos que se acumulan en los órganos e irradian destellos de luz, destellos de energía, 

pulsaciones de energía - en el segundo cuerpo no hay limitaciones, en cuanto a tamaño, 

etcétera. Lo que puede evocar en sus sentimientos puede manifestarse enérgicamente.  Se 

toma un tiempo para acostumbrarse a esto.  Hasta que en la realidad usted no experimente 

una conexión íntima con su Llama Gemela, usted no sabrá lo que el sexo es en realidad”.   

   Estamos en el 2016. Hace más de diez años que estuve con Kelvin en la Tierra. Aún recuerdo 

que yo sentía que no éramos dos sino tres. Pensaba que la otra presencia era la del ángel que 
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nos había ayudado a unirnos, después de tantos esfuerzos para poder estar juntos. Ahora sé 

según Nicole que se trataba de nuestro Ser Superior: ”Los gemelos sólo tienen un Ser Superior, 

la tercera energía que llevan consigo es la de un mismo Ser Superior.  Llevar al Ser Superior 

como una frecuencia y agregarlo a los aspectos complementarios de su ser (su yo masculino y 

su yo femenino) en la realidad física, añadiendo al Ser Superior,  se completa lo que se llama 

la Llama Gemela Tríada”.    

   Después de encontrar a Kelvin. No he vuelto a recordar mis experiencias anteriores de 

pareja, a pesar de que fueron traumáticas. Es como si nunca hubieran ocurrido. Según Nicole: 

”La quema de Viejas Energías Sexuales y plantillas, se da en el momento de la primera unión 

sexual, todas las plantillas anteriores y conexiones energéticas con las parejas sexuales 

anteriores; son literalmente quemadas en el calor de los Mellizos en la unión.  Esto sucede, 

debido a que la creación de la tercera energía hace que ambos alcancen una frecuencia 

vibratoria muy alta.  En cada conexión que usted tiene con una persona sexualmente, incluso 

si usted no los ha visto en años, usted lleva la plantilla energética de esa persona, así que 

cuando las Llamas Gemelas se reúnen; esto debe ser quemado, y estas influencias de otras 

personas debe ser quemadas. Esto se lleva a cabo de forma automática. Hay un cambio en las 

creencias hacia el amor y las relaciones, antes de la Unión de las llamas gemelas.  Antes de la 

Unión de dos Llamas Gemelas,  los individuos pasarán por un rito de paso, donde los sistemas 

de creencias relacionados con el amor, la relación y la sexualidad se cambiarán o caerán por 

completo, sin importar su raza, su cultura según la parte del planeta en la que estén – la 

nueva experiencia, pueden venir en forma de amistad o de relación, para empezar a 

fusionarse y a moldearse”.  

   Antes de encontrarnos en el plano físico, Kelvin y yo nos encontrábamos en el plano etérico, 

incluso podía ver su rostro antes de dormir y sentir que él me abrazaba con un sentimiento de 

protección. Ahora ya no lo hacemos porque yo vivo en Venezuela y por nuestro horario 

diferente, cuando él está durmiendo yo estoy despierta. No obstante, cuando medito con mi 

llama gemela; puedo sentir una parte de Kelvin en mi corazón. Según Nicle: ”Las Llamas 

gemelas podrán (en su segundo cuerpo, etérico) viajar, encontrarse y tener la experiencia 

sexual antes de la primera reunión en lo físico. Esto es  perfectamente normal y, están 

reuniones son dispuestas y facilitadas por el Ser Superior para comenzar a reencontrarse y 

volver a conectar en algunos niveles de frecuencias menores.   De vez en cuando, si por alguna 

razón los Mellizos han estado juntos y han pasado algún tiempo juntos y, entonces tienen que 

separarse, no necesariamente pueden ir el uno al otro físicamente (Por ejemplo, si los gemelos 

están casados o viven en países distantes y deciden no vivir juntos en lo físico) van a seguir 

teniendo estas uniones sexuales con el cuerpo etérico, probablemente por el resto de esta 

encarnación.  Estas son para el beneficio y el continuo intercambio de energía”.    
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   Nicole también dice que las llamas son  plantillas con el sistema de los doce Chakras.  Por lo 

general, el sistema de doce Chakras ya está funcionando y el sistema de meridianos también 

funciona en un grado.   

   Muchos años antes de encontrar a Kelvin, yo estaba segura de que su idioma era el inglés, 

sabía que su cabello era castaño oscuro y sus ojos azules. Incluso sabía que por su personalidad, 

era anglosajón – esto me facilitó el trabajo para encontrarlo por internet, ya que puse mi 

aviso buscando pareja en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Según Nicole: ”La 

Reunión con la llama gemela,  se establece antes de la encarnación, todo está previamente 

planificado (Signos y sin cronicidades de reuniones son Destellos de Información Superior). 

Antes de entrar en la realidad física, cada gemelo tendrá la ubicación exacta de su alma 

gemela, la raza, el nombre de su gemelo y lo que la gente llama sin cronicidades, casualidades 

de la conexión, son simplemente piezas de información ya conocidos por ambos.  Cada gemelo 

sabe exactamente lo que el otro gemelo está haciendo en todo momento y dónde está. Antes 

de llegar allí hay un plan pre-establecido, como un plan estratégico, y antes de entrar a la 

tercera dimensión,  los Mellizos eligen un estratégico lugar, una familia, una carrera y un grado 

de dificultad, o van a elegir una familia con ciertos patrones disfuncionales con los que quieren 

trabajar.  Así que en realidad, ellos saben exactamente desde el momento en que vienen  

todos los detalles acerca de donde su Llama Gemela está, y lo que está pasando.  Todas las 

experiencias en las que la gente tenía una visión de su gemelo o de repente tienen su nombre, 

o sueñan con ellos son normales -  estos destellos les sucedan a las llamas gemelas.  Tienen 

períodos de conciencia que puedan aprovechar para comunicarse telepáticamente. Ambos 

son conscientes de su realidad física cuándo y cómo ocurre, pero asumen que es una especie de 

sin cronicidad o una coincidencia.  Lo que es, es un destello de información.  Si ambos está 

siendo una sola alma y ustedes residen en dos cuerpos diferentes en lo físico, y todo esto es pre-

planificado por el Ser Superior que ha puesto en marcha todo el plan, entonces es lógico que a 

medida que ustedes comienzan a despertar obtendrán piezas aquí y allá.  Saben lo que están 

haciendo, lo que se va a manifestar en sus vidas.  Ellos saben todo en un nivel superior, pero 

sólo reciben fragmentos y flashes”.   

   Tanto Kelvin como yo, tenemos una misión de servicio de ayudar a los perros y los gatos. 

Otra parte de nuestra misión fue la de criar y educar cada uno a un hijo varón, sin la ayuda 

de una pareja. Yo también ayudo a la Madre Divina con sus mensajes. Nicole dice: ”El mundo 

tiene que bajar y salir de las estrellas, del romance y de los agasajos. Si desea agasajar o ser 

agasajado, entonces usted necesita un compañero del alma, porque eso es lo que esas 

relaciones pueden lograr. Las  Llamas Gemelas son acerca de la Misión o el servicio”.  Nicole 

también dice que las llamas gemelas comparten todos los talentos creativos, los aspectos 

positivos y los negativos.  Las Llamas Gemelas entramos en la realidad física porque somos 

almas de postgrado o voluntarios (no únicos o especiales).  Cuando venimos aquí,  ya tenemos 

las plazas y las realidades, el desarrollado de ciertas habilidades y talentos anteriores. Cuando 
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las llamas gemelas se unen el potencial de estos dos que ya está despierto; está muy mejorado 

en todos los niveles.  Por ejemplo, la conexión en el segundo cuerpo y viajar juntos en la unión 

sexual. Las Llamas Gemelas en realidad pueden moverse en el segundo cuerpo, bi-localizar y 

viajar a través del segundo cuerpo, al mismo tiempo que pueden lograr el proceso de 

conectarse físicamente.  Todo el mundo en este planeta tiene la capacidad de aprovechar ese 

segundo cuerpo, pero Llamas Gemelas ya lo han hecho en otra encarnación por lo que se 

acaba recordando cómo hacerlo. Ellos están asistiendo y ayudando a la humanidad a 

despertar a su potencial y actuando como una plantilla.    

   Si una de las llamas gemelas tiene una enfermedad crónica; la otra también la tendrá. 

Después de tener relaciones sexuales con él, yo empecé a sufrir de una enfermedad que ya él 

tenía; el Reflujo Gástrico. Recuerdo que una vez mi Mamá me mandó una medicina por 

correo que tuvo efectos colaterales en mis rodillas y se me inflamaron muchísimo. Al día 

siguiente, Kelvin me llamó por teléfono y me dijo: ¿Qué es lo que te ocurre en las rodillas? 

Nicole dice:” Las Llamas Gemelas completarán la fusión de cinco cuerpos - lo espiritual, lo 

mental, lo emocional, lo etérico y lo físico.  Todas las Llamas Gemelas cuando se reúnan  

enlazarán lo espiritual, lo mental, lo emocional, lo etérico y lo físico juntos.  Se le permitirá a los 

Mellizos, experimentar y compartir entre sí  todos estos niveles.  Ejemplos de esto son las 

visiones, los sueños, la telepatía, la sexualidad y la sin cronicidad en la enfermedad y en la 

salud.  Estos se  fusionan, creando el efecto de espejo del que muchos hablan.  Esto no está 

sucediendo como una forma de castigo, o karma.  Lo que está sucediendo es cuando el efecto 

del enamoramiento se reduce, a continuación, tienen el efecto espejo que se lleva a cabo y los 

botones son empujados, y las cuestiones tienen que empezar a subir, ¿por qué es que eso 

suceda?  Porque en ese sentido en el estado de enamoramiento o burbuja de amor, los 

Mellizos estuvieron en una perfecta unión y armonización en todos los niveles, por un período 

de tiempo.  Pero no pueden permanecer allí de forma permanente, ya que todo eso de las 

plantillas tiene que cambiar y evolucionar, y el cuerpo físico suele manejar una frecuencia 

constante de esa altura, por lo que tiene que bajar la frecuencia, y luego comienza el efecto 

espejo”. 

   Hace pocos años, Kelvin estuvo muy enfermo – los médicos le dijeron que le quedaba poco 

tiempo y lo hospitalizaron. Por ese mismo tiempo, a mí me hicieron una cirugía para quitarme 

una Hernia de Hiato. Kelvin dice que su último día en el hospital, él estuvo en otro plano y 

regresó de la muerte. A pesar de que él lo recuerda como una experiencia positiva, la verdad 

que regresó con el temor hacia todo lo espiritual. Ahora sólo le interesa hablar de todo lo malo 

que ocurre en el mundo. Ya no hablamos más sobre espiritualidad y él no respeta mi trabajo 

con la Madre Divina Cósmica. Yo desde el 2014 he sentido la necesidad de tener una relación 

con otro hombre que tenga evolución espiritual, pero he seguido hablando con Kelvin. Según 

Nicole cuando los cuerpos inferiores de alguna de las llama gemelas baja de frecuencia, ellos 

no entienden lo que está pasando cuando hay combates por el argumento y los temas están 
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subiendo de tono, por lo que si teníamos alguna persona que realmente sabía de lo que 

estábamos hablando, ya no la tenemos y ante la desilusión; nos cuestionamos la posibilidad de 

tener más Llamas Gemelas.  El derretimiento de los cinco Cuerpos es fundamental como parte 

de una Unión de la Llama Gemela y no debe tomarse a la ligera, especialmente el efecto 

espejo.  Todo lo que está sucediendo es que la energía de los Mellizos está tratando de 

purgarse por lo que los Mellizos pueden entrar y volver al efecto de burbuja de amor o 

enamoramiento, tal vez no en el punto inicial de origen, pero con la mitad de la frecuencia del 

inicial, y luego a medida que crecen cada vez que eliminan más, se va a llegar a un más y más 

alto nivel en la frecuencia hasta que finalmente llegan a la frecuencia original,  cuando los 

gemelos inicialmente experimentaron la euforia, que es bastante más que una sensación y sé 

que muchos estarán de acuerdo conmigo.  ¿Se imaginan lo que potencialmente se puede 

experimentar con su gemelo; las 24 horas del día,  los 7 días de la semana?  Pero su cuerpo 

tiene que ser capaz de manejar los cambios de esa frecuencia que es lo que crea el efecto 

espejo. Nicole también dice que con su unión permanente ambos están sanando las plantillas 

disfuncionales de su grupo de almas.  Ambos tienen potencial para las capacidades curativas 

excepcionales.   

LOS ESPÍRITUS GEMELOS. POR EUGENIA VENTRICI 

   Estamos acostumbrados a decir “Almas Gemelas”, sin embargo dado que el Alma si está 

encarnado, corresponde al plano terrenal, al cuerpo, a la materia, y es su fuerza vital, por lo 

tanto, está dentro del ámbito de la Tierra , no es así como debieran llamarse. No son Almas 

Gemelas porque no están unidos en la materia sino en el espíritu como “Espíritus Gemelos”. 

 

   ¿Qué significa esto? Los Rayos Espirituales contienen la energía masculina y la femenina. Las 

chispas que del Rayo se originan, van a formar Seres Espirituales que según parece se dividen 

en energías masculinas y femeninas. Estas chispas o Espíritus, están en el Universo, en galaxias 

en espacios del Cosmos y van actuando juntas o separadas según la misión a cumplir. Se 

juntan y separan cuando lo deciden y no sufren el sentimiento de separación. 

 

    Cuando deciden prestar servicio en la Tierra, deben tomar un cuerpo de materia densa 

para poder materializarse. Puede suceder que casi al mismo tiempo esta energía masculina y 

la femenina encarnen en el planeta, pero el velo que cubre a todo Ser encarnado hace que la 

“personalidad” (yo inferior) no lo tenga en cuenta. Los humanos viven siempre a ciegas 

buscando su complemento, sin en realidad saber que buscan. Solo buscan a través de la 

“forma” y me refiero a la “forma” en todas sus manifestaciones: las carnales (un hombre busca 

a una mujer), las sociales, psicológicas, religiosas, ideológicas, profesionales, en relación las 

distancias de sus lugares de habitación, etc. Es decir el humano busca su complemento según 

las conveniencias. 
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   Les doy los siguientes ejemplos: Cuántos humanos que desean acercarse a su “complemento 

divino”  - no podrían si éste estuviera quizá privado de libertad porque delinquió, quizá está 

inmovilizado por una enfermedad o vive de la mendicidad o simplemente vive en un país 

lejano, puede ser que tengan mucha diferencia de edad. Hay muchas razones en el ser 

humano que hacen que busque a su complemento, pero siempre partiendo de la construcción 

mental en acuerdo al orden social. Así es como elabora un “romanticismo” que lo lleva a 

“enamorarse” por intermedio de la mente y los sentidos y así “cree amar” y el resultado lo 

vemos claramente en los cambios continuos de parejas. El caso es que esos dos “espíritus” (que 

son uno) generalmente no pueden reunirse. Sin embargo, ellos, que no responden más que al 

orden Universal se conectan con su complemento sin tiempo ni espacio, aunque la persona no 

se dé cuenta y siga en devaneos amorosos ligados siempre al orden mental y socio-cultural. 

 

   Cada una de estas “chispas divinas” es Amor, y de algún modo se comunican. Así es como 

hay personas que no pueden comprender quizá porque están tristes o alegres, o hasta puede 

que sienta dolores inexplicables para la ciencia médica  y lo qué puede pasar es que su gemelo 

está sufriendo en alguna parte de la Tierra. 

 

   Los Seres gemelos están perfectamente registrados en el orden Cósmico, puesto que son 

“espíritus encarnados” (Si están sobre la Tierra) y al estar en cuerpo sufren los embates de la 

personalidad, el yo inferior, el alma, por lo cual pueden estar con la imposibilidad de mostrar 

su “esencia”, el Yo Superior. Esto es tarea de quien porta a ese espíritu, es decir de que el 

humano permita la expansión del Yo Superior y para eso debe dejar su “ego” de lado. Ese es el 

mayor desafío del humano espiritual. 

 

Encuentro variables respecto de la residencia del espíritu dentro del cuerpo y la relación con su 

gemelo: 

 

1.- Puede suceder que esta chispa se incorpore en el cuerpo en el momento del nacimiento 

hasta su final partida nuevamente al Cosmos mediante lo que llamamos “muerte del cuerpo”. 

Puede ser que encuentre a su gemelo aunque esto será en relación a la misión que deberá 

cumplir. 

 

2.- Puede que el espíritu gemelo deba cumplir una misión corta sobre la Tierra y se incorpore 

en la madurez o el momento indicado en un cuerpo. Este puede ser uno de los casos de tardías 

conversiones que nos sorprenden por el cambio que se ha efectuado en la persona. 

Seguramente se ha dedicado al altruismo y ha encontrado tardíamente el “amor de su vida”. 

 

3.- Hay casos en que uno de los gemelos deba partir antes de que la persona muera porque 
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tan solo tuvo que ayudar a su complemento, (encontrándose personalmente o no) a 

completar su preparación para su misión. ¿Cómo es esto? en algún momento de sus tránsitos 

por la Tierra llegan a saber uno del otro, sus espíritus se encuentran, se conocen y “se conectan 

a través del más puro amor”. El Amor, (fuerza universal), hace de disparador para sanar lo 

que aún quede de enfermedad en el alma, abre la comprensión de la Ley del Universo y éste 

complemento desarrolla en plenitud su parte espiritual tendiente al cumplimiento de su 

misión. Si esto se ha cumplido y teniendo quizá uno de los gemelos que seguir misionando en el 

Cosmos, simplemente parte, muera su cuerpo o no muera porque los espíritus no son el motor 

del cuerpo material; es el alma. 

 

La persona cuyo espíritu ha partido quedaría por el momento o para siempre tan solo como 

un “humano común” (cuerpo y alma). Esta persona sentirá que ya no siente lo mismo por 

quien fuera su complemento y que ya no lo es, (Al complemento le pasará lo mismo, notará 

un cambio en su vibración y actitudes). Y hará uso de los mecanismo comunes del humano 

como la mente que le indicará que todo lo vivido era psicológico, que fue un forma de evasión 

de la realidad que estuvo delirando etc. Comenzará a oponerse, a discutir a evaluar a quien 

fuera su complemento y sobre todo a no comprenderlo. Es que los códigos del humano común 

y el humano espiritual y gemelo son realmente muy diferentes. 

 

Esta persona que queda con su alma, si las Jerarquías así lo deciden, pueden aprovechar y 

conectar otro espíritu para cumplir otra misión. Si el alma de este gemelo que debí cumplir 

misiones en el Cosmos, ha evolucionado lo suficiente, puede suceder que se vaya acercando al 

espíritu, es decir ha evolucionado y llega casi a unirse al espíritu en el caso de tener que partir, 

el cuerpo al no tener el alma moriría. 

 

4.- Suele suceder que uno solo de los gemelos esté sobre la Tierra y el otro en el Cosmos. El 

reconocimiento de su gemelo cósmico, solo se dará si quien está sobre la Tierra alcanza un 

grado importante de desarrollo espiritual. 

 

   Conozco un caso de una mujer que por señas que le dio su gemelo que ya no estaba sobre la 

Tierra, ha podido llegar a conectarse con él. Ha escrito un libro y cuando lo estaba leyendo, su 

gemelo se comunicó conmigo y también estuve en una reunión con esta señora llamada 

Beatriz y dos de sus amigas, y su gemelo “participaba” de la reunión todo le era consultado 

por cualquiera de las tres personas. 

 

   El Padre Pío me dijo que él tenía su gemela, pero no sobre la Tierra. 

 

   En el caso que uno de los gemelos esté en el Cosmos, igualmente seguirá continuamente a su 

complemento sobre la Tierra y si este desarrolla los dones adecuados, estarán trabajando 



LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LOS MAESTROS SANANDA Y MARÍA MAGDALENA 

 

 

263 

juntos acá como allá arriba. El gemelo cósmico, se convertirá en el guía, en el Maestro del 

gemelo terrestre, que es el que tiene todas las dificultades. 

 

   Si bien los seres humanos creemos que el gemelo debe estar en materia a nuestro lado, el 

gemelo cósmico es de gran bendición para la formación del que está sobre la Tierra, porque es 

un Maestro, un guía al que se está ligado por lo que se llama amor eterno. 

 

En este caso, el gemelo que está sobre Tierra va comprendiendo más rápidamente, pero debe 

luchar mucho con su personalidad que en tiranía “reclama la presencia corporal”. Sin embargo 

los niveles de comprensión que puede alcanzar el gemelo terrestre guiado por el gemelo 

cósmico, dista enormemente de lo que pueden comprender los espíritus gemelos estando 

sometidos a la tercera dimensión los dos. 

 

   El tema de los gemelos es muy delicado porque solemos verlo con nuestra mente humana y 

aspirar a encontrarlo para nuestra felicidad y dejamos de lado que los gemelos deben de estar 

alineados, para servir al planeta y al Universo. 

 

   Los gemelos no se encuentran por casualidad, sino cuando las Jerarquías lo deciden y con un 

fin determinado que es muy difícil de conocer. Pero un Ser espiritual haciendo su camino, 

sabrá estar despierto y dejará fluir su espíritu y quizá pueda comprender para qué fueron 

reunidos o por lo menos supieron uno del otro. 

 

   Si eres gemelo trabaja duro, aprovechando el AMOR ETERNO que se dispensan y mirando 

al Universo. Los espíritus gemelos que se localizan en la Tierra son una GRACIA DIVINA y sus 

misiones son PARA GLORIA DEL PADRE. SOMOS UNO.  CON AMOR: Eugenia 

MUCHA PREPARACIÓB SE HACE EN TORNO A CADA LLAMA GEMELA, ANTES DE 

LA DOBLE RECONEXIÓN. Por Susannah   

   Sus ángeles, guías y maestros espirituales de alto nivel, supervisan la vida de cada alma, y su 

desarrollo interno, antes de que se consuma la unión con su llama gemela.  Hay energía vital 

que está siendo transmitido a su alrededor, con la participación del Chakra del Tercer Ojo, el 

Chakra Corona, el Chakra de la garganta o chakra causal, el Chakra de la estrella del alma 

(octavo chakra) y el Chakra estelar o del corazón que es un portal.  Usted debe escucharlos, 

prestando gran atención, con el uso de su conciencia intuitiva, a través de estos chakras, con el 

fin de recibir la energía que el Espíritu está deseando darle sobre la llama gemela que está 

tratando de encontrarlo o que si ya lo ha encontrado, está tratando de fundirse en el uno 

usted, aunque la separación lo mantenga en la negatividad.   
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   Su Llama Gemela es un regalo de Dios en el más alto nivel de la Conciencia de la Unidad y 

del Amor Divino. Por lo tanto, tiene que estar conectado, abierto en Chakra del Corazón, 

claro en sus canales, listo para recibir mayores pulsos de luz del fluido eléctrico o patrón de luz 

a través de los chakras, el cable es el patrón orgánico y si es un cable robusto; le llegará una 

mayor cantidad de energía de su llama gemela.  Además usted cuenta con un cordón 

anudado de luz blanca que lo une a su llama gemela, desde su corazón al corazón de la otra 

persona.  

   El Espíritu está en el proceso de envío de los rayos potentes de luz a los gemelos polarizados 

despiertos, previamente que estén dispuestos a reunirse para vivir sus misiones espirituales.  

Habrá una necesidad intensa de liberarse de las condiciones negativas existentes en la 

sociedad e incluso de las relaciones que ya tienen en la Tierra con las que hay conflicto.  El 

alma quiere la libertad, la expansión, la ligereza, la luminosidad y la verdad.  El corazón de su 

gemelo también anhela intimidad profunda, comprensión sagrada, conexión intuitiva y 

cercanía divina.   

   Este es un tiempo de grandes cambios para muchas almas gemelas, que se preparan para 

embarcarse juntos en una vida de gran propósito, gran amor, gran luz y una gran influencia 

en nuestro mundo.  Si resuenan con todas o algunas de estas palabras, es importante que se 

tome tiempo para escuchar a su intuición, a su corazón, a su Divina Presencia y a su Yo 

Superior, acerca de los mensajes sobre lo que necesita su gemelo de usted.  Los dos son 

intrínsecamente telepáticos, así que todo y cualquier cosa que usted envíe a su Llama Gemela 

la siente y la recibe.  

   Su Alma Gemela necesita sentir su luz, su fuerza, su propósito, su confianza, y su fe.  Él o ella 

pueden estar vacilantes en este momento o seguros de que el siguiente paso es unirse a ustedes 

para dejar de estar solos, asustados, inseguros y muy inestables a nivel del chakra base.  Es 

común que las vidas y las circunstancias terrenales alteren radicalmente esta doble unión 

cuando las Llamas Gemelas sientan la necesidad de reunirse.   

   Con el fin de vivir con el corazón abierto a muy altas frecuencias de Luz, las llamas gemelas 

deben sufrir cambios significativos en la vida y la ruptura de las estructuras existentes.  A 

menudo se ve que uno gemelo sufre el patrón de despertar al Espíritu primero, y el otro lo 

sigue más adelante. Por lo tanto, es necesario que el gemelo que está más desarrollado 

espiritualmente, proporcione una luz, una antorcha en dirección hacia el otro.  Su gemelo 

polarizado puede ser quien le esté enviando la luz, la fe y la fuerza que necesita en este 

momento.  Algunos no saben por qué están aquí y dónde se supone que debería estar porque 

no tienen conciencia de que vinieron aquí a encontrar a su llama gemela. A medida que se 

esfuerzan por purificar y alinear sus chakras, las ondas vibratorias les llegarán más puras, las 
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imágenes serán más nítidas y los mensajes mejor interpretadas, entonces con el entendimiento 

más claro; comprenderán la importancia de la llama gemela en su vida. 

    La energía entre ustedes cuando están juntos es similar; fuerte, rápida, fluida y el propósito 

divino debería ser la reconexión absoluta de usted y su Llama Gemela en el Uno con el Padre.  

El Rayo Gemelo de su Divina Presencia YO SOY, es el ser divino de su llama gemela. El amor 

que siente por su llama gemela es de verdad.  

RENDIRSE A LO QUE ES. PERMITIR IR LO QUE FUE. TENER FE EN LO QUE SERÁ 

  

    Una llama gemela es la otra mitad de sí mismo.  Se creó en el mismo momento que usted.  

Uno de ellos debería de ser de sexo masculino y el otro de sexo femenino porque son gemelos 

polarizados.  

    Tenemos un contrato de alma con nuestras llamas gemelas, el contrato de nuestra unión - 

cuando caímos en la materia, tuvimos vidas separadas.  Experimentar la separación en 

muchas vidas y tuvimos vidas con otros grupos de almas, pero siempre nos quedamos 

conectados.  Nunca se separa de su llama gemela.  Es una parte de sí mismo de la que no se 

puede separar.  Así que si usted está en busca de su llama gemela, preguntándose dónde está, 

la respuesta es que está tan cerca como su respiración.  Si la invita a su corazón para que se 

comuniquen con usted, la sentirá y puede tener una conversación telepática.  Sería bueno si le 

pregunta su nombre y llega a conocerlo mejor a través de las dos vías de comunicación 

telepática.  

    En este tiempo en la Tierra, hay llamas gemelas que han encarnado para vivir juntas.  Este 

ha sido poco frecuente en el pasado, pero es cada vez más una realidad cada día que pasa.  

Debemos de abrir nuestros corazones a la posibilidad de unirse con la llama gemela, ya que  es 

a través de este amor que se puede expresar el amor divino en el planeta Tierra.  Podemos 

traer a la creación de Dios de este amor, anclarla y utilizar este amor para expandir nuestra 

conciencia y que afecte a todo lo que nos rodea.   

https://themirrorofmysouldotcom.files.wordpress.com/2015/03/surrender.jpg
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    Estamos llegando a la época donde las llamas gemelas que están en dimensiones diferentes, 

tendrán contacto, de hecho algunas ya lo tienen.  Para cualquier persona que elige esto como 

una realidad, que desea estar con su llama gemela, esta es una posibilidad.  Este reencuentro 

comienza a través de la meditación con su llama gemela y el desarrollo de una relación con 

ellos.  Llamando a su llama gemela.  Teniendo conversaciones telepáticas con ella.  Esto 

establece una base para la reunificación.    

   Debido a múltiples vidas de experimentar la separación, hay muchas emociones que están 

conectados con nuestras experiencias amorosas a través de amor romántico y que no son nada 

como experimentar el amor de la llama gemela.  Mediante la conexión con su llama gemela, 

esto va a invocar sentimientos de profundo amor y esta experiencia hará que como persona 

empieces a arrojar fuera; la programación negativa que ha pasado con otras relaciones.  La 

experiencia del amor llama gemela es un balance completo del divino masculino y femenino.  

Esta experiencia del amor divino; ilumina la Tierra en este momento.  Estas reuniones pueden 

ocurrir de muchas maneras diferentes, pero no siempre de la mejor manera posible para ellos.   

    El Primer Paso en las Reuniones de la llama gemela es abrir su Corazón a la posibilidad y 

decirle sí a la llama gemela. Para aquellos de ustedes que están con su llama gemela en el 

planeta, juntos o distantes físicamente, en este momento, viven vidas anclado en la dualidad, 

enfrentan desafíos, pruebas, pero como entramos en las realidades dimensionales de la quinta 

dimensión, a medida que ascendemos, cada vez hay más relaciones de llamas gemelas en la 

misma encarnación. El proceso de la doble reunión se convertirá en más y más armonioso. Está 

disponible para todos si este es su deseo. Pregúntele por su llama gemela a su ángel de la 

guarda y a uno de los Arcángeles con quien se sienta más próximo. Pida la ayuda de un 

maestro ascendido que sienta cerca - el espíritu guía está disponible para usted y ellos están 

esperando que pida ayuda para que se conecte con su llama gemela y usted puede tener esa 

conexión y sentir el amor en su Corazón.  

   Las Llamas gemelas comparten una conexión;  siendo dos partes de la misma entidad. Son  

dos encarnaciones de un alma que a veces ocurren al mismo tiempo y otras no.  No es la 

división de un alma en dos partes, ya que el alma no puede dividirse a sí misma, sino que son 

dos almas de género opuesto, creadas por Dios en el mismo molde, comparten la misma 

esencia de alma o cuerpo de luz y llevan vidas diferentes.  

   En las relaciones anteriores a las llamas gemelas, usted no se siente tan conectado como con 

una llama gemela.   Nuestra alma pasa por muchas encarnaciones y durante cada una se 

desarrollan diferentes personalidades.  Se nace con ciertos rasgos de personalidad debido a 

otras encarnaciones, pero se van a desarrollar de nuevo, debido a los estímulos que se reciben 

en esta nueva vida.  Usted desarrolla, en su mayor parte, una nueva personalidad cada vida;  

con nuevas preferencias, creencias, deseos, necesidades, aspiraciones, etc., debido al estímulo 

único que está recibiendo.  Por lo tanto, la totalidad de sus personalidades y existencias 

contribuye a su multidimensional, al igual que la relación dinámica con su yo superior (o 
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sobre-alma), que se puede percibir como a uno mismo, en un futuro lejano.  El ser superior es 

la totalidad de ustedes. Su yo superior es mucho más inteligente de lo que ustedes son ahora, 

con una mente multidimensional, capaz de procesar el aprendizaje y la experiencia de muchas 

vidas a la vez, ser todas esas personalidades simultáneamente y experimentarlas una vez más, 

en un instante.   Por lo tanto es fácil ver, que a los efectos del aprendizaje y la experiencia, el 

yo superior (o sobre-alma) puede optar por enviar dos conciencias de personalidad en 

existencias terrenales simultáneamente.  

   Las Llamas gemelas son simplemente dos encarnaciones de su alma que ocurren al mismo 

tiempo.  No es la división de un alma en dos partes.  Las llamas gemelas son vistos como 

amantes masculinos y femeninos con un irresistible conexión muy magnética.  Dado que hay 

infinitas posibilidades para el aprendizaje y la experiencia dentro de la creación, el ser superior 

puede ser creativo con sus encarnaciones y las llamas gemelas también pueden ser madre e 

hijo o padre e hija.  Ha habido muchos casos de regresión a vidas pasadas por el contacto de 

un médium que ha sugerido cómo una llama gemela de una persona ha sido un hijo, 

hermano o padre en una vida anterior.  Hay muchas de estas relaciones, por ejemplo, entre la 

madre y el hijo en el que ambos comparten un vínculo muy especial, son inseparables y están 

muy involucrados en la vida terrenal de cada uno.  Además, aunque las llamas gemelas son 

vistos tradicionalmente como parejas masculinas y femeninas;  también se hacen dentro de un 

mismo sexo, para ser un catalizador de relaciones del mismo sexo.  

    Las almas gemelas son almas con las que tenemos una conexión muy fuerte porque 

compartimos la misma mónada.  Nos encontramos con estas entidades vida tras vida, en vez 

de ser nuestros compañeros de sólo una o dos vidas.  Estas almas pueden ser parte de nuestro 

grupo de almas con las que viajamos a través del tiempo y el espacio.   Usted puede tener una 

llama gemela que no se encarna con usted durante esta vida y es posible reconocerlos cuando 

se pasa al otro lado del velo. Somos doce almas gemelas, incluyendo a nuestra llama gemela, 

las otras  almas gemelas son parte de nosotros también.  

   La Creación contiene un número infinito de Divinas Presencias o Seres Divinos que se 

encargan de todo en el universo.  Debido a la naturaleza multidimensional del universo; hay 

muchas entidades en los diferentes niveles de progresión, con domicilio en diferentes áreas de 

la creación (diferentes densidades o frecuencias de existencia, dimensiones, líneas de tiempo y 

así sucesivamente).  Por lo tanto se podría pensar en su ser superior y otros seres superiores 

cada uno como una unidad de la creación, y su encarnación actual como una unidad de su ser 

superior.    

   Las Llamas gemelas experimentan relaciones más armoniosas porque ambos tienen los 

mismos gustos, tendencias y rasgos de personalidad desde encarnaciones anteriores. Las  

Llamas gemelas se dicen la verdad, necesitan aprender a ayudar a los demás, aprendiendo de 

sí mismos, al mismo tiempo.  Ellos pueden cooperar para mejorar la situación;  por lo tanto, la 

comunicación es la clave.  Siendo ambos encarnaciones de la misma alma tienen mucho en 
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común.  Es posible que quieran trabajar por las mismas causas, y sigan los mismos intereses. Sin 

embargo no son iguales, son complementarios. Por ejemplo uno es escritos y el otro técnico.  

    Su llama gemela se encuentra en doce encarnaciones con usted si es necesario, con el 

propósito del aprendizaje y de la experiencia, pero deben de haber vidas sin la llama gemela.  

Usted puede vivir toda una vida sin su llama gemela presente.  Es posible que conozcas a 

alguien en sus sueños, y comparta el amor con esa persona -  podría ser su llama gemela que 

lo visita en su sueño para desearle lo mejor.  

     Durante este emocionante momento del despertar global, mientras hacemos la transición a 

un nuevo estado de conciencia más eleva;  puede haber muchos casos de llamas gemelas en la 

tierra, aquí para experimentar o incluso acelerar esta transición.  Así que si usted siente que ha 

encontrado a su llama gemela entonces es muy afortunado.  Sepa que ustedes pueden 

experimentar y lograr mucho más juntos, porque son literalmente "uno" y sus energías se 

pueden armonizar perfectamente.  

    Si hay lucha con la llama gemela, es un reflejo de un conflicto que tiene en su interior 

porque no tiene nuestra misma evolución espiritual y no se pueden fundir todos los cuerpos. 

Tenemos que encontrar la paz dentro de nosotros mismos, ni siquiera la llama gemela debe de 

perturbar esa tranquilidad.  No podemos hacer esto si no hemos tomado plena conciencia de 

nosotros mismos y estamos abiertos a recibir todo lo buene desde la Fuente porque nosotros 

merecemos lo mejor.  Esto implica mucho más que tolerar los errores de nuestra llama gemela 

y seguir adelante, se trata de una total honestidad con nuestro Ser espiritual.  Encontramos la 

paz cuando aceptamos la verdad de lo que somos y nuestra llama gemela es el amor de Dios, 

así que todo se resolverá.  Puesto que somos amor, debemos permitir que el amor que está en 

nuestros corazones fluya.  La forma de hacerlo; es reconocer nuestro lado de la sombra, lo 

llamamos el yo inferior.  Es sólo a través de la terapia en la luz, el amor y la disciplina de esta 

parte de nuestro ser que hay que cambiar, que empecemos a experimentar la unidad con el 

Creador y que podemos esperar reunirnos con nuestra llama gemela.    

   Si no enfrentamos nuestra propia sombra (el ego, la culpa, la duda, el miedo, la baja auto-

estima, el juicio, el desmerecimiento, la separación con Dios, los malos hábitos, etc.) estamos de 

hecho en la alimentación de ellos, lo que permite que la oscuridad dentro de nosotros pueda 

crecer. Esto no es bueno para nuestro compañero o compañera espiritual.  La verdad es que 

no podemos llegar a nuestro estado auténtico si nos negamos a enfrentar la verdad de lo que 

somos y lo que está en nuestro corazón.  Si sentimos que somos seres divinos, está claro que 

hemos llegado plenamente a conocernos a nosotros mismos.  Por ejemplo, en nuestro corazón 

sabemos que pertenecemos a nuestra llama gemela, pero puede ser doloroso si vive en un país 

lejano, está enfermo o está en prisión. Puede ser incómodo si está casado con otra persona, si 

es homosexual o es una monja o un monje.  
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   Solamente es inconveniente si es una mala persona pero en el fondo de nuestro corazón, 

sabemos que es la verdad.  Es un amor que no acaba aunque nuestra llama gemela no esté 

disponible o interesado en el servicio que tenemos que realizar juntos en el planeta. Nuestra 

llama gemela es muy amigo de nuestra sombra; nos invita a abrazar las partes que son las 

más dolorosas, difíciles o los traumas que están enterrados en lo más profundo de nuestra 

memoria etérica.  Siempre invitando al guerrero de corazón que hay en nosotros a dar un 

paso adelante.   Finalmente, el anhelo de que el amor que nos llena y nos nutre crezca  fuerte 

dentro de nosotros, en su intento de ser liberado, supera el miedo a nuestra sombra.   

   Una vez que tomamos la decisión consciente de darle el sí a la llama gemela, enfrentamos lo 

que surja, y tomamos posesión de las sombras.  Al tener el coraje de enfrentar el miedo, la ira, 

el resentimiento, la desilusión, el miedo, los celos, los sentimientos de rechazo, la pérdida del 

amor, y la culpa, estamos recuperando nuestro propio poder. Hay que trasmutar los aspectos 

sórdidos que hallamos vivido en todas nuestras vidas con la llama violeta. Al Retiro de la 

forma de pensamiento curativo, van las almas que han fallecido en circunstancias dolorosas o 

traumáticas y son atendidos por ángeles que los sanan con los rayos; azul, blanco y verde.  

 .  Abrazar la Energía de la Fuente  

    Cuando nos reunimos con nuestra Llama Gemela en la conciencia, el gemelo se refleja en 

nosotros en lo físico porque somos su espejo y empezamos a crear una conexión de corazón a 

corazón con la llama Gemela, entonces tenemos un solo corazón compartido.  Este corazón 

con el Alma Gemela; es una poderosa herramienta para acercar al mundo de nuevo al amor.  

Cualquier cosa o persona situada en el corazón del Alma Gemela es traída derecho a Dios, y 

así regresan al Amor. El Padre Creador les pide que confíen que van a reunirse en la 

conciencia para construir este corazón de Alma Gemela juntos, antes de reunirse en el plano 

físico.  Esto crea una base firme de amor por la relación que se da en el nivel espiritual.  Ahora 

que se ha mudado a ese ambiente interior, puede sentir la seguridad de este espacio seguro y 

maravilloso para conocer el amor de su Alma Gemela.  Tenga la seguridad y en la confianza 

de que su llama gemela siempre está en su corazón. Permítase sentirla.   

   También puede alinear sus chakras con los de su llama gemela; desde el chakra de la 

corona, a su tercera zona de la frente del tercer ojo, a su chakra de la garganta y sin esfuerzo 

de trasladarse a su área del corazón  moviéndose suavemente a su chakra del plexo solar y 

ahora pase al chakra de la base de la columna y por último a su raíz chakra y sientan este 

flujo energético en movimiento a través de todos sus centros de energía. ¿Cuándo fue la última 

vez que su ser se sintió acunado en el amor?  Y así, durante los próximos minutos simplemente 

permita que eso ocurra y sienta la experiencia de estar seguro y de ser amado.  Y como nos 

sentimos rodeados por la energía del amor y como nos sentimos acunados  en los brazos de 

nuestro Ser Divino, sabemos que nuestra Llama Gemela es nuestra misma esencia y vibración, 
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sabemos que su amor trae la energía más poderosa,  que en su amor existe nuestra paz y 

nuestra armonía.  Y la pureza del amor nos permite entrelazarnos con nuestra Llama Gemela 

y trae un gran amor a nuestro corazón.  

MEDITACIÓN PARA CONECTARNOS CON LA LLAMA GEMELA. Por Susannah 

    Visualícese en el vientre de la Madre Divina.  Aquí usted es capaz de ver su llama Gemela 

con más claridad.  Usted es capaz de reconocerla y ya está listo para la unidad en el amor. 

Invoque a los Maestros Sananda y María Magdalena, e imagine que está con ellos en un 

hermoso lugar. Pídales que le traigan a su llama gemela para que lo salude y lo abrace.   

Tómese unos minutos, vaya hacia adentro y pregúntele a su Llama Gemela lo que quiera y 

reciba su mensaje. Identifique el sentimiento transmitido a usted por su Llama Gemela y sienta 

su esencia.  Usted puede sentir a su Ángeles, a sus Guías, a  sus Maestros y al Creador caminar 

con usted hacia su Llama Gemela.  Juntos son apoyados y amados hay tanta felicidad a su 

alrededor, que están dispuestos a apoyar el reencuentro con su Alma Gemela.  Cuando estén 

juntos sabrán que nunca estarán separados otra vez y ascenderán juntos, una espiral tras otra 

en su ascensión hacia la inmortalidad o vida eterna.  

    El amor puede transformar cada parte de tu vida.  Sienta la fuerza de este amor y su rayo 

rosado por la parte superior de su cabeza y sienten que entra en todas las partes del cuerpo; al 

cuello, a los hombros, a sus brazos, a sus antebrazos, a sus manos y dedos regresa por los brazos 

hacia el área del pecho.  Ahora aliente este amor profundamente en su corazón y hacia abajo 

por el resto de su cuerpo, sus órganos; estómago intestino grueso, intestino delgado, vejiga, 

hígado, riñones, sus órganos reproductores. Siéntase que es llenado con el amor que tiene una 

vibración muy alta.  Continúe permitiendo que el amor se mueva por las piernas, las rodillas, 

los tobillos hasta sus pies, hasta la parte posterior de las pantorrillas, de su área de los muslos y 

las nalgas, por su columna vertebral, su espalda, sus omóplatos y la parte superior de la 

cabeza donde empezamos.   

    Ahora movemos el amor desde nuestro cuerpo físico a nuestros cuerpos emocionales, 

mentales y etéricos.  Ahora movemos esta energía de nuestra mente a nuestro corazón, lo que 

permite liberar cualquier amargura, resentimiento, culpa o pensamientos negativos y 

simplemente respirar esto y permitir que el amor de Alma Gemela derrita cualquier esencia 

de esas energías. Y ahora empezamos a mover este amor en nuestro aura etérea, nuestra 

esencia espiritual y permitimos que este amor borre cualquier debilidad que nos rodee y 

enviamos estas debilidades a Dios para sellar cualquier rotura o agujero en el aura para 

rejuvenecerse y fortalecerse con amor puro.  Nosotros sentimos todo este amor divino en los 

cuatro cuerpos inferiores.   

   Seguimos vertiendo la esencia del amor que nos llena desde nuestros corazones y lo 

enviamos hacia fuera y hacia fuera, nos entrelazando con nuestra Llama Gemela y con todas 

las Llamas Gemelas en todo el mundo - vemos una explosión de luz blanca, y como las 
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reuniones continúan por todo el mundo Esta hermosa luz blanca se mueve a través de 

nosotros y alrededor de los demás y se extiende sobre la tierra y se hace más grande con todos 

los colores del arco iris que estamos dentro de ella y se siente una ligereza que nunca hemos 

sentido antes y se siente el pulso de la pirámide de platino rosa.  Esto tiene que ver con la 

transformación.  Puede ver hermosas pirámides rosa de platino a su alrededor, que lo rodean, 

y lo invitan a abrazar plenamente a su Alma Gemela. Hay una sensación que se derrama de 

su corazón y a través de todo el cuerpo.  Esta Unidad en el amor es hermosa y es para el vuelo 

a territorios inexplorados y maravillosos del amor.  

   Hemos tenido la experiencia que llamamos certeza interior, intuición, visión interior, 

percepción interior, claridad e iluminación  Es un saber interior del corazón que no pasa por la 

mente.  La reunión con el rayo gemelo de género opuesto y con el Padre en su conciencia que 

también es la conciencia de su gemelo en el espíritu, en su corazón, en todo su ser.   

   Si le envía amor y luz, desde lo más profundo de su corazón, usted puede pasar 

rápidamente a una relación del alma.  Pronto sentirá en su corazón, a su Llama Gemela y lo 

maravilloso que ustedes están construyendo juntos. Lo importante es que ambos se estén 

buscando al mismo tiempo.  Entonces, de común acuerdo, se comenzará a trabajar en 

conjunto con su único corazón de Llama Gemela para dar amor, no sólo entre sí, sino a toda 

alma, a toda la vida.  Esto los regresa al flujo de la Creación que se basa en dar y su relación 

de Llama Gemela crecerá de manera asombrosa.  

Con Amor Susannah 

METATRÓN - LLAMAS GEMELAS  

 Metatrón, saludos.  Por favor explícanos la diferencia entre Rayos Gemelos y Llamas Gemelas 

  Los Rayos Gemelos existen en una octava por encima de las Llamas Gemelas. Las  Llamas 

Gemelas son capaces de la realización encarnada individualizada. Los Rayos Gemelos existe 

una octava por encima de la luz pura.  Hay confusión entre los dos, porque son cada uno un 

aspecto de la otra.  

   En el momento en que se crean, parecen como una gota de agua de luz pura que se divide 

inmediatamente en dos células; un macho y una hembra, y de otra manera exactamente 

igual en todos los sentidos.  Estos son Elogios Divinos de unos a otros en perfecto equilibrio.  La 

primera expresión de esta Creación Divina es un rayo gemelo de la Luz.  Desde el Rayo 

Gemelo de la Luz entonces nace una expresión en la forma.  Esta expresión en la forma de 

Rayo Doble; se convierte en la Llama Gemela.  Estas son las formas individuales que tienen 

expresión en lo físico.  Los Rayos Gemelos se expresan en las Dimensión doce y por encima de la 

Dimensión 352a. Las  Llamas Gemelas se expresan en las dimensiones inferiores a la Dimensión 

352a.  
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    Si uno estuviera en un cuerpo encarnado y descomprimido. y sus ropas galáctica-humanos, 

cayeran al suelo, por debajo sería la luz que es el Rayo Doble.  Son la misma expresión, 

proyectada desde dos octavas diferentes.  

. EL SEXO  CÓSMICO 

     Ahora podemos empezar a explorar el Sexo. Cósmico que es hacer el amor con una pareja 

y experimentar orgasmos en cada centro de energía.  Significa tener orgasmos desde el chakra 

raíz hasta la corona, en oleadas sucesivas, que fluyen sin cesar y que duran una hora o más.  

Cada pareja experimentar esto de una manera diferente, en diferentes grados.  Cuánto más 

se practica, más luz puede acumularse y ser puesta en libertad para compartir con su pareja.  

Esto se puede realizar de pie, y con la celebración de uno al otro.  Esta práctica es sólo para 

dos socios que desean explorar los Reinos Superiores juntos.  Ambos deben estar preparados y 

ambos deben dedicarse al desarrollo de su pareja, con el amor como la única motivación.  Si 

estas cosas se pierden, la experiencia no será un éxito y se estarán mintiendo cara a cara.  

    La penetración no es necesaria para tener Cósmico Sexo.  Se recomienda que lo pruebe sin 

penetración cuando se empieza.  De esta manera, elimina su vieja manera de disfrutar de 

hacer el amor en un primer momento.  Esto ayuda a construir la habilidad y luego la integran 

los dos juntos, sólo después de la habilidad del Sexo Cósmico. El sexo ha sido explorado, 

practicado, y hay un profundo nivel de confianza por parte de ambos socios en la nueva 

habilidad. Comienza con la pareja uno frente al otro, centrando su atención en sus centros 

colaboradores de la energía.  Comience en el chakra raíz.  Sienta la emanación de energía de 

la luz que viene de su chakra de la base.  Ahora sienta su chakra de la base a través de los 

ojos de su corazón.  Esto se hace con el ego sólo como un observador.  Sienta su energía y 

sienta si fluye libremente a través del conducto central que va desde su perineo para su 

corona.  Cuando su pareja siente su energía, y la propia; los chakras tienen flujo libre, pero 

mueva el conducto central al siguiente chakra.  Sienta con tu corazón esta energía corriendo a 

través de su pareja, sólo cuando la respiración es fácil y hay una conexión resonante con su 

pareja, ¿estás de acuerdo en seguir adelante?  Sienta el centro de energía de la base, del sacro, 

del plexo solar, de la parte más baja del corazón, del corazón medio, del corazón alto, de la 

garganta, del tercer ojo, de la corona, y de sus chakras; celestial etéreo, galáctico, universal y 

chakras cósmicos.  Sólo permita que su atención vaya al siguiente centro de energía después 

de haber sentido un hilado energético de la energía de la otra persona en su próximo centro 

de energía o chakra.  Usted debe avanzar al unísono y esperar a que la otra persona esté en 

armonía con usted en cada nuevo nivel.  Hable con los demás, si es necesario, para 

mantenerse en sincronía con los demás en este intercambio energético.  Usted debe sentir un 

calor en su propio cuerpo, ya que se centra en sus centros de energía.  Usted también espera 

sentir una atracción magnética y una energía elevada entre sus centros de energía 

correspondientes.  
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    Después de llegar al chacra de la corona, permita que los chakras etéricos se iluminen y den 

vuelta - usted puede sentirlo.  Sólo sabrá que está pasando y no siga adelante hasta que haya 

percibido esto.  Comience desde la parte frontal del corazón, y el círculo alrededor con los 

chakras encima de la cabeza, en la parte posterior del nivel del corazón.  Esto activará 

plenamente la estrella sol en el corazón, el merkaba con sus múltiples puntas. Uno puede en 

este momento, o en cualquier momento a lo largo del camino, sentir la intensa energía en los 

centros o chakras, cuando los dos se convierten en uno.  Usted puede sentir las explosiones de 

luz y es probable que tenga orgasmos en su corazón, para empezar, y en las otras áreas del 

cuerpo, cuando usted practica esto más.  Se acostumbra a correr de arriba hacia abajo de los 

centros de energía lentamente y repetidamente.  El Sexo Cósmico es un compromiso profundo 

para abrirse y abrir totalmente a su pareja para experimentar el amor.  No se trata de lo que 

puede salir de ella.  Sólo se puede disfrutar si ambas partes están listas.  Si usted está en este 

tipo de relación ahora, y nunca lo ha probado, es posible que se siente inspirado a hacerlo 

ahora.  Es algo que se practica en muchas civilizaciones galácticas, donde los seres son 

encarnados en cuerpos físicos.  Se practica en las dimensiones superiores. 

   Los Niños nacidos desde los Reinos de luz, entran en la Co-Creación de socios que 

experimentan el Sexo Cósmico.  Estos niños sólo pueden entrar cuando ambas padres están de 

acuerdo en permanecer juntos para criarlos, en una asociación conjunta de crianza de los hijos.  

Estos niños nacen fuera del corazón, no el canal de parto.  De esa manera antigua es la forma 

menos deseada, es la forma en que se lleva a cabo en el reino animal, no el Reino de los Seres 

Ascendidos.  La procreación, el nacimiento y sexo todavía son posibles de la manera antigua, 

pero a medida que estas nuevas opciones se exploren y entiendan completamente, las viejas 

costumbres caerán en desgracia.  

    No va a ser fácil dejar de lado las viejas creencias sobre vientres hinchados y embarazadas a 

luz con dolor después de una larga espera.  Es casi imposible creer que esto puede cambiar.     

No es necesario ver todo el proceso de nuevo, ya que se trabaja en este mismo momento.  

Cuando usted está listo, lo comprenderá más y más.  Los niños nacidos desde el Reino Luz 

pueden venir en una edad cronológica mayor que los recién nacidos gestados a 40 semanas.  

Vienen en esfuerzo, y esto sucede con la pareja allí, en los buques.  Esto no sucede en el 

momento del Sexo Cósmico.  Hay un período de gestación que difiere de nacimiento en 

nacimiento.  Puede haber gemelos próximos también.  Cada pareja puede hablar de los 

detalles, telepáticamente con el ser que viene para la gestación, sobre la edad en la que 

nacerá, y el momento de su nacimiento.  Cada familia podrá tener tantos hijos como lo 

acuerdan juntos.  Estos niños pueden venir a los padres que ya han pasado la edad para dar a 

luz a la manera antigua.  No es típico, de hecho, es extremadamente raro, que un niño entre 

en un padre soltero.  Ese es un viejo patrón.  Estos niños vendrán a las parejas de Llama 

Gemela que se han preparado para vivir con un Ser Superior que viene a la Tierra ahora, 

como una empresa conjunta, que nace del amor.  Todo esto y más, es posible con el nuevo 

cuerpo cristalino.  Esto es lo que significa ser ascendido; la apertura de nuevos dones.   
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   Las reuniones de llamas gemelas  están sucediendo ahora, porque el amor infinito se expresa 

a través de estas relaciones y está elevando el planeta y a todo sobre él; a un orgasmo 

estático. Estas son las experiencias de una Tierra Ascendida.  Este amor nos lleva a la Ascensión 

Cósmica.  

 ~ Metatron  

MENSAJE DE AMOR DE LA MADRE DIVINA. POR SUSANNAH 

   Ahora quiero que me digan: "Te amo". Esta es la clave para que me tengan en sus vidas. Me 

necesitan en sus vidas. Ustedes tienen demasiados pensamientos de miedo, de autocrítica, de 

dolor. Cada vez que ustedes noten un pensamiento así; quiero que comiencen a decir en su 

interior: "Madre, Te amo" y será un aviso para mí. Tengan una foto mía en su interior o un 

sentimiento interno por mí. Nada malo puede venir permitiendo el amor. Estoy declarando 

que esto es la verdad. Yo veo el poder de su amor en movimiento, fluyendo hacia su 

amado. El poder del amor que fluye hacia la persona amada los redime. Así que lo que han 

hecho o dejado de hacer o si se han equivocado, lo que tienen, lo que han perdido, o lo que 

han sufrido; el poder del amor que fluye a los seres amados los redime, rompe cualquier 

karma, y rompe el desmerecimiento y la indignidad. Quisiera que ustedes me notaran por 

todas partes. Los estoy entrenando. Estoy utilizando su atención enfocada; para ampliar la 

capacidad de experimentar mi vida en sus vidas, apenas no como una integridad abstracta, 

sino como algo hermoso, para que seamos socios en su respiración pura, en su recorrido por el 

campo relativo de la existencia. Nótenme en un amigo, en un amante o en un compañero o 

en su llama gemela. Lleven las relaciones en unión conmigo, en la unión total y completa, de 

modo que, la vida pueda ser mejor de lo que han soñado que podría ser. 

 

   En la medida en que se llenen  de la luz divina, que sana, se levantará su vibración fuera de 

la densidad de los problemas, ya sean físicas, mentales o emocionales.  A medida que se llenan 

de luz, tienen un punto de vista amplio y las soluciones vienen a ustedes con más 

facilidad. Mantengan una alta vibración, cada vez que un desafío se presenta. Llenarse con la 

Luz Divina; es una manera hermosa para comenzar o terminar el día y con la luz ustedes 

tienen autonomía en sus vidas. 

 

   Todos los cambios sobre el terreno de la vibración, deben tener una expresión sincera de 

amor propio. Si ustedes siguen sinceramente honrando su Seres, sus campos vibratorios se 

convertirán en una fortaleza de Luz en la que vivan,  y se muevan. Amarse a sí mismo; es la 

única cosa que pueden hacer para cambiar todo en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, 

no importa lo que sus mentes les digan, no importa lo que el ego les informe a ustedes. 
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   Ustedes pueden identificar lo que sienten porque es cierta colección de frecuencias que está 

pasando a través de su sistema. Por ejemplo; El miedo causa a menudo el temblor que es una 

respuesta física a una fluctuación vibratoria. Las lágrimas en la tristeza,  son causadas por una 

fluctuación vibratoria en sus cuerpos. La respiración aumenta y se producen las lágrimas  por 

un movimiento físico trémulo. La vergüenza es una vibración muy pesada. La vergüenza y el 

sentirse desmerecedor están muy cercanos, pero sus fluctuaciones son diferentes. Cuando 

ustedes notan estas cosas, pueden encontrarlas. Ustedes primero las notarán como emoción. 

Pero quisiera que fueran más allá de la emoción, porque la emoción es muy inestable y 

cambia de puesto muy rápidamente.  

 

   Quisiera que fueran al flujo de energía que esté causando esa emoción. Enfoquen su energía 

allí y comiencen a ablandar, llevando a cabo el enfoque, ustedes ablandan a través de él, así 

que esta frecuencia puede cambiar de puesto su flujo vibratorio. Podríamos decir que este es 

un modo de que la vibración pudiera disolverse, pero va realmente a cambiar de puesto. Va a 

cambiar su patrón de onda. 

 

   Estoy hablando con ustedes sobre esto porque están ganando conciencia para percibir los 

niveles sutiles de la creación; adonde está fluyendo la energía.  Yo quisiera que ustedes 

comenzaran a usar esta percepción. Sin embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que 

comenzaran a usarla porque ustedes la van a desarrollar cada vez más. Así es cómo la 

creación funciona por una serie de frecuencias, y  quiero que ustedes comiencen a sentirse 

cómodos al percibirlas; experimentándolas.  

 

   Quisiera que ustedes comenzaran a mirar las emociones como flujos vibratorios, las 

frecuencias vibratorias que pueden ser cambiadas de puesto o disueltas enfocando la luz en la 

energía que las origina. Las emociones de éxtasis y de alegría, las emociones más felices son las 

que los mantienen en una alta vibración aunque vean mucho que está turbulento a su 

alrededor por eso se les pide no juzgar. 

 

   Pidan a su guía interno que comparta todos los momentos de sus vidas y que con su luz, 

disuelva todos los obstáculos en su conexión conmigo. Alinéense conmigo todos los días y sus 

necesidades se pueden satisfacer. Agradezcan a sus ángeles guardianes por haber cuidado de 

ustedes durante tantas vidas. Pueden pedirme a mí y a sus Maestros Ascendidos que los guíen 

hacia la luz de Cristo, que sanemos los agujeros de sus auras o la iluminación en sus corazones 

para que comprendan claramente el propósito de sus vidas. Yo Soy el océano infinito y ustedes 

son las gotas del océano. Somos uno. Los amo. 
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   No permitan que nadie tome su poder. Pueden llegar a ser atrapados por las energías de 

otras personas y no regresar a su centro. Hay que cortar con estas energías para salir de la 

esclavitud. 

 

   Confíe en sí mismo. Usted tiene tesoros para ofrecerle al mundo, no los acaparare para sí 

mismo. Su propósito en la vida lo apoyará cuando usted da. Cuando entra en el propósito de 

su vida. Eso significa que usted recibirá un gran apoyo  en sus finanzas, en lo material, y 

emocionalmente en términos de estímulo y  amor. También recibirá mi apoyo de mí, ya que 

abriré las puertas para usted que están a la espera de ser abiertas.  

 

    Usted sabe cómo hacer esto. Usted sabe cómo construir una sociedad bella. Usted está 

sorprendido de que no la tengamos ahora. Usted sabe cómo construirla. Ustedes saben cómo 

vivir en armonía. Va a llevar el regalo dentro de su corazón para crear esto, para crear algo 

aquí más allá de lo que nadie ha conocido antes. Es por eso que está aquí. Usted sabe cómo 

hacer esto. Esto no es algo difícil para usted. La razón por la que les hablo de la confianza en 

mí, una y otra vez (la Madre de la Creación no se ve) es porque su confianza es la que los lleva 

por el campo relativo de la vida, con todos sus matices fascinantes para mí. 

Fundamentalmente, sólo los que confían en mí, están anclando la luz en la Tierra. 

Permanezcan en la luz. No importa como se vea su alrededor. Quédense conmigo. Los 

milagros se producen cuando asisten a su relación con la Madre Divina. Esperen por ellos. Por 

milagros  quiero decir eventos que no esperaban que sucedieran y que les darán 

soporte. Vayan mucho más allá del tiempo y el espacio. Vayan más allá de las influencias 

planetarias. Vayan más allá de lo que han conocido hasta ahora en sus vidas. Confíen en 

mí. No pueden verme, pero yo estoy presente en ustedes todo el tiempo. Confíen en 

mí. Tenemos una relación. 

  

   Ustedes no reciben nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia con el corazón 

endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo de la capacidad de recibir y dejar 

ir. Confíen en sus Seres Infinitos. Desde el Ser Infinito se recibe todo y hacia él vamos. El corazón 

tiene que recordar que tan seguros son para recibir. Siéntanse muy seguros para recibir, de 

hecho, más seguros que para resistir.  

 

   Las adicciones producen aberturas en su aura. Un salto de fe es cuando dejas ir una adicción 

y no vuelves a esta nunca más,  entonces la vida se transforma por completo, el dolor se lava, 

porque ya no tienen que aferrarse a nada y son libres, en su ser infinito. El infinito es la 

celebración, y la celebración en su caso es la liberación. Confíen en mí, den un salto de la fe allí 

donde está la adicción - les digo, confíen en mí y por un momento y salten. Me encanta que se 

sientan bien y libres de las adicciones para que puedan vivir saludables, con paz y armonía. 

Ablanden el corazón, dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su Ser infinito más de 
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lo que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí mismos, que puede ser; el yo 

pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o cualquier emoción negativa. 

 

    Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más profundo del corazón. Déjense caer a través de 

las profundidades del corazón. A medida que caen, se está expandiendo la verdad de lo que 

son. Hermosos, infinitos, está sano. Siga volviendo al corazón; ablandando allí. La Divina 

Madre está en sus corazones, y a través de la Madre Divina, se encuentran con la Totalidad 

Infinita, sus Seres Infinitos. 

  

    Ustedes tienen vidas divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. No ponga su 

atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a través de la atención que se 

transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy apoyándolos todo el tiempo. Yo soy la presencia 

dentro de la cual ustedes operan.  

 

   Cuando ponen su atención en mí, notan que están operando en un campo seguro de amor, 

y que este campo está siempre a su alrededor, dándoles; apoyo, expansión, guía, y curación. 

La razón por la que quiero que noten mi presencia es porque yo quiero que me reconozcan. Si 

están en cualquier tribulación, por ejemplo digan mi nombre y estén conscientes de mí. De 

inmediato los ayudaré. No me doy cuenta de que están en problemas por la mente o el 

pensamiento mental. Me doy cuenta en la totalidad de sus conciencias porque desde allí se 

accede fácilmente a sus corazones. Encuéntrenme y llegaré hasta donde estén porque yo los 

conozco muy bien. 

   Mis queridos niños, no se permitan estar deprimidos, sin ánimo y con la tristeza de un corazón 

contraído. La depresión disminuye la actividad de sus cuerpos inferiores, los desconecta 

parcialmente de la Divina Presencia - rompan esta estructura: Romper, romper, romper. La 

depresión es una tristeza falsa; debe eliminarse desde el principio ya que va tomando más 

intensidad y entonces; el miedo, la angustia, la ansiedad, la culpa, la pérdida, la frustración o 

el desmerecimiento, los sabotean y harán que la sensación de depresión sea cada vez más 

intensa - necesitan romper las estructuras de la intensidad - destrozarlas, deshacerse de ellas - 

romperlas con la luz, con la energía de la luz, con el amor de la luz, con el amor por ustedes 

mismos.  La depresión también se hace más intensa porque hay algo a lo que se están 

aferrando fuertemente que deben dejar ir. Cuanto más se aferran, más intensa se hace la 

depresión, debido a que aquello a lo que se están aferrando, está tratando de ser liberado por 

sus almas. Déjenlo ir. 

   Su alma es luz. El Creador es la luz. Así que, la depresión déjenla ir hacia la luz. Incluso decir 

Madre, enséñame a dejar ir esta falsa tristeza, muéstrame cómo liberarme de esto. Esto es lo 

que tiene que suceder. No repriman ni acumulen el sufrimiento porque explotan, se les agota 

la energía y caen en las neurosis depresiva por problemas externos que son difíciles de 
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solucionar y que han durado mucho tiempo para ustedes, o por sentimientos que tienen 

reprimidos y catapultados. La depresión es una reacción, es una explosión que puede hacerse 

cada vez más intensa. 

   Aceptación es abrirse a sus propios sentimientos en el aquí y en el ahora. Sus sentimientos 

vienen de sus almas y son su conexión con la vida misma. Díganme; Madre me ocurre esto ¿me 

puedes ayudar? o estoy molesto por esta situación ¿cómo libero estos sentimientos que me 

están oprimiendo? 

   Tienen que aprender a dejar ir, tienen que aprender a relajarse en el nivel más sutil; para 

permitir que mi amor, mi sanación y mi paz los ayude. Tienen que confiar en mí. Son sus egos 

pequeños, los que se están aferrando y están causando el dolor. Tienen que renunciar a esa 

pequeña identidad, a esos pequeños límites, a las pequeñas condiciones, al miedo, a los 

recuerdos dolorosos y a esa  tristeza falsa. Aquí es donde utilizan la confianza que Jesús llamó 

fe. Den ese salto de fe, y salgan de sus malos hábitos que también les causan depresión. Tienen 

que confiar en que realmente lo Divino sabe más que ustedes y tiene un bien mayor para 

ustedes. Ustedes lo sueltan y me siguen, y todo estará bien. Eso es en lo que tienes que confiar. 

Que todo estará bien cuando se suelte. 

   La liberación del dolor está en la expansión del ser. No oculten sus pensamientos y 

sentimientos reales, ustedes son amables, generosos, bondadosos, sinceros y desprendidos - el 

tercer ojo tiene un vaivén que se cierra simplemente con la contracción de su corazón, cuando 

no pueden ser quienes son. Si el tercer ojo está abierto, la glándula pineal está activada. La 

expansión es lo que queremos, el tercer ojo abierto, el corazón suave y expandido. La gente 

me dice: "Si soy suave podría ser vulnerable al daño, tengo que cerrarme y protegerme". Y yo 

les digo: Ampliar a través de cualquier ataque que podría venir. Permanezcan más suaves y 

más expansivos para que esa energía de ataque que vibrar a través de ustedes; se vaya, si se 

cierran se bloquea de forma rígida. Con el cierre se ha creado todo lo contrario de lo que se 

quiere lograr. Se ha creado una explotación por el dolor del ataque. Lo que queremos es 

dejarlo ir, fluir a través de él y que se disipe.  Son más fuertes cuando se expanden y suavizan 

porque tienen más acceso a su Ser infinito. Lo que los ataca viene de un rígido dolor y quien 

los ataca o los juzga ni siquiera está muy consciente de lo que está haciendo, es alguien que 

está sufriendo. Esto es lo que estas contracciones extremas de dolor crean - ataque sin 

sentido. Y ustedes pueden ser víctimas de estos ataques si se dejan. No se dejen. Manténgase 

alejados y expandidos. La curación es lo que se debe hacer dentro de ustedes mismos; el 

ataque puede golpearlos y traerles dolor – así que hay que disolverlo, romperlo, ampliarse, 

suavizar a través del ataque. Ablanden a través de su dolor para que el dolor no los vuelva a 

dañar de nuevo. La defensa contra el dolor es ampliarse, para ablandar a través de él, para 

que se derrita.  
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   El mantra para activar la glándula pineal es Kadosh Adonai Tzaboath.  Ustedes deben ser el 

recipiente de la disolución y el derretimiento del dolor. Ustedes son demasiado grandes para 

ser capturados en la pequeña trampa de dolor. No sirve que se contraigan y defiendan su 

dolor. Sólo sirve disolverlo, dejarlo ir. Ustedes pueden encontrarse en que tienen que disolver 

tanto dolor en este planeta, de personas que ni siquiera saben que lo tienen. Este es su destino, 

éste es su propósito y aunque no puedan decirles directamente lo que les está ocurriendo, 

están siendo catalizadores para que ellos disuelvan su dolor. A medida que limpian este 

planeta; el dolor se está disolviendo, al ampliar más allá de ello, se convierten en el infinito. Así 

que cuando un dolor se lanza en ustedes, se coge con la mano y se tira  hacia el océano infinito 

donde se funde, donde se desintegra por completo.  

   Unan los fragmentos de sus almas, sanen los rasguños y roturas de sus campos de energía, y 

sigan expandiéndose más allá del dolor presentes, expandan sus conciencias hasta que sean 

esféricas. Ustedes son íntegros. Ustedes en sus cuerpos físicos; no son todo su ser sino una parte 

del mismo - la verdad es que ustedes son enormes y por eso están en varias dimensiones a la 

vez.   

El mantra para su expansión 

 

   Hasta que no empiecen a re-conectarse con todo su Ser, no son totalmente íntegros - ustedes 

están construyendo el puente luminoso (antakarana) de regreso a su Divinidad; visualizándolo 

entre ustedes y su Divina Presencia. Ustedes han estado activando el merkaba y el holon (sus 

vehículos de ascensión). Ustedes han estado activando las Puertas Estelares y los chakras 

Estelares del Ser, que son enormes transmisores que los conectan con su Divinidad, la cual está 

sostenida dentro de su familia álmica. 

   El dolor viene del miedo y de permitir que otros te traten sin el respeto que tú mereces. El 

miedo crea dolor, derrumbes y colapsos nerviosos, entonces el corazón se encoge - hasta un ser 

infinito con miedo, se contrae con tanta fuerza que todo lo que experimentan todo el tiempo 

es el dolor. Y en su intento de sanar, para sacudirse el dolor, sin pensar, se lo tira a otras 

personas. Es una acción inconsciente que viene de personas que están 

sufriendo profundamente, que están muy asustados. Quiero que entiendan esto y tengan 

compasión. Tener compasión, sin embargo, no significa que permitan que les hagan daño. Su 

compasión los sana, rompe sus estructuras de dolor, ordenándoles que se vayan hacia la 

Luz. Aquí es donde estamos ahora en este planeta - el dolor está llegando a romperse, el 
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mandato de ir hacia la Luz debe ser oído en todas partes y hay que ampliarse y hacerse más 

grande que el miedo y el dolor. Ustedes deben volver a su auto-maestría para regresar a casa 

– no se olviden que han encarnado aquí para sanar este planeta, para unirse con otros en la 

curación de este planeta. Hay suficientes de ustedes para hacer un cambio significativo en la 

forma de vida que se vive en esta Tierra. No debemos tolerar el viejo control a través del 

miedo, las viejas ideas de que si tú me haces daño, yo te lo hago también, los viejos temores de 

que ustedes están solos, la vieja ira de los que creen tener el control y el poder, el terror y la 

maldad contra los inocentes.  

   Eleven la Luz de la Madre dentro de sus propios templos. Es una decisión que cada uno debe 

hacer para mantener viva la llama de la vida y saber que sus decretos y su amor por mí; son 

los medios para elevar la Luz de la Madre que es el fuego sagrado del chakra de la base de la 

columna. Luego, para hacer bajar la Luz del Padre desde la Presencia YO SOY, y 

experimentar esa unión de ambos, en el chakra del corazón. Como el fuego del corazón 

aumenta, el karma será quemado y esto es transmutar lo que ya no es necesario.  

   El secreto del amor es que el amor es la energía más poderosa en la creación. El amor no es 

una emoción. El amor es la fuerza de la vida. El amor es la energía y la vitalidad que los 

mantiene vivos. Es la vibración, el poder que anima toda la vida en el universo. La mayoría de 

la gente no entiende el amor de esta manera, pero yo les estoy diciendo cuál es el secreto del 

amor, el Secreto del amor Divino. Ustedes tienen que encontrar el amor divino en las 

relaciones, no solamente en ustedes mismos. 

   Una relación puede ser un espejo en el que vemos una parte de nosotros. Toda vida necesita 

el movimiento de la relación. No existe nada viviente sobre la Tierra que no esté relacionado 

con una cosa u otra. La relación es la base del amor. La relación es importante en la vida y no 

necesariamente tienen que estar con otros seres humanos.  

 

   El amor no es pensamientos. El amor no es deseo, no es placer, no es el movimiento de 

imágenes; y en tanto uno tenga imágenes del otro, no hay amor. No hay seguridad en las 

cosas producidas por el pensamiento. La cualidad de aprender a amar, sin condiciones, es una 

cualidad de indudable sensibilidad y grandeza. Nacen con una sabiduría intuitiva en el 

corazón y una conciencia que reside en el Yo Superior, que les permite elegir lo mejor y 

discernir lo bueno de lo malo, lo natural de lo perjudicial, lo real de lo irreal, porque uno se 

merece lo mejor. El amor verdadero está fuera de la dualidad. Esta voz de la conciencia es la 

voz del alma, del Cristo o el Buda interno. Se concentra en la zona del corazón y suele 

manifestarse acompañada de un sentimiento que nace en las profundidades del ser y que es 

un amor muy fuerte ya que viene de la Madre Divina. Los amo muchísimo. 
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LLAMAS GEMELAS ES EL TIEMPO. Por Jordi Perez 

   Al inicio de la vida en el planeta, Dios nos creó como chispas divinas perfectas de él, en un 

mundo de dualidad y fuimos separados en energías de polaridad masculina y femenina, es 

tiempo de recordar quienes somos. Llegamos a este plano de existencia olvidando nuestra 

divinidad. AHORA es el tiempo de DESPERTAR. Llegamos como semillas de luz para unificar 

la energías masculina y femenina y vivenciar la conciencia de unidad, estando vacíos de 

pensamiento y fluir siendo UNO con todo permitiendo que le amor incondicional nos inunde 

preparando el alma para la verdadera felicidad comprendiendo que somos energía elevando 

nuestra frecuencia, vibrando con el amor incondicional el amor universal; el amor por todo lo 

que existe preparándonos para la ascensión junto con Gaia a través de un mayor nivel de 

CONSCIENCIA SUMERGETE!!! A la nueva consciencia del amor a las sincronías divinas y 

recorre los escalones que te llevan a asistir al gran espectáculo de la vida AMA sin condición sin 

esperar recibir algo a cambio, sin juicios sin límite sin miedos manifestando aquí y ahora, 

expande tu amor, deja que te envuelva que brille en tu interior. 

 

   Sólo así vendrá la armonía interior expresado en todos los niveles de tu vida iniciando el 

largo viaje hacia ti mismo y todo lo divino permite que todo fluya en la perfecta conciencia 

divina de tu SER, la fuente de amor está en ti mismo, integra la energía masculina y femenina, 

no necesitas a nadie que te complete; eres tu propia llama gemela un ser completo y único 

irradia amor y así vendrá quien comparta tu frecuencia de amor para explorar juntos las 

nuevas dimensiones del amor. OBSERVA. Tu única misión es obtener claridad, equilibrarte en 

tus aspectos femeninos masculinos divino, obtener sabiduría, convertirte en un ser Divino 

guiado por el corazón capaz de traspasar el velo del engaño y expresar Amor Divino en todo 

lo que haces y en todo lo que creas. 

 

   NO ESTAS AQUI PARA COMPLETARTE CON OTRA PERSONA. Estas aquí para unificar las 

fuerzas propias de cada aspecto de tu ser en un todo armónico que refleje el holograma puro 

de Dios que eres tú. 

 

LLAMAS GEMELAS SON SERES QUE NO NECESITAN COMPLETARSE. POR PAMELA 

KRIBBE         

    Las llamas gemelas no necesitan completarse porque no están divididos, son luz venciendo a 

la oscuridad porque elevaron su amor incondicional abriendo camino de regreso a la nueva 

tierra. Llegados a este punto, quisiera decir algo sobre el concepto de "Almas Gemelas", 

probablemente familiar para ustedes... Por Pamela Kribbe 

 

   La idea de almas gemelas, ejerce una fuerte atracción sobre ustedes... Sin embargo, es 

potencialmente muy peligrosa, porque puede ser interpretada de tal modo que, en lugar de 

resolverlo, refuerza el dolor del nacimiento y la dependencia emocional en cada uno de 
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ustedes... Esto sucede cuando ustedes conciben el concepto de almas gemelas... "de tal modo 

que hay otra persona que se adapta perfectamente a ustedes, y los hace ‘completos’"... Este es 

el concepto de alma gemela como su otra mitad’. Entonces ustedes asumen que la unidad y la 

seguridad que están anhelando tan profundamente, la hallarán en alguien más, quien es la 

pareja perfecta para ustedes. 

 

   De acuerdo con esta noción inmadura de almas gemelas, las almas son consideradas ser dos 

mitades, que juntas componen una unidad... Usualmente, las dos mitades son respectivamente 

masculina y femenina. Entonces, esta noción no sólo sugiere que ustedes son incompletos por sí 

mismos, sino también que ustedes son esencialmente masculino o femenino... Ustedes 

probablemente pueden ver, que esta noción de almas gemelas no es saludable o sanadora 

desde un punto de vista espiritual... Los hace dependientes de algo fuera de ustedes... Niega su 

origen divino, el cual implica que ustedes son TODO, masculino y femenino... y que ustedes son 

totales y completos por sí mismos... Esto crea toda clase de ilusiones que los llevan lejos del 

hogar... Y por hogar quiero decir su propio Ser, la Divinidad de su yo-idad... ¡Ningún alma es 

considerada ser la mitad de alguien más! 

 

   Las almas gemelas existen, y ellas son literalmente lo que la palabra implica: "Son Gemelas"... 

"Son almas con el mismo tono de sentimiento o vibración... o ustedes podrían decir, con el 

mismo tiempo de nacimiento, como es el caso de los gemelos biológicos".  

 

   El tiempo particular del nacimiento, este momento único en el tiempo y en el espacio, 

contribuye a un tono de sentimiento cargado singularmente dentro de las almas que llegan a 

la vida... ¡Ellas no son dependientes una de otra de ninguna manera!... Ellas no son ni 

masculina ni femenina... Pero ciertamente están sintonizadas una con otra, como espíritus 

parientes. 

 

. ¿Cuál es la razón para la creación de Almas Gemelas? ¿Por qué existen?  

   Ah… ustedes suelen pensar, que la razón de ser de algo es el proceso de aprendizaje que 

realiza... Pero este no es el caso de las almas gemelas... La razón para la existencia de almas 

gemelas, no es aprender algo... El propósito es simplemente alegría y creatividad... Las almas 

gemelas no tienen una función dentro de la dualidad... Ustedes encontrarán a su alma 

gemela, cuando estén trascendiendo la dualidad... cuando se identifiquen a sí mismos 

nuevamente con el Dios dentro de ustedes mismos... quien es total y entero y quien es capaz 

de tomar cualquier forma o apariencia... ¡Las almas gemelas se encuentran nuevamente en su 

viaje de vuelta a casa! 

 

   Permítannos por un momento regresar al comienzo del viaje... En el momento en que 

ustedes dejaron el estado de unidad, y pasaron a ser un individuo, ustedes entraron a la 
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dualidad. De repente hay oscuridad y luz, grande y pequeño, enfermo y sano, etcétera. La 

realidad se disocia. Ustedes ya no tienen más un marco de referencia, para quienes ustedes 

realmente son. Al principio, ustedes tomaron su identidad de ser parte de una totalidad. 

Ahora, ustedes son una parte aislada que se ha soltado de la totalidad. Pero, sin su 

conocimiento consciente, alguien los acompaña, alguien que es igual a ustedes, que se asemeja 

a ustedes tan exactamente como nada podría hacerlo. 

 

   Ustedes ocuparon el mismo espacio en el manto de la unidad, tan cerca uno de otro, que 

ustedes no supieron que eran dos hasta que nacieron. Lo que los conecta a ustedes dos, es algo 

que está más allá de la dualidad, algo que precede a la historia de la dualidad. Es difícil poner 

esto en palabras adecuadamente, porque desafía sus definiciones usuales de identidad, en la 

cual ustedes, o son uno, o son dos. y no pueden ser ambos al mismo tiempo. 

 

   Ahora, ustedes dos estuvieron emprendiendo un largo viaje, a lo largo de muchas 

experiencias. Ambos han experimentado los extremos de la dualidad. Descubrieron 

gradualmente que su esencia no yace en la dualidad, sino fuera de ella, en algo que la 

sustenta. Tan pronto como ustedes se vuelven profundamente conscientes de esta unidad 

implícita, comienza su viaje de retorno a Dios. Poco a poco, se sienten menos atados a las cosas 

externas, tales como el poder, la fama, la reputación, el dinero o el prestigio. Comprenden más 

y más que la clave no es lo que experimentan, sino cómo lo experimentan. Están descubriendo 

el poder de su propia conciencia y del amor. 

 

   Una vez que hayan pasado por todos los altos y bajos de la dualidad, llegará un momento 

en el que se encontrarán con su alma gemela. En la energía y en la apariencia de su alma 

gemela, ustedes reconocen una parte muy profunda de ustedes mismos, su esencia más allá de 

la dualidad, y por este verdadero reconocimiento, comienzan a comprenderse mejor y se 

vuelven conscientes de quiénes realmente son. Su gemelo es un marco de referencia para 

ustedes, que los lleva fuera de las creencias limitadas que los alimentaron y que fueron 

asimiladas por ustedes en esta vida y en vidas anteriores... Ustedes se liberan a ustedes mismos, 

viendo este reflejo de ustedes en su gemelo... es como un recordatorio y no tiene nada que ver 

con la dependencia emocional. 

 

   Encontrarse uno con otro, ayuda a cada uno de ustedes a volverse individuos más fuertes y 

conscientes de sí mismos, expresando su creatividad y amor en la Tierra... Acelera su viaje de 

retorno, ya que los ayuda a elevarse a un nivel superior de unidad, mientras conservan y 

expresan plenamente su yo-idad, su individualidad única. 

 

   Finalmente, todos somos uno. Estamos sostenidos por una energía que es universal en todos 

nosotros. Pero al mismo tiempo, hay individualidad en todos nosotros. El alma gemela es el 
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enlace entre la individualidad y la unidad. Es como un escalón hacia la unidad. Si ustedes se 

conectan con su alma gemela conscientemente y materialmente, darán lugar a la creación de 

algo nuevo: Una tercera energía nace de la acción combinada. Esa energía siempre ayuda a 

incrementar la conciencia de unidad, a una mayor escala que sólo las dos. Debido a que ellas 

están en su camino al Hogar, las almas gemelas se sienten inspiradas a anclar las energías de 

amor y de unidad en la Tierra, y lo hacen de tal manera que concuerda con sus propios 

talentos y habilidades únicas. De esta manera, el alma gemela ama construir un escalón entre 

un ser que es uno y otro ser que es uno. 

 

   Existe un profundo vínculo interior entre las almas gemelas, pero eso no altera el hecho de 

que ellas son unidades completas por sí mismas. Su unión origina amor y alegría, y su 

encuentro incrementa la creatividad y la autorrealización. Ellos se apoyan uno al otro sin caer 

en la trampa de la dependencia emocional o de la adicción. "El amor entre las almas gemelas, 

no está destinado a hacerlos completos entre sí, sino a crear algo nuevo": ¡En lugar de ser dos, 

volviéndose uno. los dos deberán volverse tres! 

 

LA SEPARACIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR SUSANNAH 

LAS LLAMAS GEMELAS EN SU TOTAL RESPLANDOR; YA NO SON DOS SINO TRES 

FORMANDO UNA TRIADA CON EL SER SUPERIOR DE AMBOS 

   El Amor entre las llamas gemelas es la energía de Amor más pura e inteligente. Es una 

energía que forma una gran luz que une y se expande. Entre llamas gemelas existe una 

conexión espiritual que permite que el Amor siga brillando aún en la distancia y en el 

sufrimiento. El Amor más intenso es el que existe entre las Llamas Gemelas que llegarán a ser 

Rayos Gemelos.   

 

   La unión de la Llama Gemela es la fusión de todos cuerpos (espiritual, mental, emocional, 

físico y etérico). La primera vez que hacen el amor esto será lo que ocurrirá. La conexión con el 

cuerpo espiritual  a través del amor divino, la fusión con el cuerpo físico se lleva a cabo con  

prolongados periodos de pasión, intimidad y ternura, la integración de lo mental ya que les 

encanta hablar de los mismos temas, la unión en los cuerpos emocionales se verá aumentada 

por el estado exaltado de conciencia, con los cuerpos etéricos se unirán antes que con los físicos. 

Si la relación no es tan buena como esperábamos  es que todos los cuerpos no se han unido. En 

la mayoría de los casos no se unen por el cuerpo emocional que tiene todo este dolor de la 

separación, especialmente cuando pasan por un despertar espiritual en el que todo se 

intensifica. Todos los cuerpos tienen que llegar a una mezcla sinérgica, a un equilibrio del Yin y 

del Yang y un estado de madurez.  

 

   Cuando se trata del cuerpo emocional puede suceder que los adultos tengan las emociones 

de un niño. Dado que la energía entre las llamas gemelas es tan amplificada, es difícil ver 
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claramente a través de tantas emociones, si no hay evolución espiritual. Cuando las llamas 

gemelas se unen todos los cuerpos se fusionan. No tiene que ser perfecto, pero si lo más cercano 

posible. El cuerpo emocional  ha alcanzado estabilidad y madurez, y entonces no hay dolor 

entre los gemelos polarizados. Hay que tratar de cambiar la vieja programación que dice que 

tu llama gemela es una relación romántica que tiene que agasajarte y darte todo lo que tú 

quieras - puedes entender que esto no es la verdad, soltarlo y saber que puede ser mejor y 

ayudarte en tu record etérico que está en el cuerpo causal o yo superior, ya que la unión de 

las llamas gemelas es para una misión de servicio  

 

   La separación es un proceso de crecimiento espiritual y de evolución del cuerpo espiritual. La 

conexión se sigue manteniendo a pesar que puede que no se hablen el uno al otro, aunque 

esto es poco probable ya que aunque estén en países diferentes o en otras relaciones, si se 

conocen se siguen hablando. Ambos tienen vidas diferentes y lo que puede suceder es es que 

estamos siendo forzados a través del proceso evolutivo de la Tierra. Los Trabajadores de la Luz 

y la gente de la Nueva Era, sabemos porque lo anunció nuestro Amado Sananda a través de 

Katrin E. May que el 2016 será un año de paz, entonces pidámosle al Primer Creador que 

todas las llamas gemelas con evolución espiritual y madurez emocional, puedan reunirse en el 

plano físico en el año 2016  con aparición de esa tercera energía de las llamas gemelas. 

Actualmente nuestra conciencia se está expandiendo, cada vez somos más sensibles, estamos 

más abiertos a lo que siempre ha estado ahí en nuestro corazón. Especialmente con las Llamas 

Gemelas, ellos no son la excepción, debido a que tu cuerpo emocional y el de tu llama gemela 

han  madurado. Cuando obtienes la madurez adquieres ese estado de conciencia, tienes esa 

frecuencia que permite que puedas reunirte con tu Llama Gemela. Las Llamas Gemelas 

tienen el potencial de manifestar una Tercera Energía que es el amor incondicional del Padre, 

pero tiene que haber una unión sinérgica entre ambos de todos sus cuerpos. El hombre 

generalmente es el que huye porque no está maduro emocionalmente. La evolución espiritual 

es algo que debe ser alcanzado por ambos y no se reunirán hasta que el yo superior lo 

autorice. 

 

   Cuando ocurre la individualización, después de que la chispa divina sale del Gran Sol 

Central, la primera actividad es la formación de un cuerpo llamado el ovoide de fuego blanco; 

hecho de una substancia que parece fuego blanco.    De este cuerpo, la Divina Presencia YO 

SOY,  proyectan dos rayos que contienen cada uno un cuerpo electrónico. En uno predominan 

las cualidades masculinas y en el otro las cualidades femeninas. El cuerpo electrónico proyecta 

sus atributos en los otros cuerpos, para formar la conciencia. Esta porción de conciencia 

individualizada pasa por muchas encarnaciones hasta que cada individuo manifiesta el 

control completo y se convierte en un maestro de la energía. Cada ser humano es el Creador 

individualizado - toda la autoridad, poder, habilidad y atributos de Dios-Vida, están 

enfocados dentro del individuo, para crear y extender la Perfección a través de sus cuerpo 
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inferiores. Este individuo llegará a dirigir conscientemente con discriminación el flujo de 

substancia y energía universal, y esto se logrará con la orden dada  por las palabras creadoras 

YO SOY.  

 

   Cuando cada rayo haya expandido a plenitud sus propios atributos, manifestando todo 

control sobre toda substancia y energía, ocurrirá la Ascensión.   La Llama Triple estará 

entonces completamente desarrollada y el Maestro Ascendido, Elohim o Arcángel, trabajará 

en un nivel cósmico, no solamente con el mundo físico que ha dominado, sino también todo el 

Universo. Unan su llama trina con la de su llama gemela antes de dormir.   Cada una de las 

chispas de Espíritu creada desde la Mente de Dios se convierte también con el tiempo en 

Padre/Madre de un alma como extensión de ella misma y, por tanto, se convierte en aquel 

que origina una familia más de unidades de alma que están íntimamente relacionadas.  

 

   La relación con el Yo Superior permite una interconexión e intercomunicación intuitiva 

cercana entre todos los planos y hay un continuo compartir de experiencias. A cada uno de 

estos Yo Superior se le permite crear a otro grupo de 12 Extensiones de Almas Gemelas, a estas 

12 Extensiones de Alma Primarias se les permite crear otro grupo más de 12 Almas Gemelas en 

mundos densos.  Finalmente puede surgir un gran Grupo de Almas de la misma Familia de 

hasta 144 Compañeros de Alma que están íntimamente relacionados, todos ellos ligados al 

mismo Yo Superior.  Por lo tanto tenemos 144 Compañeros de Alma y con nuestra Llama 

Gemela formamos parte de un grupo de 12 Almas Gemelas que pertenecen a la misma 

monada. Este Grupo de Almas de 144 no se encarna en el mismo tiempo, o en el mismo nivel 

de vibración o dimensión particular, sino que puede manifestarse en todo el Universo. Sin 

embargo, todos los miembros del grupo, bajo su Yo Superior, permanecerán unidos en sus 

largos viajes evolutivos como un grupo de Compañeros Alma, a veces encarnando en un 

mundo en particular como pareja o como familiares, formando parte de una familia 

álmica.   El Yo Superior debe considerar la Gracia de Dios,  la Ley del Karma y el libre 

albedrío.  

 

   A medida que las  almas descienden hacia mundos inferiores de materia,  se dividen en dos 

partes que son Llamas Gemelas y desarrollan  su separación  en dos  polaridades, la  positiva 

que es  masculina y la negativa que es femenina para dar al alma un mayor equilibrio. 

Evolucionar espiritualmente para unirnos con nuestra mitad polarizada, nos motiva en 

nuestra evolución necesaria para regresar a la Unidad con el Padre. Las Llamas Gemelas son 

una misma esencia, permaneciendo como dos partes de una misma extensión de alma, y 

estarán unidas eternamente. Después de ascender, se les destina a reunirse, como un Ser 

completo masculino y femenino, siendo por siempre dos espíritus en uno, conservando 

elementos de sus  polaridades. Cada Llama Gemela individual, actúa de esta manera como 

una fuerza que equilibra para la otra, porque se atraen electro magnéticamente. A medida 
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que progresan en su evolución, aprenden gradualmente a desarrollar un equilibrio entre sus 

dos polaridades, así no tendrán que hacer un cambio de sexo en su próxima encarnación.  

 

   Cuando una Llama Gemela encarna en un planeta físico, la otra generalmente permanece 

en un plano más elevado para poder suministrarle una conexión espiritual con el mundo 

superior. También puede encarnar en otro planeta físico si tiene que prestar un alto servicio. 

Tal fue el caso de Sananda y María Magdalena. Él fue el Mesías de la Tierra y Ella la Mesías de 

Venus como Lady Nada, a pesar de que Él es originario de Venus porque es un Kumara y Ella 

es originaria de Sirio.  

 

   Existen ocasiones, en que las Llamas Gemelas se ponen de acuerdo para encontrarse a nivel 

físico. A menos que hayan escogido nacer como familiares o gemelos en la misma familia, el 

tiempo y el lugar de su primer encuentro en el nivel físico siempre está previsto. 

 

   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. 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. 

 

Kuthumi:”La reunificación con su Llama Gemela representa la unidad con la Parte Superior 

de ustedes mismos. Una nueva fase de evolución cósmica está arribando y no se encuentra 

muy distante ni tras las montañas el momento en que cada uno de ustedes pueda reunificarse 

con su Llama Gemela, con su Ser Crístico. La unificación de las Llamas Gemelas es un ritual, en 

el que sus cuerpos inferiores o el alma contenida en sus vibraciones inferiores se sintoniza con su 

Ser Superior, con su Cristo mismo.Y puesto que para ese momento ustedes habrán purificado 

completamente sus cuatro Y puesto que para ese momento ustedes habrán purificado 

completamente sus cuatro cuerpos inferiores, entonces la energía podrá circular libremente 

sobre todos sus cuerpos, imantándolos. Y ese éxtasis de la unidad que ustedes experimenten al 

reunificarse con la parte Superior de ustedes mismos, ascenderá hasta la cima de un infinito 

gozo que traspasará todo límite, incomparable con cualquier tipo de unión entre hombre y 

mujer a nivel del plano físico”.  
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   Hay que vencer la tensión y el sufrimiento del proceso de separación. Todas las etapas deben 

ser completadas por ambas llamas gemelas antes de que ocurra la doble reunión y ninguna 

de las etapas pueden ser apresurada.  Las llamas gemelas pueden pasar por estas etapas en 

momentos diferentes y este es uno de los factores que contribuyen a la separación de las llama 

gemelas. La llama doble, que está en una etapa más avanzada de evolución espiritual no es 

mejor que su gemelo - tienen nivel de conciencia similar - puede tomarles diferentes tiempos 

lineales desear buscarse en lo físico-estas etapas son necesarias y han sido previstas por el 

espíritu antes de que ellos nacieran, por lo tanto, la separación es en realidad parte de la ruta 

prevista para los dos. La etapa de separación de su llama gemela está destinado a ser 

utilizada como un tiempo para lograr más crecimiento, sanación, balance interno, 

enfocándose hacia el interior, relajándose cada vez más profundo en su corazón para un 

mayor autoconocimiento, y para que la luz de la ascensión fluya por todo su cuerpo y lo 

rodee. Así que no tema si está separado de su llama gemela en este momento en lo físico, todo 

es parte de un plan más grande para ayudar a ambos en su evolución y para que no sean co-

dependientes el uno del otro. La verdad, es que si ambos se reconocen como almas gemelas 

del mismo huevo ígneo, no hay tal cosa como la separación o la división. El momento de la 

separación de su llama gemela está diseñado para enseñarle a ser paciente, tolerante, y para 

que tenga más tiempo para sanar y amarse a sí mismo.  

 

   Se va sanando uno espiritualmente mientras se está con la llama gemela y si se padece de 

alguna enfermedad crónica la llama gemela también la tiene - se hace un llamamiento de 

sanación a la energía ilimitada, infinita del más alto nivel de la Creación. Esta energía siempre 

viene de un lugar de Amor Divino. Cuando se utiliza la energía de sanación, de la Fuente 

infinita y divina, también se puede usar para la llama gemela. A continuación, ambos 

experimentarán el poder de lo que es la sanación divina. Para iniciar la curación divina se 

debe conectar con la energía divina infinita de los grandes seres del universo o la curación 

divina de nuestra Divina Presencia. 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 que no 

sabían que la curación era necesaria, se reparan. Aquí es de donde viene la confianza interna. 

Tengan la intención de curarse y después confíen en lo divino para hacer la curación. La 

intención es curarse y dejen a la Madre Divina, a La Madre María, al Arcángel Rafael, a los 

Maestros Ascendidos del Rayo Verde y  al Infinito; crear la curación para ustedes. Será una 

curación mucho más cuidadosa. 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. Es una cosa muy sutil. La 

costumbre es atarse a lo que parece que va a curarlos. Hay todos estos juicios y sentimientos 

de culpa de uno mismo que vienen desde adentro. Ustedes son seres infinitos. Recuerden eso. 
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Donde ponen su atención; su intención cambia 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.  

 

   El cuerpo físico necesita más movimiento y más agua, ejercicio, alimentos sanos, y evitar 

cualquier sustancia tóxica en el organismo. Así que, es importante cuidar el área 

congestionada hasta que no se despeje la energía congestionado en el cuerpo etérico. 

Despejando la energía en el sutil, están permitiendo a la superficie responder a cualquier 

modo de curación que elijan. Lo que quiero que entiendan es que los diversos modos de 

trabajo curativos; actúan sobre las diversas capas de sus campos multidimensionales.  

 

   Ustedes están en una forma física, atienden esta capa, pero saben que las capas sutiles 

apoyan a las capas superficiales. Apenas el funcionamiento en la 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 crística. 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, mentales y emocionales, 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 o el cuerpo físico, con masajes o 

ejercicio o alimentos adecuados y los suplementos vitamínicos; es el amor y el perdón lo que 

activan la curación. El cuidado cariñoso del cuerpo físico cambiará todo. Cariñosamente 

asistan al cuerpo; con el agua pura, los minerales, los aceites, las hierbas y los alimentos frescos. 

Las activaciones sanadoras del amor; que estén en los aceites, las hierbas o los alimentos, 

tómenlas cariñosamente. No piensen que el amor de su llama gemela es lo que los va a curar 

físicamente. Ustedes tienen que soltar algo que los está enfermando y no han podido dejar ir. 

Todo esto lo he aprendido de la Madre Divina.  

 

   Cuando las llamas gemelas conectan en lo físico, la entrega es total y por lo tanto se 

comparte el karma - hay un reconocimiento profundo del alma: "Yo te conozco de algún lado 

- hay un profundo sentimiento y cercanía, a pesar de que se dan cuenta de que nunca se han 

visto antes en esta vida". De repente,  las llamas gemelas se dan cuenta de que la vida no es lo 

que una vez se pensó que era, que tiene un significado mucho más profundo de lo que se 

pensaba. Ambos gemelos pueden reconocerse entre sí a nivel del alma en el principio cuando 

se conecte en lo físico aunque estén separados físicamente. A menudo se reúnen a través de 

extrañas circunstancias que fueron divinamente orquestadas y hay una sensación de sin 

cronicidad divina y familiaridad que ha llevado a las llamas gemelas a estar juntos.  Las 
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llamas gemelas a menudo pueden terminar las frases del otro, aunque a veces hablan 

diferentes idiomas. Sus chakras del corazón de loto comienzan a abrirse el uno al otro y hay un 

intercambio de la energía, cercanía y conexión desde su primer encuentro. Muchos quieren 

entrar de lleno a ser felices para siempre, pero su objetivo principal es ayudar al compañero 

gemelo a reconocer su propia alma, a tener confianza en sí mismo y a tomar conciencia que 

sin evolución espiritual, la unión puede ser dolorosa. Así que hay que eliminar las viejas 

creencias limitantes acerca de la vida y del amor.  

 

   Una de las dos pueden dudar de que la conexión sea real, o perder la fe en el Espíritu y en 

Dios - el ego interfiere con el amor y crea todo tipo de dudas y temores dentro de una o las 

dos llamas gemelas. Las almas de ambos se atraen electromagnéticamente - pueden probar 

entre sí con el paso de los años que su amor no disminuye aunque se decepcionen 

mutuamente, este amor es válido. La reunión es una etapa en marcha para poner a prueba si 

las llamas gemelas están viviendo en las ilusiones del ego o en la verdad de su amor. Una gran 

cantidad de dolor del pasado subirá a la superficie en las dos llamas gemelas y la prueba será 

si van a quedarse y a tratar de trabajar en los problemas juntos, o si van a tratar de huir de sí 

mismos mediante el distanciamiento.  Este es también un momento en que entran otras 

influencias externas, como por ejemplo; que vivan en países distantes. Otros tratan de separar 

a las llamas gemelas por celos o lujuria y crean  obstáculos para las llamas gemelas, es decir; 

pueden estar separados por la distancia, o porque ya están en otras relaciones.   

 

   Las llamas gemelas son cada vez más conscientes de que su antigua vida era una ilusión y 

que en la relación con su llama gemela, el mundo es espiritual y el origen de su creación es la 

verdadera realidad. Esta toma de conciencia puede estar llegando hasta inconscientemente 

porque el ego es presa del pánico y se desea la separación ya que su comprensión de la 

realidad ahora ha cambiado. Pero esta unión está inscrita en el ADN o módulo de la vida que 

es fuente del universo - la vida tiene una forma universal, porque toda proviene de la misma 

Fuente Creadora. No somos los primeros en atravesar un cambio de conciencia y 

definitivamente la doble unión de la llama gemela requiere un cambio de conciencia y 

sabemos qué es posible. Lo que realmente va a cambiar es la naturaleza humana con el amor 

divino de la llama gemela porque el amor es todo lo que Dios es ¿será posible que empiece a 

cambiar la naturaleza misma del ser humano y lo que este hace? Este cambio va a afectar a 

la humanidad. El cambio es la ley de la naturaleza para la evolución o la involución – con la 

llama gemela es para la evolución o no podrán estar juntos. El cuerpo físico nace y muere con 

el tiempo; el alma renace una y otra y otra vez, con una conciencia más elevada porque la 

naturaleza humana ha cambiado. 

 

   Si usted está listo para su llama gemela, es un ser espiritual, paciente y no se enoja 

fácilmente. La vieja energía es para la ira y la violencia; la nueva no. Una conciencia elevada 
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no encaja en una persona dependiente emocionalmente de otros. La comprensión y la 

amistad, son más importantes en esta relación del alma que el sexo, habrá equilibrio. Son 

tolerantes para con todos los sistemas de creencias. No sienten que la suya es la única, ni que 

los demás no hacen las cosas correctamente. La vieja naturaleza humana crea separación. Son 

seres humanos que  han aprendido que la supervivencia está en la unificación. Tiene bondad, 

amor por los animales, por los niños, por los ancianos, por la naturaleza. La evolución humana 

tiene que ver con la conciencia. Por lo tanto, ustedes se encaminarán hacia la maestría en el 

sendero del medio, el camino del equilibrio. Hay muy pocas peleas y discusiones porque ven en 

los demás al mismo Dios que está en ustedes. Tienen buena Autoestima. Este es el nuevo ser 

humano de la Era de Acuario que quiere vivir con su llama gemela. Esto es realmente el 

cambio; ahora sucede lentamente, y primero sucederá en los jóvenes, muchos de ellos ya están 

con su llama gemela. Piensen en eso; ellos son los que la tendrán primero. Sucede a través de 

generaciones. Los niños empiezan a pensar diferente porque también son tratados con amor y 

sin violencia por sus padres. Llegará un tiempo en que la vida sea preciosa para todos, y se 

cuidará la vida de los animales que también tienen alma y sufren.  Ustedes no se atan a los 

temores del ego y a sus ilusiones – no se sienten aterrorizados de estar atrapados entre el 

sentimiento de que se están perdiendo a sí mismos (la muerte del ego), pero también están 

trabajando en algo muy profundo e inconmensurable con su llama gemela.  

 

   Muchos sienten que están perdiendo el agarre de la realidad, pero es una ilusión de la 

identidad del yo inferior que se metió en el asiento trasero. Las personas que están en el Ego 

creen que la única manera de "volver a la realidad" es negar la conexión con la llama gemela 

por completo, evitándola simplemente, en un vano intento de cortar los lazos. La otra llama 

gemela está realmente funcionando de manera de mirar al uno mismo y la creación de la 

plenitud interior. A veces las circunstancias son excesivamente difíciles o uno de los dos se siente 

presionado para aceptar esta conexión porque no está listo espiritualmente. La llama que 

quiere que estén juntos, lo toma como algo personal cuando el otro corre y huye porque se 

siente controlado y juzgado, por no ser lo suficientemente bueno cuando su compañero le 

exige que evolucione y cambie para que las cosas funcionen en la relación. Esto a menudo 

conduce al dolor, a la confusión y a los malentendidos - el que está decepcionado en vano 

buscará a la llama gemela en otra persona. Tal vez consiga una con su misma evolución 

espiritual que lo trate y le hable como llama gemela pero cuando le pregunte:”¿Yo Soy tu 

llama gemela? El otro le responderá: “No lo sé, no estoy seguro si mi alma llama gemela está 

en encarnación o en el cielo, pero siempre me alegra saber de ti que eres un alma 

hermana". Me pasó a mí. 

  

   Ambas llamas gemelas se niegan a mirar hacia adentro para la curación y a menudo se 

culpan el uno al otro por su dolor. El objetivo es que la llama gemela que piensa que el otro se 

comporta mal, comprenda simplemente el reflejo de lo que hay dentro de la curación. Las 
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llamas gemelas han sido creadas para superar los problemas entre ellos. A menudo, esta etapa 

también se trata de la creación de límites saludables y dejar ir la co-dependencia con el fin de 

confiar en el plan de Dios para ellos y aceptarse el uno al otro - tu llama gemela nunca va a 

ser el estereotipo de la pareja que tenías cuando eras joven - va a ser algo mucho mejor.  

 

   La aceptación nos capacita para estar más cerca de nuestra naturaleza verdadera, de 

nuestros verdaderos yos, de nuestra alma eterna infundida en Dios y para ello es necesario 

dejar fluir el amor de nuestro corazón. Conocernos a nosotros mismos, es el último paso antes 

de conocer a Dios. Nuestra llama gemela; siendo ella misma, sin máscaras; nos llama a volver 

al corazón, a nuestro estado auténtico; un estado superior de existencia y de ser, porque este es 

el estado en el que Dios espera que regresemos a casa. Para ello, nos sometemos a un proceso 

de purificación de todas aquellas cosas que nuestros egos celebran y de todo aquello que ya 

no nos sirve. Es sólo entregarnos a la verdad que está frente a nosotros, es decir, reconocer 

nuestros sentimientos y enfrentar nuestros temores de que podemos volver a la totalidad de lo 

que somos, por el dejar ir y derramando fuera de nosotros todo el condicionamiento, la 

manipulación y las falsas creencias que agarramos en el pasado.  

 

   Dios nos ama y quiere que las relaciones más increíbles para nosotros, pero tenemos que 

saber cuándo estamos de pie en su camino. Más que nada, por lo tanto, la entrega implica el 

fin de la resistencia.  Requiere la total aceptación, ya que no podemos renunciar a algo que 

nos negamos, o algo que no vamos a enfrentar. Más bien nos rendimos cuando dejamos ir, ya 

no nos culpamos,  no queremos control, la negación, la espera, empujar o tirar, ignorar 

o evitar. La rendición nos pide la muerte del ego – morir en una parte de nosotros mismos 

para renacer como el ave Fénix con todo nuestro resplandor, para liberar lo que pensamos 

que somos según las opiniones de otros, para liberar el desmerecimiento y convertirnos en 

nada más que en Dios y en el ser divino e inmortal que podemos llegar a ser.  Dios desea 

trabajar a través de nosotros para la unión de las llamas gemelas si se lo permitimos. Esta es la 

etapa donde las llamas gemelas se dan cuenta de que no pueden controlar esta conexión, así 

que la única opción que queda es entregarla a Dios y dejar que las cosas se desarrollan de 

forma natural, entonces las llamas gemelas sueltan las riendas del control y se enfrentan a sus 

miedos más profundos de pérdida, desmerecimiento y abandono, para superarlos.  

 

   Deben aprender a tener fe en Dios. La entrega total es orquestada por Dios, sus piezas 

finales sólo encajan en su lugar, en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto, parte de la 

rendición es aceptar que la separación; los silencios, otras relaciones, la distancia y negar los 

sentimientos del uno por el otro, eran todos necesarios. Es una ilusión que podríamos haber 

hecho algo diferente para llegar a una unión más pronto - lo que pasamos ahora nos lleva a 

la entrega, a una unidad innegable entre sí, sintiéndose totalmente compatibles, cada vez más 

cerca y más cerca de la plena armonización con lo que Dios ha planeado para nosotros. Viene 
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de nuevo el equilibrio cuando ninguna llama gemela está tratando de controlar o ser 

dominante y cuando los dos se vuelven tres por el tercera energía del ser superior y están más 

unidos con el Padre.  

 

    Necesitas la iluminación; para ver sólo el resplandor de tu llama gemela y no sus defectos. Si 

las llamas gemelas están viviendo su relación de  alma, permiten que sus Almas puedan 

desarrollarse como es debido sin que ninguno interfiera causando retrasos. En esta etapa las 

llamas gemelas experimentarán un mayor despertar espiritual y confían el uno en el otro 

completamente, ya que irradian amor incondicional entre sí. La reunión comienza a 

transpirar. La Madre Divina es Rayo Gemelo del Padre Divino.  

 

   Estar en otras relaciones porque no puedes estar con tu llama gemela cuando ya estás unido 

a ella; no vale la pena en lo absoluto - estarás físicamente con una persona y en tu corazón 

con tu gemelo.  

 

   El equilibrio, la atracción electromagnética y la resonancia entre las llamas gemelas, logra 

que se unan en una fusión eterna.  Ambos han equilibrado todo su karma y han aprendido 

todas las lecciones y, ahora están abiertos a las recompensas infinitas de su amor incondicional 

y eterno. No sólo será una reunión física, sino también la unión de la totalidad de sus energías 

y sus cuerpos, perfectamente alineados, que fluyen dentro de los dos. Ahora pueden cobijarse 

en su amor y continuar en su misión de difundir amor y luz en el planeta. Ya son capaces de 

manejar la telepatía entre ellos, con el vaivén del tercer ojo que es la sede de la intuición y la 

visualización. De ahora en adelante, van a seguir evolucionando juntos hasta que sean 

complementos divinos, rayos gemelos, consortes y una entidad divina. Es cierto que este es un 

planeta masculino y que ningún hombre va a renunciar a nada ni siquiera por estar con su 

llama gemela. Pueden estar casados y tener hijos y la mujer puede verse obligada a 

marcharse para poder desarrollar su vocación o su carrera. El hombre nunca va a cuidar a los 

hijos cuando son pequeños y menos a desatender su profesión o vocación o a mudarse para 

que la mujer pueda desarrollarse. La mujer tiene que poner límites y amarse a sí misma 

cuando todavía es joven para llevar a cabo el propósito de su alma. La mayoría se sacrifican 

para luego darse cuenta que los hijos se fueron para hacer su propia vida y que el esposo la 

dejó cuando tenía cincuenta años por otra veinte años más joven, sin importarle que ella es su 

llama gemela. Esto ocurre mucho en las sociedades machistas. 

 

   Puede que tu llama gemela no quiera o no pueda estar contigo físicamente en estos 

momentos, pero siempre necesita de tu amor, de tu esencia, de tu vibración, de tu luz y de tu 

fuerza. Abre tu corazón y envíale tranquilidad,  amor incondicional, coraje y fortaleza, y si es 

necesario perdón.  
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EL ARCÁNGEL RAFAEL NOS SANA  EMOCIONALMENTE. POR SUSANNAH 

   El Arcángel Rafael busca ayudar a conseguir contacto con el lado oscuro de nosotros mismos, 

para que podamos llevarlo a la luz. La sombra no es nada a lo que nosotros debamos temer, 

especialmente cuando tenemos este poderoso arcángel a nuestro lado. Reforzamos nuestro 

lado oscuro cuando lo ignoramos, pretendemos que no existe y dejamos que se agrave y 

crezca. La sombra, aunque es realmente nada más que partes de nosotros mismos que no se 

sienten dignas de ser amadas y nos traen una manera dolorosa de sentir. No importa cuánto 

tiempo tratamos de ignorarla, la sombra está siempre presente hasta que tengamos el valor 

para enviarle el amor que la lleva a la luz. ¿Dónde surgió nuestra sombra? Hay que hacer una 

regresión al pasado a través de una meditación guiada (recomiendo: Sanando tus vidas 

anteriores de Maya) volver atrás y trabajar para sanar estos pedazos de nosotros mismos, 

unirlos y trasmutar la sombra porque entendemos que surgió de una herida profunda o un 

trauma. Podemos tratar de perdonar a cualquiera que nos ha hecho daño y por lo tanto 

contribuyó a la creación de nuestra sombra. Y también podemos entonces comenzar a 

esforzarse para pedir perdón a los demás, los que nosotros mismos hemos herido. Cada uno de 

nosotros ha hecho algo a otro que le causó dolor, a veces incluso un tremendo dolor, aunque 

sea inconscientemente. También a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando 

perdonamos desde esa perspectiva, es mucho más fácil perdonar a otros porque nos gustaría 

que otros nos perdonaran también. Y es a través del perdón que se produce la verdadera 

curación. El perdón significa que realmente nos negamos a llevar una pesada carga de la ira, 

del resentimiento y del dolor por más tiempo.  

 

   Rafael nos pregunta: ¿Eso que no quiere soltar y que lo está enfermando, vale la pena 

cuando usted sabe que lo único que está haciendo es impidiendo su propio progreso de la 

alegría por la vida? A veces la persona más difícil de perdonar es a nosotros mismos. El proceso 

de sanación sucede al restaurar la integridad crística – significa que su alma y sus cuatro 

cuerpos inferiores deben de estar bien. El cuerpo físico es el reflejo de los otros tres. 

 

   Les doy este decreto del Arcángel Rafael para llamar a los ángeles de la curación: Mi Amada 

Presencia de Dios, asume el control sobre mis cuatro cuerpos inferiores, mi ser y mi mundo. 

Crea y sostén en mí la perfecta imagen del diseño divino, tan cuidadosa y maravillosamente 

creado. Asegúrate que esta acción de tu imagen visual divina de mi ser, sea establecida en el 

campo energético de todo mi ser y que restablezca mi integridad ahora y para siempre. 

Concibe en mí de nuevo un corazón limpio y establece en mí la plenitud de una mente justa 

en acción que elimine toda distorsión en mi forma carnal y cuerpo mental, produciendo y 

estableciendo la maravillosa pureza de Dios a medida que desciende, portando el gran poder 

de las campanas de la libertad que sonarán entonces en mi alma diciendo: TODO ESTO YO 

SOY, TODO ESTO YO SIEMPRE SERÉ, y TODO SE MANIFESTARÁ EN TODO Y SERÁ TODO. 

Porque sólo Dios está en su templo sagrado  y todo lo del mundo y sus voces discordantes se 
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mantendrá en silencio ante la perfección de mi ser, hasta que el dominio de Dios sea dado a 

toda la Tierra. Rafael nos ayuda a encontrar una terapia de sanación que sea 

verdaderamente adecuada. ÉL nos da una curación profunda con el rayo verde desde el 

corazón y lo ayudamos expandiendo su luz por toda el área enferma a través de la 

respiración. Si usted está buscando la curación pregúntese lo que usted está esperando recibir 

a través del trabajo de sanación. Nadie puede hacer su sanación para usted. La única solución 

es la energía que viene de dentro de usted y la manera de acceder a esa energía es aceptar la 

responsabilidad de su propia vida y todo lo que sucede en ella. Pídale a Rafael  comenzar su 

curación y la apertura de su corazón, para abrazar la energía sanadora del rayo esmeralda 

que comienza a fluir a usted a través del amor del Arcángel por usted.  

 

   Si tiene una enfermedad el Arcángel Rafael ha venido a usted con muchos ángeles de 

sanación para apoyarlo en el proceso de curación. ¡Nunca está solo!  Rafael si se lo pide, 

lo  ayudará a encontrar los médicos, los sanadores, las medicinas, los alimentos y las 

herramientas adecuadas que serían más beneficioso para usted en este momento. Escríbale 

una carta pidiendo entender por qué esto está ocurriendo en su vida y lo que puede hacer 

para ayudar a sanarse a sí mismo. Le mostrará cómo resolver estas cosas para que pueda 

sanar y seguir adelante en su vida. Si tiene miedo de que no se pueda sanar,  lo ayudará a 

tener el coraje y la fe, para enfrentarlo y encontrar las grandes reservas de fuerza y el poder 

sanador que lleva dentro. Cuéntele sus problemas recientes, tenga contacto con el Arcángel 

Rafael por un rato y yo le aseguro que aunque no pueda escucharlo, va a sentir como su 

cuerpo emocional se cura. Cuando alguna mascota o ser querido suyo, cambien de plano, este 

ángel va a estar allí con usted, dándole consuelo. 

 

   El Decreto para invocar la llama de la resurrección - tiene una vibración muy alta y es color 

madre perla: “Yo Soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Yo Soy quien 

eleva cada átomo ahora. Yo Soy liberado de todas las sombras. Yo Soy la luz de la Presencia 

Divina. Yo Soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna que se eleva 

ahora hacia la victoria” (X3). 

 

LA FORMA DE PENSAMIENTO CURATIVA 

   La forma de pensamiento curativa magnetiza y restaura, los elementos de nuestros cuerpos 

inferiores al diseño divino. Son esferas concéntricas de luz curativa. La primera es blanca, 

rodeada de una azul y una verde – si se rodea la azul y la verde por una esfera violeta, los 

átomos, moléculas y células se ajustan al patrón original interno. La vida de Dios, restaura el 

flujo del espíritu en la materia y le devuelve la salud. 

 

   Con Amor y Luz; Susannah 
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SOBRE LA SEPARACIÓN FÍSICA DE LAS LLAMAS – ALMAS GEMELAS. POR AMY R. 

QUEEN 

Hay que entender y hacer frente a una etapa de separación 

   La parte más difícil de la fusión gradual de las llamas gemelas es entender cuando es 

necesario que haya una separación por un tiempo. Cuando esto sucede, nada parece tener 

sentido, y dado que la energía entre las llamas gemelas es tan amplificada, es difícil ver 

claramente a través de toda esa emoción.  Puede que no sea el tiempo todavía para que se 

unan a pesar de que uno o ambos de ustedes sean lo suficientemente espirituales para 

reconocerse entre sí. Tú o tu llama gemela pueden estar en su última prueba para aprender a 

amar y seguir al su corazón por sobre su cabeza. En otras palabras, no sigas la moral de los 

que los rodean, en lugar de eso solo sigue a tu corazón y tu intuición de Dios / Diosa. Esto es 

parte de los "frutos de la ciencia del bien y del mal", lo que nos llevó a dejar el jardín del 

Edén  (la repetición de los ciclos de reencarnación hasta que aprendemos). Nos separaron de 

nuestras propias llamas gemelas en el principio, después de eso comenzamos la "práctica" de 

ser pareja con almas gemelas de diversa índole. Esto está en la historia de Adán y Eva, y 

también se ilustra en la historia de Adán y Eva, cuando ellos comieron del "árbol del 

conocimiento del bien y del mal", y luego la polaridad reinó en su vida y su perspectiva. Ahora, 

estamos "encontrando" nuestra conexión con el árbol de la vida, y volviéndonos a conectar con 

nuestra verdadera otra mitad. 

   Cuando comenzamos nuestras encarnaciones, tenemos ciclos de aprendizaje con compañeros 

del alma, nuestro Dios / Diosa nos centró en aprender a " hacer lo correcto ", que es necesario, 

debido a que vivimos en un mundo kármico.  En los últimos restos de nuestro aprendizaje, el 

conocimiento de la moral puede hacernos sentir manipulados por situaciones en las que la 

elección es el menor de dos males.  Muchas pruebas vienen cuando los gemelos están a punto 

de unirse. A menudo, esto tendrá que ver con los bebés que nacen, o matrimonios que se 

disuelven. Estas cosas deben suceder para probarnos. Cuenta con que eres bendecido. Está 

todo bien. Muchas cosas pueden causar una separación de las llamas gemelas.  Cuando estas 

pruebas vienen, sepan que son ensayos temporales. Todo va a salir bien.  La clave está en 

seguir tu corazón y escuchar a tu Espíritu. A menudo, tenemos que hacer lo contrario de lo que 

pensamos con el fin de alcanzar nuestro objetivo. Esto es en parte debido a las leyes de 

polaridad involucradas en las llamas gemelas y en toda la Creación.  

 

   Si eres el gemelo que está esperando a que el otro se libere de una prueba y llegue a ti, aquí 

tienes cómo ayudarlo: Se amable y paciente. Si le empujas, escapará de ti porque tu energía 

es demasiado fuerte. Piensa en él/ella como alguien que viaja en el tren de un parque de 

atracciones. Tú vas caminando libre de ir donde sea, pero él o ella no. Tú puedes tomar su 

mano y viajar en el tren con él o ella. Es posible que desees que se baje del tren, pero esto le 
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haría daño. No tires, sólo disfruta de estar a su lado hasta que su tren se detenga, y entonces 

podrá unirse a ti libremente. Es la manera más amorosa.  Debo añadir aquí, que si tu llama 

gemela siente que seguir a su Corazón significa dejarte atrás por un tiempo, no está mal. 

Puede tener Karma que limpiar con otros, antes de que pueda unirse contigo de la manera 

correcta. Lo importante es que siga a su corazón, y no quede atrapado en las opiniones de los 

demás. El corazón conoce el camino correcto para un punto determinado en el tiempo. 

Ámalo, y permítele hacer lo suyo.  ¡Jamás podrían perderse! las Llamas Gemelas son el uno en 

el otro, en la totalidad de su ser, eternamente conectados. Él o ella siempre te ama, incluso 

cuando su mente consciente no lo entiende. El corazón sí. 

  

   Si estás completamente separado/a de tu gemelo, y sin contacto, este es el momento más 

estresante. No entres en pánico ni pierdas la esperanza. Dios / Diosa tiene la intención de 

unirlos. Y va a suceder. Imagina cómo se ve desde el punto de vista del cielo, todas las cosas 

son controladas en una sucesión de hechos. Todas las energías del planeta inician los cambios 

en el momento adecuado para nosotros, ya que usamos nuestro libre albedrío dentro de él. Es 

como estar en un barco en el río. Podemos hacer lo que queramos en el barco, pero no 

podemos empujar al río. Por otro lado, no podemos detener su fluir tampoco. ¡Nos llevará 

hacia nuestra llama gemela!  Mientras estamos separados de nuestra llama gemela, es 

importante obtener la guía de Dios / Diosa, o de nuestros Ángeles o Guías Espirituales. 

Este es el momento adecuado para aumentar la conexión con lo Divino. Sé fuerte para tu otra 

mitad, y no te rindas.  Él o ella, necesita que tú esperes.  

  

   Es posible que hayas conocido a tu llama gemela, y estuvieron unidos durante un 

tiempo.  Tal vez incluso comenzó una amistad o tuvieron una cita, sólo para ver que pronto 

todo se terminaría.  Uno puede haberse sentido empujado, y el otro puede haber sentido que 

estaba buscando algo que no pudo conseguir. Esto es común también. No entres en pánico. Se 

trata de la polaridad. Tu llama gemela es tu opuesto complementario frente a ti.  Todo entre 

ustedes se intensificará, y trabajarán como imanes. Si uno tiene un fuerte deseo de unirse con 

el otro, volteará su energía a lo contrario, y alejará al otro por miedo. Ustedes serán un reflejo 

mutuo, por lo que si uno se vuelve temeroso o controlador (aunque con buenas intenciones y 

el otro probablemente no lo sabe), entonces el otro hará lo contrario, y se opondrán. Tal vez 

incluso podrían convertirse en enemigos por un tiempo. Entonces, es importante actuar con 

moderación, por el bien y por amor al otro. Es la forma en que necesita ser amado en ese 

momento. Apela a la bondad y amabilidad y disponte a dejar que el otro se vaya.  No 

significa perderlo o darte por vencido, sino darle libertad y comodidad, permitiéndole regresar 

a ti, cuando se sienta completamente seguro.  

 

¡CUENTA CON QUE RECIBIRÁS SU AMOR!           
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LAS ALMAS GEMELAS. POR ROCÍO DE LA VEGA    

   Las almas gemelas son un todo lleno de vida que se dividió en dos partes. Cada una de esas 

partes reencarnó en dos seres o cuerpos diferentes. Son dos partes de un mismo todo, son dos 

polaridades que juntas forman una sola. Cada una de ellas tiene que evolucionar a través de 

vidas separadas. Sin embargo, aunque nacemos en cuerpos diferentes, el reencuentro al final, 

es inevitable. Es decir, a través de muchas reencarnaciones, cada una en un escenario 

diferente, vivirán vidas paralelas, con similares experiencias. Y sólo cuando cada una haya 

evolucionado lo suficiente, se reconocerán. Si no han evolucionado lo suficiente, no se 

reconocerán desde el primer instante y por eso, necesitarán de otras relaciones.  En cada una 

de esas almas queda guardada toda la memoria del tiempo en que eran una sola y esto es lo 

que les permite reconocerse en el momento adecuado.  

   No hay dicha más grande en el plano físico que la unión de dos almas gemelas. Puede estar 

encarnada o no, pero siempre que aparece en nuestra vida es para mostrarnos el camino 

hacia el cual dirigirnos para seguir creciendo. No está en el destino de todos encontrar la llama 

gemela, ya que no todos los Seres de Luz nacen con su Alma Gemela y puede llegar a estar 

con ella en la Tierra. Los Seres de luz son almas con mucha energía y con un alto nivel de 

conciencia y evolución. Las almas gemelas existen desde que existe la vida y todos tenemos en 

algún punto del espacio y del tiempo, a nuestra alma gemela.  

Entre las almas gemelas se dan las siguientes características:  

 hay un nivel básico de afinidad que garantiza la atracción y la supervivencia de la 

relación. 

 Se aceptan, se respetan, se quieren como son. Si se pelean buscarán rápidamente 

aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad. 

 No pueden permanecer al lado de alguien, durante mucho tiempo, sin amor. 

 Están unidos  en el plano físico, mental y espiritual.  

 Ambas desean crecer  espiritual e intelectualmente y se incentivan mutuamente 

para este crecimiento personal.  

 La atracción no es sólo física o sexual.  

 No se procura moldear al otro, según la imagen que tiene en mente, sino que la 

acepta como ella es, respetándola, sin querer tener el control.  

 El amor se da de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio.  

 Por muy lejos que nazcan la una de la otra, siempre se encuentran.  
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 Es una entrega libre de cualquier exigencia.  

 Tienen el deseo de llevar a cabo su misión conjunta.  

 El amor de almas gemelas es inagotable, no disminuye a medida que avanza la 

relación, su amor crecerá cada día más y más. Sus  experiencias pasadas fueron la 

preparación para el  reencuentro.     

   El reencuentro de almas gemelas también se da en nuestro mundo físico y material, en 

nuestra realidad. Estamos unidos a nuestra alma gemela desde el inicio de los tiempos, y en 

cada reencarnación evolucionamos juntos, encontrándonos continuamente. Y a pesar de sentir 

atracción el uno por el otro, la separación puede ser inevitable, esto es por una razón: “Falta 

evolucionar” y para ello necesitamos de otras relaciones. Vivir experiencias diferentes. Tal vez 

no se ha llegado al punto de evolución en donde este reencuentro sea beneficioso, o tal vez 

una de las dos partes ha evolucionado, pero la otra no. 

   Puede ser que nuestra alma gemela viva en otro país o ciudad. Por lo general, las almas 

gemelas nacen muy lejos una de la otra, geográficamente hablando. Así, solamente se 

encontrarán en el momento en que los caminos y la energía misma las junte. Por tanto, casi 

nunca estará cerca de ti, vivirá en otro sitio y por algunas sin cronicidades vuestras vidas se 

cruzarán, cuando así sea necesario.El amor que sustenta dicha unión es tan férreo, que no 

existen problemas que no solucionen ambos desde el diálogo y fortaleza.  Igualmente que 

irradian este amor, lo irradian hacia los demás y hacia todo lo que hagan, ya que transmiten 

paz y armonía.  

   Cuando dos almas gemelas han de reencontrarse, el Cosmos se confabula para posibilitarlo. 

Encontrar a tu alma gemela es un regalo del destino y, por ello, el universo se encarga de que 

la conexión se produzca; después será la decisión de ambos, el  libre albedrío, lo que decida 

aceptar ese regalo o no.  Cuando por fin se re-encuentran, alcanzan un nivel de evolución que 

jamás lograrán alcanzar por separado. Las invade una inmensa felicidad. Se pueden pelear o 

separar, pero siempre se amarán.  Estando juntos, se despierta el Chakra del corazón y con él, 

una enorme voluntad por ayudar a las personas.      

   Cuando tu alma gemela llegue a tu vida, será para ayudarse mutuamente a aprender las 

siguientes lecciones:  

 

(1) Amar Incondicionalmente. Nuestra alma gemela nos propondrá un interesante reto = 

amarlo siempre, de manera incondicional, aunque sus características nos irriten  Ante estas 

dificultades, podríamos simplemente apartarnos y buscar el amor por otros caminos...pero eso 

no es posible, porque sentimos por esta persona una atracción tan fuerte, que nuestros intentos 
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resultarán inútiles. Siempre volvemos a él, en corazón,  pensamiento y acción. Así vamos 

aprendiendo a respetar al otro tal cual es, en fin, aprendemos a amar. 

 

(2) Ser auténticamente nosotros mismos. Nuestra alma gemela nos conoce mejor que nadie. 

Sabe de nuestros talentos ocultos y de nuestras sombras. A veces, esta transparencia puede 

volverse insoportable. Pero al final, resulta lo mejor que puede pasar, porque nos empuja 

amorosamente hacia un nuevo nivel de evolución. Junto a nuestra alma gemela, no podemos 

esconder nuestro verdadero Yo.  

 

(3) Cumplir nuestro propósito Como todos sabemos, venimos a la Tierra con un propósito 

concreto y una misión. Nuestra función es única, no existe otra persona en el mundo que 

pueda realizar nuestra aportación al mundo. Por eso la presencia de nuestra alma gemela es 

fundamental. Porque nuestra misión y la suya, son sincrónicas y complementarias. 

Necesitamos a nuestro eterno compañero junto a nosotros, festejando juntos cada pequeño 

paso, y siendo ejemplo para quienes observan.           

 

   Siempre que se habla de almas gemelas nos imaginamos idílicas historias de amor, llenas de 

felicidad. Sin embargo, éstas también pueden aparecer en otras vidas como personas que se 

hacen daño entre sí. Por tanto, aunque la experiencia de unirse a un alma gemela se pinta 

como algo mágico y maravilloso, también estas relaciones han de pasar por obstáculos, 

precisamente por tratarse de experiencias transformadoras.  

   El alma gemela viene a arrancarnos la máscara, hará que nos quedemos con nuestra 

verdad desnuda para recorrer un camino hacia nosotros mismos. Y es que las relaciones, son la 

gran escuela para el progreso del alma. Nos reencarnamos una y otra vez con las mismas 

almas, para representar distintos papeles y aprender todo lo que necesitamos acerca de la 

energía más poderosa del universo, el Amor.  Cuando la encuentras, es como mirarte en un 

espejo; te ves a ti mismo, pero en otra energía, otra polaridad. Pero para que esto ocurra, 

ambos han de haber atravesado la oscuridad que hay dentro de cada uno de ellos.  

. Leyes que ayudan a atraer el Alma Gemela: 

-Amarse a uno mismo. Cuando tu cuerpo y tu vida se llenan de felicidad, eres como un imán, 

y entonces atraes hacia a ti todavía más felicidad, y esto al final te trae el Amor. 

-Desear con toda tu alma este encuentro con tu alma gemela.    

-Haber finalizado las relaciones anteriores con respeto. 

-Valorar el amor que tu alma gemela te da y agradecerlo. 
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   La “receta” para todos aquellos que estén buscando a su alma gemela y no la hayan 

encontrado, o a quienes la han hallado, pero sienten que aún no es el momento es: "Ama por 

encima de todo".  Honestidad, humildad, libertad, respeto, felicidad, responsabilidad, armonía, 

paz, fe, tolerancia, paciencia, cooperación, solidaridad, confianza y amor.   ¿Por qué? ¿Para 

qué tanto sufrimiento y trabajo? ¿No bastaba con dejarnos siempre con nuestra alma 

gemela  y no separarnos jamás? ¿Por qué tuvimos que ser separados? Volveremos, sí, pero no 

seremos los mismos del principio, ahora habrá una gran diferencia. ¿Quién valora más la luz, 

aquel que siempre estuvo en la luz y no conoce otra cosa más que la luz o  aquel que salió de 

la luz, descendió a las sombras, sufrió el dolor de la separación, pero al fin superó las sombras, 

encontró el camino de regreso y volvió al amor y a la luz? ¿Cómo se puede valorar lo que 

jamás se ha perdido?   

     Si aún no has encontrado tu alma gemela, no desesperes, aún no es hora, aguarda con fe. Y 

esperar  con fe, es tener la absoluta certeza de que sucederá  y que esta vez será para 

siempre... ¡será un amor  eterno!  La relación con tu alma gemela tiene efectos increíblemente 

dulcificantes, conforta el corazón y resulta sanadora. Puede que tú mismo seas quien te 

impide encontrarla. Nunca sabrás si podías tener éxito, a menos que lo intentes. Espero que no 

permitas que la dilatación, el ego, el orgullo, las excusas o el miedo te impidan encontrar una 

relación maravillosa con tu alma predestinada. ¿Cómo llega la invitación? Es un llamado del 

alma, una pregunta que nos hacemos, una añoranza sobre el alma gemela. También nos 

llegan a través de actos celestiales de sin cronicidad, mensajes de amigos y conocidos que nos 

ponen a pensar aún más sobre el tema, poniendo a andar una búsqueda de parte nuestra. En 

este comenzar a prepararnos pasan cosas interesantes, viejas relaciones aparecen para ser 

sanadas y para cerrar ciclos, otras nuevas llegan para enseñarnos algo novedoso y prepararnos 

para el dichoso encuentro (como maestros) y no se puede negar que estos encuentros que 

tocan nuestro corazón temporalmente nos suscitan la pregunta: ¿Serás tú mi alma gemela? y 

quien no comenzó desde allí a observar, analizar y hasta confundirse tratando de adivinar 

señales, pero luego el tiempo demostró que esta persona no lo era, además, con el alma 

gemela no hay duda, simplemente se sabe, cuando llega el momento de saberlo, claro está. Si 

te tomó el tema de las almas gemelas con pareja es muy posible que te vieras obligado a 

cerrar tu relación, porque de pronto tu vibración cambió y te diste cuenta que estabas 

buscando algo específico que este buen ser aunque lo deseara, no lo tenía, el alma gemela es 

algo encaja sin esfuerzo, es algo hecho a la medida, no hay que hacer esfuerzos, es y punto. 

Pero como aun no lo (la) conocemos, solo lo (la) soñamos, entonces iniciamos la búsqueda 

cerrando lo que teníamos y ahí es cuando aparecen tantos juicios de la sociedad, nos llamaron 

inconformes, desagradecidos, y mucho más, solo porque no estábamos dispuestos a negar el 

llamado del alma y a conformarnos con menos que un alma gemela. 

   Y entonces aparece este otro asunto de la soledad, lo que los ángeles llaman tiempo de luz, 

un tiempo para cerrar, reflexionar y hacer todas las tareas que le encomiendan a un alma en 
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la tierra para poder convertirse en luz estando dentro de un cuerpo humano,  vaya tarea. 

Entonces en la soledad debemos aprender a salvarnos a nosotros mismos, llenar nuestro propio 

vacío interior y aclarar nuestras prioridades. Para los que tienen hijos saben que estos tiempos 

de cambio se sobreviven gracias a ellos, porque quien se está deshaciendo de su karma debe 

voltear su alma al derecho y al revés y el proceso duele un poco, no, no es cierto, duele mucho, 

y los hijos nos mantienen ancladitos a la tierra. 

   Con soledad o sin ella, algunos lograron hacer contacto con su alma gemela, pero en 

meditación, en el astral y gracias a herramientas y permisos entregados por nuestro espíritu. 

Esta alma se dejó ver, hizo las veces de maestro o maestra no solo en temas del amor sino 

también en otros temas humanos, nos cuidó, acompañó y guió por un buen tiempo y aun lo 

sigue haciendo para un número cada vez mayor. Escucho a muchas personas decir que el 

amor y la paz que sienten con este ser no la han sentido con nadie jamás, también muchos 

dicen  que prefieren esta relación a otra, aun si la del alma gemela fuese “solamente” en 

meditación. Y como la experiencia humana debe ser con el cuerpo, y como una de las 

indicaciones es vivir entonces esta “relación” también tuvo que ser aflojada un poco, para salir 

al mundo físico y seguir aprendiendo, pero sobre todo y aquí hay una nueva palabra que 

llega con el 2012 y es para seguir recuperando la  alegría en el diario vivir, porque de tanto 

hacer procesos mágicos chamánicos, danzas, lecturas, talleres, niño interior y todo lo demás por 

lo que pasa un humano en su búsqueda espiritual, porque de  tantas limpiezas los humanos 

fueron perdiendo la alegría. 

   La compasión vino a instalarse en nuestros corazones, un mayor estado de consciencia pero 

también la dificultad para disfrutar, demasiada seriedad, podría decirse, asi que se nos 

recordó, volver a bailar, encender la música, salir de paseo, hacer nuevos amigos, soltar un 

poco el trabajo personal y comenzar con el grupal, menos sanación y más diversión, no porque 

no fuera necesario sanar, al contrario, por que llevábamos mucho tiempo haciéndolo y el gran 

trabajo está hecho (al menos para algunos), porque ya lo más difícil pasó y  lo que queda son 

asuntos menores, entonces es hora de cambiar de foco para mirar hacia la esperanza, los 

colores y soltar un pasado gris , y esa es la gran promesa del 2014, volver a vivir, pero vivir 

contentos. 

   Con este importante trabajo realizado uno de los puntos que más revisamos,  replanteamos 

y limpiamos es el de las relaciones de pareja y aquí descubrimos que las relaciones sanas son 

muy diferentes a como nos las habían contado, aprendimos mucho sobre lo que no se debe 

hacer, pero seguimos sabiendo poco de cómo hacerlo bien (seguramente porque nos falta 

practica), y aún hay muchos estereotipos sociales y expectativas equivocadas sobre el amor y 

ser padres por replantearnos, entonces las relaciones prácticamente hay que reinventarlas y 

ensayarlas hasta que descubramos juntos una fórmula para trabajar en equipo, respetar la 

libertad del otro, amarnos, soltar, volver a empezar, construir una mejor sociedad y 
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acompañar hijos, todo en paz, armonía y en compañerismo, no con pesar del otro, en una 

batalla campal o en una lucha de poderes como lo veníamos haciendo. 

   Y el gran premio entonces por tanta limpieza y despertar, después del arduo trabajo y según 

el avance de cada uno es el reencuentro con su alma gemela, ya no hablamos de saldar 

karmas o de ciclos pendientes,  de cabos sueltos en vidas pasadas o de relaciones mediocres 

estando solo por cumplir un compromiso, ahora hablamos de disfrutar, de una visión de vida 

compartidas y que bendición conocer no solo estos encuentros, sino también ver una 

convivencia armoniosa y alegre como el patrón y no como la gran excepción y que alegría ver 

a los hijos de estas uniones, a los hijos del amor más puro y  esa es meta para algunos, a eso es 

a lo que muchos le apuntan y para otros es la única razón para continuar con su misión en 

este plano. 

 

   Pero les quiero contar una historia, algo que sucedió entre líneas, algo que no es para todos 

pero he sido testigo en los últimos meses que ha sido para algunos, como terapeuta y como 

mujer he visto como en cuerpo físico estas almas se encontraron, pero como lo hicieron antes 

de tiempo debieron ser separadas, no producto del azar, su encuentro fue conducido por el 

cielo al igual que su separación. No he visto dolor igual a causa de esta separación, no es una 

tristeza que se vaya disminuyendo con los días como quien poco a poco va soltando, no, es un 

dolor desgarrador, permanente, es como si tu alma estuviera dividida, partida en dos partes, 

sean almas gemelas o llamas gemelas, se siente igual. 

    Aquí es importante aclarar lo siguiente, existen varios términos para diferenciar las clases de 

relaciones que se dan entre dos almas afines pero para todas la literatura espiritual se 

ha  referido a ellas como almas gemelas, tal vez porque todos entendemos más o menos el 

calibre de lo que hablamos cuando hablamos de alma gemela, sin embargo son muchas las 

posibilidades. Llamas gemelas es un alma dividida en dos partes, una femenina y otra 

http://mariapaulavelez.com/wp-content/uploads/2014/03/1381170_187961658058084_108672033_n.jpg
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masculina que al unirse forman una unidad, por eso solo tienes una llama gemela. También 

están las almas afines, las parejas cósmicas, los compañeros de tripulación, parejas del mismo 

rayo y las almas gemelas que son almas que están completas en si pero que al unirse forman 

una unidad mayor, de hecho podemos tener varias almas gemelas e incluso ser estas niños, 

familiares, amigos, pero en este caso en cuestión nos referimos a esa pareja gemela con quien 

vamos a encontrarnos para construir una relación de amor puro, con quien vamos a disfrutar 

en armonía y como intercambio con quien vamos a aportar para construir un mundo mejor. 

   Así que volviendo a nuestra historia, los guías de luz de estos seres los reúnen antes de tiempo 

con el fin de movilizarlos; puede ser que uno de ellos este estancado, puede que necesiten 

desaprender el apego, puede que necesiten ser motivados para cerrar un ciclo,  soltar una 

relación que ya no es, limpiar más karma, pulirse, hacer más conexión con su misión en la 

tierra, sanar su relación con Dios, aprender a esperar o a confiar. Siempre hay un aprendizaje 

para ambos detrás de este encuentro y posterior separación. 

   Hay casos de parejas gemelas que ya tienen un relación, ya están conviviendo y se ven 

obligados a tener una ruptura, ambos necesitan distanciarse para cerrar ciclos con relaciones 

pendientes de esta u otras vidas o simplemente vivir lo que no han vivido y no es infidelidad 

porque no hay secretos, es un acuerdo y un distanciamiento físico que puede durar incluso 

años, ambos se aman y tienen cierto nivel de consciencia que son gemelos pero igual saben 

que necesitan soltarse temporalmente y aun con el más grande dolor lo hacen y realmente 

necesitan hacerlo para avanzar como almas. 

   También puede ocurrir descubras a tu gemelo, de pronto lo conozcas al fin y que él o ella no 

a ti, que solo uno de los dos reconozca a su gemelo y en estos casos es quien lleva el mayor el 

peso de dolor, el otro al no reconocerte no sufre, está cerca y al mismo tiempo muy lejos, 

posiblemente buscando su alma gemela sin saber que está a su lado, pero como no es el 

momento y la persona necesita vivir mucho más y aprender nuevas lecciones entonces sus 

ángeles le mantendrán un velo y quien si lo sabe deberá mantenerlo en silencio aguardando 

con calma, fé y una paciencia infinita. 

   Entonces un día te levantan el velo y descubres a tu alma afín, reconoces a tu alma gemela, 

te reconectas y te fundes con tu llama gemela por instante y luego te dicen ahora suelta y ve 

a hacer tus deberes, termina tus tareas pendientes ¿Es una broma? ¿Una broma de mal gusto? 

No, no lo es, es serio, y es real, despídete. 

   Me han buscado muchas personas pidiendo ayuda a los ángeles a través de mí - son casos de 

2 años o más y no han podido soltar el dolor y no logran recobrar la serenidad. No en todos los 

casos saben lo que les sucede y creo que escribo esto para quienes no lo saben. Cuando acuden 

a mi, buscamos juntos una explicación de por qué tal magnitud de dolor, porque continua la 
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esperanza aunque parezca absurda. Así que el primer paso de los ángeles es explicarles a estos 

amorosos seres que tipo de almas son y el porqué de lo que sienten, en el siguiente paso les 

explican la razón  de la separación para ambos y que deben aprender, lograr o cerrar hasta el 

encuentro definitivo, para el cual pueden faltar meses, pocos o muchos años, dependiendo las 

tareas acumuladas. Y el tercer paso que es vital y es la respuesta a las preguntas que todos 

hacen: ¿Y cómo me quito el dolor mientras espero? ¿Cómo sobrevivo al dolor? ¿Cómo hago 

para soltar en paz? 

   La respuesta a estar preguntas es confianza y diversión. Aquí están las recomendaciones que 

de forma unificada los ángeles les han entregado a estos amantes: “Vive mientras esperas”, 

dicen ellos. “No te sientes a esperar, no pares de vivir, diviértete y hazte a un lado”. Se debe 

soltar en paz y esto solo se logra porque en ti vive la certeza que la separación es temporal y 

necesaria, que si se unen antes de tiempo ponen en peligro la relación y posiblemente a seres 

queridos. Que hasta que la otra persona no viva lo que tiene que vivir no te va a reconocer o 

no va a quedarse en paz contigo.  Si en ese tiempo apareciera una relación amorosa será 

mejor tomarla porque posiblemente es un regalo dejar ir algo que necesitas soltar a través de 

este encuentro o para recibir una enseñanza que te va a preparar mucho mejor para el 

encuentro definitivo con tu gemelo. Les quiero compartir lo que un ángel le dijo a un chico 

alguna vez: “Cuando sueltes la tristeza y recuperes la alegría por ti mismo, será el momento 

perfecto para vuestro encuentro, una lección para ti para no depender”. 

   Confiar en que van a estar juntos, que será en el momento que tenga que ser, no antes, no 

después. Yo particularmente me asombro cada día de la perfección del plan divino y de cómo 

aun a pesar de nuestra resistencia, las cosas una vez que pasan, nos dan la razón para volver a 

decir, fue perfecto, así era como tenía que ser. Los ángeles y maestros de luz dicen que el 

sufrimiento por esta separación es innecesario que si realmente confiáramos en el reencuentro 

no sufriríamos, pero somos humanos y hasta ahora estamos aprendiendo a confiar, incluso en 

el plan divino. Hay una frase que es bastante común pero cuando la vives la entiendes en 

toda su extensión y es: “Si amas sueltas”, porque cuando amas sueltas para proteger el amor, 

para que el otro viva lo que necesita vivir, para no hacer daño si tú mismo no estás listo, 

sueltas por que las cosas más importantes de la vida se hacen despacito, con calma, con 

mucho cuidado y como protegiendo el más grande tesoro. AsÍ como los padres esperan a su 

bebe que está formándose por nueve meses, sin necesidad de acosarlo, así el amor verdadero 

espera. Ahora, para muchos puede ser mejor alejarse, si tener cerca a esa persona te distrae, te 

hace la espera más larga o te dificulta el soltar, entonces aléjate y toma otro rumbo, el plan 

divino se encargará de volver a unir sus caminos cuando ambos hayan hecho la tarea, confía 

que así será. 
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   Para todas estas parejas que han recibido ayuda y estos sabios consejos de sus guías, sé que 

su vida ha mejorado al igual que la espera, disfrutan más y se esfuerzan cada día, unos días 

son mejores que otros, pero jamás, jamás, jamás olvidan a quien están esperando. 

    En todo caso siempre es bueno comprobar con los ángeles personales si realmente estamos 

ante un caso de almas gemelas o si es una relación obsesiva y karmática del pasado o un caso 

de apego o desespero por cortar con la soledad del alma, esto para no hacernos falsas 

expectativas. Por favor no se engañen y para que su ego, su mente y sus ilusiones no los 

traicionen pregunten, pidan ayuda y señales, por que confundirse cuando se desea algo 

demasiado es bastante fácil. 

   Cuando dos almas o llamas gemelas se unen y se reconocen simplemente lo saben, pero a 

todas ellas que he conocido les he escuchado decir, sin excepción, que lo que sienten estando al 

lado de su gemelo, lo que hace a ese ser tan inolvidable y difícil de soltar, aquello que lo hace 

tan especial es la sensación de paz cuando están juntos. Paz es la palabra que usan todos, una 

paz que aliviana el alma, una paz que hace que todo tenga sentido, paz que detiene el 

tiempo, que no necesita palabras, paz que hace que todo de pronto encaje, una paz que te 

saca una sonrisa del alma, paz, simplemente paz. 

   No soy partidaria de aprender a través del dolor, muchas veces me rebelo ante las formas 

del cielo para enseñar, comprendo que tal vez ni siquiera es el cielo, es el planeta mismo que 

necesita pasar por ciertas experiencias para que la sabiduría nos quede tatuada en el alma, 

pero como dije, no me gusta el dolor, y espero que el dolor termine para todos en la tierra, 

espero que cada vez aprendamos más porque nos escuchamos y actuamos rápidamente y no 

como lo venimos haciendo, resistiéndonos, negándonos la verdad, caminando en círculos, 

optando por lo más o menos bueno en vez de emprender la aventura por lo excelente. Deseo 

que muchas almas afines, llamas y almas gemelas se encuentren, se disfruten y que entre todos 

construyamos mejores, verdaderas, alegres y dichosas relaciones, por nosotros y por nuestros 

niños y niñas. 

. Para quienes no han contactado a su Alma gemela de ninguna manera consiente 

   Podría decirse que hay dos cosas por hacer, una de ellas es buscar el contacto en el astral a 

través de meditaciones. Aquí les dejo el link de una pequeña meditación que podría 

ayudarles: http://mariapaulavelez.com/homepost/meditacion-de-conexion-con-el-alma-

gemela-audio/ 

   Pidan  a sus guías y a su ser superior para que les ayuden con este encuentro preparatorio, 

que limpie los canales entre ustedes y que haga el contacto. Podrían ver los resultados en sus 
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meditaciones, sueños y sucesos que los humanos llaman casuales y que el cielo llama 

sincrónicos. Lean e investiguen,  cada vez hay más información disponible sobre el tema. 

   Mi segunda recomendación es que comiencen una juiciosa recapitulación sobre sus relaciones 

pasadas o actuales, que aprendieron o están aprendiendo, que falta por sanar. Reconozcan 

que patrones dañinos o inadecuados permanecen en ustedes, que viejos esquemas familiares 

siguen acompañándolos y estén dispuestos a desafiar sus viejas creencias sobre lo que debe ser 

el amor de pareja.  

   Abran su mente a nuevas posibilidades de lo que puede ser una relación y una familia, 

atrévanse a pensar diferente y posiblemente eso implique renunciar a la aprobación social. 

Sean muy sinceros con ustedes mismos en lo referente a que aspectos de su personalidad 

perjudican o aportan a una relación armónica y de constante crecimiento. Sean honestos en 

reconocer que miedos tienen para amar, como se ven a ustedes mismos  y que es lo que 

esperan de un compañero amoroso.  

   Recuerden que la vibración que emanan atrae a cierto tipo de personas, entonces revisen si 

deben elevar su vibración para mejorar la clase de relaciones en las que se ven involucrados y 

lo más importante amanse mucho, valórense, sanen su amor propio, porque solo amándose 

van a poder amar y aceptar al otro tal y como es.  

   Ámense y conviértanse en una persona de la que se sientan orgullosos y una persona a la 

altura de ese grandioso ser con el que sueñan. Pidan para que ambos estén al mismo nivel, 

sanos y que nadie tenga que salvar a nadie, que lleguen al punto de no necesitar al otro, sí 

amarlo, sí disfrutar pero no necesitar. Una clavecita para este punto, cuando yo soy Uno con 

Dios – Diosa Todo lo que Existe, cuando trabajo en equipo con mis guías de luz, confío y 

camino en mi propio plan divino, no necesito salvadores, todo lo mío se resuelve entre Dios y 

yo, el resto es pura diversión.   

MEDITACIÓN CON EL MAESTRO SANANDA PARA EL ENCUENTRO CON LA LLAMA 

GEMELA. Por Susannah  

   Con el deseo de encontrar a mi llama gemela y ayudarla a evolucionar en la Tierra, con 

respiraciones profundas y música de relajación; estoy en un estado Alfa, y me visualizo dentro 

de mi pirámide luz y poder. En lo más alto de la pirámide, hay un cristal rosado con el vértice 

apuntando hacia abajo, del que sale una luz rosada que abre mi corazón y me llena de amor. 

Pongo la mano derecha sobre mi corazón y siento que esa luz la calienta y le llega al corazón 

de mi llama gemela donde quiera que esté. Luego entro a un ascensor de luz blanca con el 

Maestro Sananda, es su ascensor de la banda de  Unicidad. Pasamos las nubes y llegamos a un 

jardín muy hermoso. Salimos del ascensor y caminamos hasta una puerta de luz dorada. 
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Sananda me pregunta si estoy lista para ver a mi llama gemela y abrazar a ese ser que es tan 

especial para mí, y yo le contesto que sí. Sananda abre la puerta y siento que mi llama 

gemela me abraza y me toma de las manos. Nos sentamos en un banco y le hago algunas 

preguntas. Siento que está completamente involucrada conmigo. Nos miramos a los ojos y 

somos un solo ser, caminamos por el jardín con Sananda hasta el Templo de la Unión. Nos 

detenemos frente al altar en el que hay una antorcha de la llama azul y experimentamos la 

misma emoción por el reencuentro.  

   El Maestro Sananda deposita en mi corazón un poco de la esencia de mi llama gemela y un 

triángulo de luz con el vértice hacia abajo. Luego deposita en el corazón de mi compañero 

cósmico un poco de mi esencia y otro triángulo de luz con el vértice hacia arriba. Nos 

abrazamos y formamos la estrella azul despierta de seis puntas – ambos tenemos la misma 

geometría. Sananda nos bendice y nos da la frecuencia vibratoria correcta para nuestro 

próximo encuentro como una sola llama. Por último le pido a mi Divina Presencia que me 

traiga al plano físico; lo que yo necesite experimentar en ese momento. Gracias Sananda. 

MADRE DIVINA - LA CONEXIÓN CON LA LLAMA GEMELA ACTIVA EL KUNDALINI. 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.  
 
   Cuando la 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. 
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¿CÓMO SE ACTIVA EL KUNDALINI? 

Jesús: '"El reino de Dios está entre ustedes" (Lucas 17:21)      

   El lado izquierdo representa a la Divina Femenina, el derecho representa al Divino 

Masculino y la columna es el Punto Cero donde las dos serpientes se convierten en uno en 

Unidad Divina.  El kundalini  es activado con la frecuencia del Amor.  Cada uno de ustedes 

tiene estas dos serpientes. Cuando se activa y está armonizado; las dos serpientes bailan juntos 

por la columna vertebral y crean una canción del alma única que abre las diversas partes del 

cerebro. Les permite trabajar con la Ley de Atracción para saber exactamente cuándo y 

dónde conocieron a su otra mitad del alma. La Llama Gemela Kundalini es la fusión de las 

cuatro serpientes; la serpiente macho de la pareja femenina se fusiona con la serpiente 

hembra de la pareja masculina, y viceversa. Cuando las cuatro serpientes se fusionan, se abre 

una nueva dimensión o puerta. Kundalini es la energía permanece latente dentro de ustedes, 

que se eleva en espiral, con la fuerza del chakra raíz, a la espera del momento de su despertar 

espiritual.  Una vez encendida,  se mueve hacia arriba por el resto de los chakras, trasmutando 

cualquier obstrucción, provocando emociones negativas que suben a la superficie para ser 

limpiadas.  Una vez que todos los bloqueos sanan, la energía llega a la parte superior de la 

cabeza y pasa a través de la corona, donde se combina con el flujo descendente de la energía 

espiritual.   

 

   Un kundalini despierto, crea una conexión directa con los reinos espirituales y abre su 

intuición;  lo que les permite recibir mensajes y revelaciones de colores con la inspiración.  Están 

en condiciones de aprovechar la Conciencia Universal y los Registros Akáshicos, para  recibir 

descargas de sabiduría y conocimiento, y estar en comunión con Dios por medio del "tercer 

ojo".   

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/defending-the-holy-grail-as-a-temple-priestess-the-secret-to-awakening-twin-flame-love/&usg=ALkJrhihhTFR4Yznjo_92dyn8AI5F4LUsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
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   La liberación de esta energía vital se hace  a través de los ejercicios, las prácticas de 

respiración y la meditación.   La kundalini también puede ser despertada a través de un 

camino de la entrega al servicio, donde dejan de lado todos los impedimentos, para despertar  

a través de la transmisión espiritual o chispa de un "maestro ascendido" quien es su Cristo 

Interno.   

 

   El contacto con la Llama Gemela eleva la kundalini. Es el propósito de tu Llama Gemela 

estallar en tu vida en la sincronización divina, para que la kundalini de ambos se despierte y 

recuerden su verdadera naturaleza divina. 

 

   A menudo, el encendido pasa a través de la unión sexual, sin embargo, también puede 

ocurrir al escuchar la voz de la llama gemela o encontrarse en el plano sutil. Puede tomar más 

tiempo si las Llamas Gemelas no han hecho el amor a través del sagrado matrimonio; la unión 

alquímica Hieros Gamos, que  provoca la unión de todos los cuerpos.   

 

   Es sólo a través de la separación que su pasión queda validada  y sus egos sanan lo suficiente 

como para permitir que la fusión pueda tener lugar.  El despertar emerge de la interacción de 

los cuerpos etéricos. El despertar de la kundalini es el despertar de la unidad con la llama 

gemela.  A veces, su Llama Gemela, ya sabía de la conexión antes que ustedes.  Es posible que 

uno actúe como el "Maestro" del otro.     

   Algunos de los síntomas más comunes son; excitación, hormigueo, calor que atraviesa varias 

partes del cuerpo, y espasmos de los músculos. Por ejemplo, cuando el kundalini llega a su 

corazón pueden sentir latidos intensos.  Los sentimientos suben a la superficie, acompañado 

por el llanto. Una vez que el kundalini alcanza el chakra de la corona, experimentan una  

expansión de conciencia, ven la luz divina, se sienten muy felices, tienen memorias de vidas 

pasadas, contacto con guías espirituales, visiones, aumento de la creatividad y de la curación.  

Se forma una espiral en otra dimensión, donde se ven con la persona amada, no como dos 

individuos sino como un solo ser lleno de amor, bañado por una luz blanca,  fuera del tiempo y 

del espacio, en el ahora de la 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 de las llamas gemelas, 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.   
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      Las Llamas Gemelas comparten el la matriz original, el parecido físico, la esencia y la firma 

energética -  todo esto los ayuda a reconocerse.     Una vez que las almas gemelas se 

encuentran; el proceso de reunificación comienza.  La atracción puede ser sentida sin importar 

cuántas millas de distancia los separen.     

   Si ustedes dos están destinados a estar juntos en esta vida, serán capaces de superar los 

obstáculos y  aprender a ayudar a los demás, incluso estando separados físicamente.   

   Si deseas combinar tu sistema de chakras con los de tu Alma Gemela, necesitas saber que 

puedes hacerlo a través de una sesión de meditación guiada.  No obstante, el objetivo es 

mantenerse fusionado, pero para recoger y compartir más energía.  Hay que imaginar los 

chakras en expansión y absorber la energía de la pareja convirtiéndose en uno.  Al final, 

visualizar los chakras cada vez más pequeños y dejar ir a la pareja.   La  activación puedes 

hacerla tú mismo. Sin embargo, se hace más fácil cuando la compartes con alguien y quien 

mejor que tu llama gemela.  

   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. 

MADRE DIVINA - LOS REGISTROS AKASHICOS. Vía Susannah 
   
    La Madre Tierra es la rejilla del Akasha o la memoria de todo lo que les ha ocurrido a cada 
uno de ustedes y al planeta. Así que si tienen asuntos pendientes de su pasado y necesitan 
conectar con personas que tienen que ver con estos asuntos, pidan ayuda a la Madre Tierra y 
al Guardián de los archivos de los registros.     
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   Alinéense con la Madre Tierra, con su equipo de apoyo espiritual, con su Divina Presencia 
que es el poder más grande que ustedes tienen ahora y luego vean cómo son posibles los 
milagros. Los milagros se producen en su relación con la Madre Divina. Esperen por ellos. Por 
milagros quiero decir eventos que no esperaban que sucedieran y que les darán soporte.  
 
   Vayan mucho más allá del tiempo y el espacio. Vayan más allá de las influencias 
planetarias. Vayan más allá de lo que han conocido hasta ahora en sus vidas. Confíen en mí. 
No pueden verme, pero yo estoy presente en ustedes todo el tiempo. Confíen en mí. Tenemos 
una relación personal. 
 
   Yo la Madre Divina, comparto con ustedes su esencia y estamos unidos por el amor y la 
verdad. La verdad está en el corazón y los hace libres. Todo lo referente a la luz, está pasando 
muy rápido. No pongan la atención en el pasado. Manejen y  muevan las energías. Como las 
hojas se conectan con el árbol a través de la savia, sus corazones se conectan conmigo a través 
de la luz que tiene las potencias de atracción y de ampliación. 
 
   Estamos trabajando para ampliar las antenas de sus corazones a la medida del universo. 
Ustedes se están ampliando; al soltar todo lo que su ser está tratando de eliminar. Ustedes se 
están expandiendo y sanando al soltar el dolor. Apóyense en mí para tener más voluntad 
para dejar ir. Yo voy a hacer la acción por ustedes; si dejan ir por completo. Yo conozco los 
sueños más profundos de su corazón. Pongan todas sus dificultades dentro de la  luz. Dénmelas 
a mí. 
 
   Todo lo que ustedes perciben del mundo exterior con sus cinco sentidos físicos, tan solo son las 
apariencias de las formas. Lo que perciben del mundo interior lo hacen con el sentido de la 
conciencia. Proyectando sus conciencias pueden viajar hasta mí - ustedes son chispas de luz y 
la luz es energía y vibración, con  frecuencias diferentes y ampliación distinta.  
 
   Sintonicen con el amor de la Madre Tierra, siéntanlo. Alinéense con los chakras de la Madre 
tierra, ascenderán con ella por una puerta dimensional. La Madre Tierra es su libro de la 
creación - ella es su maestra en la lección de esta vida. 
 
   La energía se gasta y se renueva dentro de su mismo ciclo. El secreto está en  ponerla en 
acción conscientemente (moverla), y así generar nuevas fuentes de energía por el conducto de 
los reinos de luz que les servirán en la continuidad del ahora. Así que aquiétense, respiren 
profundo y cárguense de energía.  
 
   Ustedes están en el despertar del espíritu, las realizaciones espirituales, el dominio de los 
cuerpos inferiores, la elección constante de lo justo, de la bondad, de la alegría, de la verdad, 
de lo útil, del amor divino y todo aquello que les alimenta y fortalece el Ba o alma - mi 
energía vital está al servicio de sus almas.  
 
   Los nuevos rayos de luz que están llegando a ustedes, ordenan los paquetes del ADN para 
que evolucionen como seres multidimensionales. Los doce chakras están conectados con los 
doce filamentos del ADN que están rotando, y activando todas las partes de ustedes mismos 
para que estén más conscientes de quienes son. La transformación de la Madre Tierra está 
ocurriendo por la activación de los 12 filamentos del ADN, ya que ahora hay más seres 
despiertos. Su ADN guarda información física, mental, emocional y espiritual de cada uno de 
ustedes, de sus habilidades intuitivas y de sanación.  Las energías de los siete primeros rayos, 
tras eones, se han combinado y multiplicado creando el mundo de las formas y nuevos rayos. 
Ahora, ustedes están recibiendo doce rayos. 
 
   En el servicio son valorados por sus habilidades y capacidades, y por su constancia. La 
posición  que ustedes tomen en el servicio debe ser de amor incondicional - estén alertas, en 
silencio y en recogimiento. Los estoy envolviendo ahora en el sexto rayo del servicio con mis 
rayos; rojo - carmesí y dorado - cobre. Sus átomos y sus moléculas son energía. 
 
   La dimetiltriptamina, es la llamada Molécula Espiritual y se encuentra en la glándula pineal. 
El hipotálamo es la glándula que regula su metabolismo - cuando no está bien o están 
enfermos, ustedes no sienten deseos de hacer nada.  
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   De su amor por lo divino nace lo que yo llamo fe y devoción. Sientan la alegría de su unión 
permanente conmigo. Yo los llevo en mis brazos y ustedes me llevan en sus corazones. 
 
   Ustedes no son sus actividades. Sus actividades van y vienen con el tiempo. Estas incluyen la 
familia, la carrera o trabajo, los negocios, actividades sociales, actividades espirituales, 
actividades de ocio, y caen bajo el título de todas las relaciones en las que ustedes interactúan 
y como experimentan la vida. Ellas pueden cambiar en un instante.  Sí, ustedes viven en este 
mundo relativo, donde lo único constante es el cambio. La cantidad de dolor que sufren está 
directamente relacionada con la forma adjunta en que van a los hechos y a las circunstancias 
sin dejar ir, y en lo que les ocurre a ustedes y a quienes los rodean. En los traumas y los 
pensamientos negativos que quedan establecidos en ustedes.  Si están sufriendo es porque 
tienen que dejar ir algo o a alguien que no pueden soltar. 
 
   Levántense por las mañanas, esperando que algo maravilloso les ocurra. Los primeros 
minutos, dedíquenlos al Padre Creador.  Muchos cambios buenos, se están produciendo para 
mejorar sus vidas en este planeta.  Lo que no cambia es la verdad de quienes ustedes 
realmente son; ustedes son mis hijos e hijas y la expresión de Dios en forma humana. Son más 
poderosos de lo que pueden imaginar. A medida que entran en su divinidad; ustedes 
reconocerán su transformación porque están en un estado de conciencia expandida, con un 
corazón más y más abierto. En el universo predomina la luz, y el bien. La totalidad de su ser es 
lo bueno para ustedes y siempre ha sido así, lo es ahora y siempre lo será.  
 
MEDITACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN DEL LIBRO DE LA VIDA. Por Susannah 
 
   Cuando ustedes se aproximan a su ascensión, se requiere hacer una meditación 
para actualizar los archivos de la rejilla del Akasha, retirando del libro del alma, lo que ya no 
les sirve para su más alto bien. Esto significa armonizar los registros akáshicos con un prisma 
más elevado.  
 
   Estamos trabajando en la curación de sus almas, de sus problemas de insuficiencia. Yo soy la 
Madre Divina, en conexión conmigo, van a viajar al núcleo cristalino de la Madre Tierra, a una 
cueva de cristales conectados con el éter de los Registros Akáshicos. Pedimos la guía divina de 
Sanat Kumara y de Adama de Telos. Invocamos a los ángeles magísteres, y la protección del 
Espíritu Santo. 
 
   Cuando lleguen allí; el Guardián de los Registros les hará entrega del libro de su alma, el cual 
sólo podrá ser abierto y cerrado por ustedes mismos. Una vez que tengan el libro; pídanle a su 
Espíritu que lo abra en la situación pasada que les ha traído mayores  dificultades en su vida 
actual. 
 
   Ustedes van a ver imágenes y a encontrar respuestas a situaciones  que tienen confusas, si no 
quieren ver los detalles que pueden resultar dolorosos, cuando sientan la energía pesada de 
esa vida y se reconozcan a sí mismos dentro de esa vida, corten el cordón energético con 
esa cadena de su pasado que ya no les sirve para su mayor bien. Hay que dejar ir. Por último 
sus guías les van a dar un mensaje que los ayude en el camino de sus almas. Esta experiencia 
les va a permitir entender su vida actual con claridad.  
 
   Cada Alma tiene su propio libro de la vida, en donde sin juicio están registradas todas las 
vivencias de todas sus vidas, como un campo unificado de aprendizaje y lo que se espera de 
cada uno de ustedes. Yo quiero enseñarles lo que realmente ustedes son. El Alma necesita 
recordar algunas experiencias,  para sanar. Si se quedan en lo viejo, no se dan la oportunidad 
de recibir lo nuevo. 
 
   Es su Yo Superior, quien coordina lo que les va a ser revelado, desde el plano de los Registros 
Akáshicos, para que tengan unos momentos de claridad y verdad, de armonización y 
de sanación. De mayor comprensión; de alguna situación que necesiten resolver o de alguna 
información que deseen encontrar - también les dan información de vidas pasadas que han 
creado conductas auto-destructivas repetitivas. Se puede preguntar el propósito por el 
cual están aquí.  
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   Esta meditación para ingresar en el libro de la vida, háganla conmigo la Madre Divina por 
33 días. Digan: "Pido a los Señores de los Registros Akáshicos, a mi Yo  Superior, a mis guías 
espirituales, y a los seres de luz, que me permitan ingresar al recinto del Registro Akáshico, 
bajo su guía y protección, para acceder a la información que solicito (explicar lo que se busca) 
para mi mayor bien, y para el servicio de la Madre Divina.  Pido a mi Divina Presencia y a los 
ángeles que curan el alma que encuentren, curen, limpien y reconstruyan, todas las pequeñas 
partes de mi alma que yo haya perdido por experiencias dolorosas y me las integren. Quiero 
todos los pedazos de mi alma de vuelta". 
 
   Es posible que si algún fragmento regresa, ustedes recuerden la experiencia que causó la 
fragmentación y la desintegración. Es una oportunidad para que con la colaboración de su 
alma, puedan sanar a través de sus registros akáshicos; algunos sucesos traumáticos, incluso en 
la vida actual, dejándolos ir de su memoria etérica, para un mayor bienestar. Ustedes pueden 
pedir la ayuda de los ángeles magísteres y los maestros guardianes de estos libros, para que les 
abran este portal.    
 
   Cuando sientas que el portal se abre, verás que estás parado delante de un gran pasillo que 
conduce a la sala donde se guardan los Registros Akáshicos, entonces di tu nombre legal 
completo y pide el libro de la vida. En esta meditación estarás apoyado por muchos santos, 
ángeles, Jesús, Kwan Yin,  la Madre Dios, el Padre Dios, los Maestros Ascendidos, tu Cristo 
Internos, los Arcángeles y los profetas como Elías.   El guardián de los registros está de pie y  él 
sabe por qué estás allí. Después de todo, está escrito en tu propio registro Akáshico. Él te lleva 
a la gran sala, sus partidarios le siguen. 
 
   Estás ante tu libro- colocando las manos ligeramente por encima del libro se siente su 
vibración de alma. El libro en colaboración con tu alma, tiene el poder de curarlo todo por sí 
mismo. 
 
   Cuando le damos los comandos (el libro te guiará según las indicaciones de espíritu) el libro 
se abrirá por  sí mismo - verás un holograma de la experiencia o trauma que te ocurrió en 
algún lugar de tu existencia como alma que clama por la curación. Tú eres el director del Flujo 
Divino. El flujo se puede mover.    A medida que el trauma es sanado por la luz divina, el 
amor divino y el perdón, puedes escribir en tu libro la enmienda; de que tú eliges la vida. En 
los Registros Akáshicos del pasado no pueden haber cambios, pero pueden ser modificados 
para el futuro. Vas a elegir la enmienda;  yo afirmo la vida.  
 
   Lo más probable es, que estás sufriendo hoy porque alguien en tu historia de almas, hizo una 
vida negando esta elección y estas creencias te atormentan ahora. Las creencias que han 
mantenido partes de tu vida presas. 
 
   Hay que pedirle al Espíritu Santo Cósmico que trabaja con el rayo esmeralda, la curación de 
traumas o experiencias que ustedes no hubieran querido tener y que involucren su actual viaje 
del alma. Aprovechen la oportunidad que ustedes tienen ahora de estar cada vez más 
conscientes de sus pensamientos, emociones, sentimientos y acciones de su pasado. Mediten en 
su libro del alma. Primero aquietan el cuerpo y la mente desde su corazón, y no prestan 
atención al mundo exterior, a fin de unirse a su yo superior en el silencio de su santuario 
interior que está en su corazón – en el silencio del corazón encuentran todo.  
 
   La meditación actúa favorablemente en el plano físico, relajando su cuerpo, en el plano 
mental, calmando sus pensamientos, y en el plano espiritual, renovando la energía vital y 
estimulando sus atributos divinos. Esto les permite llevar una existencia más útil, mejorar 
nuestras relaciones con las personas que nos rodean y enfrentar con ánimo las dificultades que 
se presentan. Al dedicar cada día un rato a liberar la mente de las múltiples preocupaciones 
que la asaltan, vamos recobrando la plena conciencia de nuestra esencia divina.  
 
   Podríamos decir que orar es dirigirnos a Dios y hablarle, mientras que meditar significa 
escuchar a Dios, dejando que nos instruya y nos guíe la parte de nuestro ser que se halla en 
constante comunión con el Infinito, con Dios.   
 
   Ustedes no reciben nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia con el corazón 
endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo de la capacidad de recibir y dejar ir. 
Confíen en sus Seres Infinitos. Desde el Ser Infinito se recibe todo y hacia él vamos. El corazón 
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tiene que recordar que tan seguros son para recibir. Siéntanse muy seguros para recibir, de 
hecho, más seguros que para resistir. Confróntense a sí mismos – lo que no es bueno para 
ustedes, déjenlo ir.  

   Exploren su pasado y sus  vidas pasadas. Es muy probable que su llama gemela aparezca 

allí. Tal vez lo conocieron cuando eran muy jóvenes y no tenían los conocimientos para 

reconocerlo.  Visiten la biblioteca de los Registros Akáshicos con la ayuda de Metatron, Adama 

de Telos, Saint Germain, Sanat Kumara e Hilarion  y pidan a los Ángeles Magísteres y a los 

Maestros Guardianes de los Registros; que abran su libro de la vida. Digan:El libro de mi vida 

ahora está abierto, y cuando terminen digan: El Libro de mi vida está ahora cerrado.  

   Los Registros Akáshicos son una enorme biblioteca cósmica inter-dimensional deonde están 
los libros de la vida con el conocimiento de nuestro pasado, presente y futuro sobre todas las 
cosas. Es la lectura del camino del Alma desde su comienzo, así como todas las posibilidades de 
desarrollo en el futuro. Se lo menciona en la Biblia como el Libro de la Vida.  

   Una consulta de los Registros Akáshicos consiste en la apertura de los registros del Alma 
permitiendo que la información que proviene desde este profundo nivel espiritual sea 
develada. Las percepciones e introspecciones que provienen de esta perspectiva 
profundamente espiritual le darán apoyo en su vida aquí y ahora. Situaciones específicas 
sobre sus vidas pasadas que son relevantes. Lo que es generalmente valioso es la guía para 
trabajar su vida presente y las oportunidades para su evolución. 

   Todo es energía en el Universo. Esta energía vibra en diferentes frecuencias y dimensiones. 
Estas dimensiones están configuradas por espacios infinitos donde existen mundos de otros 
niveles no materiales sino sutiles. Ellos se llaman Tattwas y son los cinco elementos a través de 
los cuales se distribuye la Energía Planetaria: Tierra, Agua, Aire, Fuego y Akasha.El único 
vehículo humano para alcanzar todos los niveles de frecuencias es el Alma, que es a su vez 
vehículo del Espíritu. 

   AKASHA en sánscrito significa un plano de la conciencia cósmica que actúa como archivo, en 
el cual se graban o registran todos los eventos, situaciones, pensamientos, emociones y acciones 
de un ser. Allí también está registrada la historia del planeta, asi como toda la historia 
personal de cada uno de nosotros. Se halla escrito el propósito del alma en cada Vida, así 
como el destino futuro según el karma, aprendizaje o el servicio. Se puede acudir a los 
Registros Akáshicos en meditación; para recordar algo de nuestro pasado que no recordamos, 
liberar los Contratos Almicos, revisar las situaciones kármicas y conocer el propósito de nuestra 
vida para nuestro Mayor Bien. Estas “memorias” revelan situaciones que en el presente 
ayudan a esclarecer nuestras elecciones, experiencias de vida, vínculos, relaciones, formadas 
por una información acumulada encarnación tras encarnación.Cada uno de nosotros al 
desprendernos de la Fuente e ingresar en los diferentes planos de la materia, emitimos un 
sonido o tono propio. Este sonido, que tiene resonancia con nuestro nombre armónico, es el 
que nos permite acceder a la información de los Registros Akáshico. Como no todos tienen 
conciencia de su nombre armónico, se ha pedido una Oración, con la cual podamos acceder a 
los Registros.  Cada quien puede crear la suya personal. Lo importante es invocar la Luz 
Blanca de la Madre Divina y del Espíritu Santo Cósmico y la asistencia de Saint Germain, 
Hilarion o Adama de Telos (son los maestros encargados de llevarnos a los registros que están 
en el Centro de la Tierra). En el lugar donde el portal se abre, hay muchas pirámides 
plateadas y rosadas, luego nos encontramos en un pasillo que conduce a una enorma 
biblioteca. 

Ejemplo de oración para ingresar en los Registros Akáshicos:  

“ENVUELTO EN LA LUZ BLANCA DE LA MADRE DIVINA, CON LA PROTECCIÓN DEL 
ESPIRITU SANTO CÓSMICO Y DEL MAYOR BIEN; PIDO POR EL MAYOR BIEN DE TODAS 
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LAS PERSONAS INVOLUCRADAS QUE LA DIVINA LUZ BLANCA ME CIRCUNDE,  ESTÉ 
ENCIMA MÍO, DEBAJO DE MÍ, DELANTE DE MÍ, DETRÁS DE MÍ, A MI DERECHA Y A MI 
IZQUIERDA. AHORA LA DIVINA LUZ BLANCA EMANA DESDE MI Y LA DIVINA LUZ BLANCA 
VIENE DE MI. 

INVOCO AL PADRE MADRE DIOS DIOSA CREADOR, Y A TODO LO QUE ES FUENTE; SER 
ANCLADA EN UN PILAR DE DIVINA LUZ BLANCA Y QUE TODO AQUELLO QUE SEA 
PROCESADO Y LIBERADO POR MI EN ESTA VIDA SEA ENTREGADO A LA LUZ PARA QUE 
ESTO SEA DEVUELTO AL CORAZON DEL CREADOR.  

PIDO POR EL MAYOR BIEN EN ESTA SITUACIÓN...........................YO……………………….INVOCO A 
LOS ÁNGELES MAGÍSTERES, A LOS MAESTROS GUARDIANES DE LOS REGISTROS 
AKÁSHICOS Y A TODOS MIS SERES AMADOS; PARA QUE ME PERMITAN INGRESAR EN LOS 
REGISTROS AKÁSHICOS PARA ABRIR MI LIBRO DE LA VIDA, PARA QUE PUEDA 
CONOCERME A MI MISMA A LA LUZ DE LOS MAESTROS Y GUÍAS. 

ESPÍRITU SANTO CÓSMICO; PROTÉGEME DE LAS FUERZAS OSCURAS, TANTO DE LAS DE 
MI EGO COMO DE LAS EXTERNAS, PARA QUE PUEDA LLEVAR A CABO ESTE TRABAJO DE 
AMOR. EL LIBRO DE MI VIDA AHORA ESTÁ ABIERTO (PREGUNTAS Y LUEGO PERCIBE LO 
QUE TE RESPONDEN SIN EXPECTATIVAS) GRACIAS.PIDO QUE LA DIVINA LUZ BLANCA 
DEL SAGRADO ESPIRITU SANTO Y EL MAYOR BIEN SEAN ENVIADOS A TODOS LOS 
HABITANTES DE LA TIERRRA QUE PODAMOS ENTENDER QUE SOMOS CHISPAS DE AMOR 
Y DE LUZ DEL DIOS DIOSA CREADOR TODO LO QUE ES FUENTE Y QUE PODAMOS VIVIR 
EN PAZ EQUILIBRIO Y ARMONIA. 

PIDO................................................DOY UN PASO EN LA LUZ, CAMINO EN LA LUZ, YO SOY DE 
LA LUZ, YO SOY LA LUZ . SOY GUIADO, ESCUDADO, CUIDADO Y PROTEGIDO POR EL 
PODER MAS ALTO DEL UNIVERSO. ESTOY CIRCUNDADO POR LA DIVINA LUZ BLANCA 
DEL SAGRADO ESPIRITU SANTO Y DEL MAYOR BIEN. PIDO..............................................LA 
DIVINA ACCION CORRECTA ME GOBIERNA.  

GRACIAS DIOS PADRE MADRE QUE ME HAN ESCUCHADO Y HAN DADO LA ORDEN DE 
QUE ME SEA CONCEDIDO. AMÉN. 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-Vlod-CjY868/VsfV2MwEYlI/AAAAAAAADN8/7r9-QxyogOM/s1600/1499662_674579469231414_1625951418_n.jpg
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SOBRE LAS ALMAS GEMELAS. Por el Profesor Miguel Antonio Ojeda 
   Todos los seres humanos poseemos un alma gemela. Si bien no es sencillo que las 
dos mitades complementarias de un mismo espíritu se encuentren, a veces la unión se 
produce luego de sucesivas reencarnaciones de búsqueda. 
 
¿Qué son las almas gemelas? 
* Numerosas disciplinas esotéricas sostienen que cada alma humana es una esencia 
incompleta en sí misma porque existe siempre un alma que la complementa a la 
perfección en algún punto impreciso del tiempo y el espacio. Esto quiere decir que tal 
vez en otro país o en una etapa de su vida diferente a la nuestra existe una persona 
que es algo así como nuestra otra mitad espiritual. Las almas, aunque nosotros no 
seamos conscientes de sus intenciones, buscan a su gemela a lo largo de sucesivas 
encarnaciones y cuando la encuentran, alcanzan un estado de absoluta plenitud y 
perfección. 
 
¿En qué se diferencia un alma gemela de un doble? 
* Las almas gemelas se complementan a nivel espiritual. Son dos mitades de una 
esencia única y por eso, cuando están separadas, los seres humanos nos sentimos 
inconclusos, como si una parte nos hubiese sido arrebatada. El doble, en cambio, es 
una suerte de réplica externa de uno mismo, algo así como una reproducción 
genética. El parecido físico entre los dobles es realmente notable y -a menudo- 
constituye el único punto de coincidencia entre ambos seres porque (aunque fueron 
creados con la misma frecuencia vibratoria) sus vibraciones energéticas pueden no 
tener relación entre sí. Si bien existen sobrados ejemplos de almas gemelas que 
pertenecen a dos personas que además son parecidas físicamente las similitud 
esencial tiene que buscarse a un nivel profundo. En este último caso, si dos personas 
son almas gemelas y dobles a la vez, se las considera "dobles integrales". 
 
¿Quiere decir que las almas gemelas no deben buscarse? 
* Así es la mayoría de los casos. Incluso, aunque no es excluyente, suele suceder que 
una de las almas gemelas es hombre y la otra mujer. 
 
¿Por qué si conforman una entidad están separadas? 
* Los textos antiguos sostienen que la trayectoria del alma puede compararse con la 
del Cosmos, el cual provienen de una unidad primordial hacia la cual retornará. 
También las almas conformaban una unidad y fueron obligadas a separase aun que 
el movimiento de la naturaleza hará que en el futuro se fusionen de nuevo. Las 
misma tienden a buscarse en un lugar del tiempo y el espacio en el que no rigen las 
medidas ordinaria. 
 
¿Viene de allí el mito del andrógino? 
* Efectivamente, el mito del andrógino recoge el concepto de la unidad original. Así 
como en la Biblia en cuerpo de Eva es formado por Dios con una costilla de Adán -lo 
cual grafica el momento de la división del primer ser femenino y masculino-, todas 
las religiones tienen en cuenta esta creencia. En el budismo Hinayana, un 
Bodhisattva es un personaje a punto de alcanzar el estado de Buda. Este 
Bodhisattva (que en sánscrito significa: "aquel cuyo ser o esencia es la iluminación"), 
en China y en Japón suele representarse indistintamente como hombre o mujer. 
Simboliza el darse cuenta de que la distinción entre la eternidad y el tiempo, entre lo 
femenino y lo masculino, es solo aparente, hecha por la mente racional pero ajena a 
la divinidad. 
 
¿Qué otros ejemplos se pueden destacar de la mitología? 
* Los ejemplos son múltiples y variados, aunque todos ellos parten del mismo 

https://es-la.facebook.com/notes/miguel-antonio-ojeda/sobre-las-almas-gemelas/10151720527970609/
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supuesto original: las parejas de aparentes contrarios forman parte de un todo. Por 
ejemplo Awonawilona, Dios principal del pueblo Zuñi, creador y contenedor del 
todo, es llamado "el-ella"; así como la Gran Madre Original de las crónicas chinas, la 
sante Tái Yuan, combina en su persona el femenino Yin y masculino Yang. 
 
¿Qué dice la Cábala al respecto? 
* Los judíos medievales, en sus enseñanzas cabalísticas, de igual forma que los 
cristianos gnósticos del siglo II, representaban al Verbo Encarnado como un 
andrógino. Este simbolizaba, como es relatado en antiguas crónicas, el estado 
de Adán cuando fue creado antes de que al aspecto femenino, Eva, se le diera otra 
forma. Entre los griegos no sólo hay que contar con Hermafrodito (hijo de Hermes y 
Afrodita), sino además hay que referirse a Eros, la divinidad del amor (según Platón 
el primero de los dioses) que tenía sexo femenino y masculino. 
 
¿Cómo se produce la división del ser original? 
* Las explicaciones son variadas, según la corriente hermética que la postule. Sin 
embargo, parece ser aceptado universalmente que la división del ser original se 
produjo como castigo. Un estudioso del tema indica que simboliza la caída de la 
perfección de la dualidad. A ello siguió naturalmente el descubrimiento de la 
dualidad del bien y del mal. El hermetismo habla del "exilio del Jardín donde Dios 
pasea sobre la Tierra y de allí la construcción del Muro del Paraíso", constituido de la 
unión de los contrarios. Esa división trajo aparejado, asimismo, la anulación de la 
visión y del recuerdo del Hombre (ahora hombre y mujer) como imagen de Dios. Un 
texto señala al respecto que "Cuando el Todopoderoso, bendito sea, creó al 
primer hombre, lo creó andrógino". Es decir, a su imagen y semejanza. 
 
¿Por lo tanto toda alma tiene en algún lugar su gemelo? 
* Efectivamente, así como a todo cuerpo original el corresponden dos porciones (una 
masculina y otra femenina), con toda alma sucede exactamente lo mismo. Al igual 
que el tiempo y la eternidad son dos aspectos de la misma experiencia total, dos 
planos del mismo inefable no dual. Como van pasando del cuerpo en cuerpo, puede 
suceder que dos almas gemelas no estén en los mismos recipientes corporales en el 
transcurso de la vida de un hombre. Lo que los hermetistas sostienen es que, en todo 
caso, siempre -sea en un cuerpo o en otro- toda alma tiene su gemela en algún lugar 
del planeta. 
 
¿Es el amor entonces, el nombre con que se define la búsqueda de las 
almas gemelas? 
* Allí radicaría, según los antiguos, el verdadero secreto del amor. Platón en El 
Banquero pone en boca de Aristófanes la siguiente teoría: Zeus, como una forma de 
control sobre los hombres, resolvió dividirlos en dos. Hecha esta división, cada parte 
hacia esfuerzos por encontrar la otra mitad de la que había sido separada. Cuando 
se encontraban ambas -señalaba Aristófanes- se abrazaban y se unían, llevadas por 
el deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que morían de hambre no 
queriendo hacer nada la una sin la otra. En tal sentido se añadía que el intenso 
deseo que los amantes sienten el uno por el otro no parece ser el deseo del placer de 
los sentidos, sino un deseo del alma que no saben expresar de otro modo. 
 
¿Dos almas gemelas sienten lo mismo? 
* Digamos que dos almas gemelas pueden tener objetivos inmediatos diferentes, pero 
esencialmente sienten con la misma intensidad. Y dicho de otra forma, dos almas 
gemelas -para graficarlo con la expresión radial- sintonizan en la misma frecuencia 
de onda. Sin embargo, como señalamos, en ocasiones puede detectarse que dos 
personas que aparentemente tienen intereses encontrados son -sin embargo- afines 
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en lo que respecta a la espiritualidad más profunda. Hay que aclarar en este sentido 
que cuando dos individuos son demasiados "iguales" no significa que sean dos almas 
gemelas. Incluso puede suponerse que no lo son. Precisamente porque lo que 
caracteriza a dos almas gemelas es que cuando una y otra se juntan se produce el 
efecto rompecabezas, es decir que dos piezas que no son iguales encajan 
perfectamente una con otra. Al respecto vale recordar que un antiguo mito narraba 
que dos personas salidas de un tronco común (recuérdese que se hablaba en 
lenguaje simbólico) tenía cada una medio corazón. En ese viejo relato se inspira el 
corazón partido que suele llevar como amuleto los amantes de los relatos 
medievales, costumbre que todavía perdura en nuestro tiempo. 
 
¿Inevitablemente dos almas gemelas se encuentran? 
* Lamentablemente, según sostienen los hermetistas, esto es tan común. Las penas 
por las que atraviesan centenares de miles de personas en el mundo entero se deben, 
fundamentalmente, a no haber encontrado aún a su alma gemela, con la cual se 
llega a intensidades poco frecuentes en cualquier otro tipo de relación. 
 
¿Qué ocurre, en la práctica, cuando dos almas gemelas tienen la suerte de 
encontrarse? 
* Se alcanza, en todos los sentidos, el éxtasis total. En la práctica, dos almas gemelas 
de tal forma que tanto sus intereses comunes cotidianos como los espirituales 
transcurren por carriles que difícilmente puedan enturbiarse. 
 
¿Se produce, entre ellos algún tipo de contacto que trascienda lo natural? 
* Si entendemos por naturales aquellas cosas que el espíritu científico puede 
encasillar cómodamente entre sus postulados, debe decirse que entre dos almas 
gemelas se producen hechos sobrenaturales. Ahora bien, si consideramos dentro del 
orden natural los fenómenos parapsicológicos que a lo largo del presente siglo se han 
estudiado a fondo, la interpretación cambia. Para dar un ejemplo, entre dos almas 
gemelas se produce una sintonía psíquica profunda. Sus mentes pueden, sin más, 
intercambiar un matrimonio de experiencias íntimas y complejas que difícilmente 
puedan traducirse en palabras, algo similar a la telepatía. 
 
¿Es un caso de comunicación profunda? 
* Más que de comunicación habría que hablar de comunicación entre dos almas 
gemelas. La transmisión de pensamientos no es en estos casos un mero captar lo que 
el otro piensa, si no que en ocasiones se producen una génesis simultánea en ambas 
mentes. 
 
¿Esto puede verificarse siempre? 
* La única forma de verificarlo es cuando las dos almas gemelas se encuentran 
juntas. Es imposible comprobar este u otros fenómenos similares cuando aquellas no 
han entrado jamás en contacto. Esto no quiere decir que dicha comunión no se 
produzca, sino que no se la puede demostrar. Es frecuente que una persona piense 
en otra que no conoce pero que sin embargo intuye. Generalmente quien 
experimenta esta vivencia cree que todo es obra de su fantasía aunque lo que le 
suceda sea añorar la mitad perdida de su alma. 
 
¿Puede uno encontrar a su alma gemela guiándose por el instinto? 
* Los casos en que dos almas gemelas se encuentran no son fruto de la casualidad 
sino de una búsqueda. En general, dicen, encontrarse con un alma gemela lleva miles 
de años y sucesivas reencarnaciones. Sin embargo, cuando ambas almas se 
encuentran, rápidamente se reconocen y retornan -con la unión de los cuerpos- a la 
unidad original. De acuerdo a lo que manifiesta una corriente hermética, cuando dos 
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almas gemelas se encuentran, rápidamente se reconocen y retornan -con la unión de 
los cuerpos- a la unidad original y ya nunca más se separan. Es decir que sortean los 
posteriores pasos de su ascensión cósmica unidas para siempre. Esa misma tradición 
indica que al fin de los tiempos, esas almas gemelas volverán a fundirse en una para 
toda la eternidad. En lo que respecta a dejarse guiar por el instinto, eso es algo que 
en general se ha perdido bastante en este mundo de los umbrales del siglo XXI. La 
noción de confiar más en las propias voces ha sido prácticamente abolida por la de 
seguir los dictados de las costumbres y las modas de la época. Eso, llevado al tema 
que nos ocupa, determina que se produzcan numerosos encuentros engañosos, ya 
sea en el terreno del amor o de la amistad, entre almas que en lugar 
de complementarse viven rechazándose. 
 
¿Qué pasos habría que dar para encontrar al alma gemela? 
* Precisamente en virtud de la comunión profunda de la que hablamos, es lícito 
pensar que cuando una de las almas comienza la búsqueda, la otra estará haciendo 
lo mismo. En general, debe señalarse que difícilmente una persona frívola o 
desentendida de las cuestiones espirituales se encuentre en el camino correcto para 
encontrar a su alma gemela, acerca de cuya existencia seguramente dudará. Un 
ejercicio práctico podría consistir en analizar, en primer término, todos aquellos 
sueños o presuntas fantasías vinculadas a una persona que no se conoce. Lo correcto, 
en tales casos, es dejarse llevar por la imaginación lo más lejos posible, y estar 
dispuesto a emprender la búsqueda, con paso firme pero sin apresurar los tiempos. 
Un estudioso del tema argumenta que una vez iniciada la búsqueda del alma 
gemela, la misma no se detiene hasta el encuentro final. Esa búsqueda es en ciertos 
casos inconsciente y muchas veces la tarea se inició en una vida anterior de la que no 
queda ya ningún recuerdo. 
 
¿Las condiciones que rodean a las almas gemelas son idénticas? 
* Para nada, y esto en muchos casos impide el encuentro. Es común que dos almas 
gemelas que, por un lado, han tenido la suerte de encontrarse en un mismo punto 
geográfico y temporal no se reconozcan o -peor aún- no se permitan unirse a causa 
de las diferencias exteriores. Estas diferencias pueden ser económicas, culturales, 
raciales o religiosas. Aunque este hecho suene muy desgraciado es bastante frecuente 
y no siempre -como sucede en las películas- dos personas que se aman o se sienten 
profundamente ligadas están dispuestas a vencer los obstáculos sociales que las 
separan. Dos seres que han desarrollado su espiritualidad tienen mayores 
posibilidades de superar los impedimentos externos para llegar a estar juntos. 
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  AMADOS MAESTROS SANADA Y MARÍA MAGDALENA, LES PIDO QUE AQUELLOS QUE 
LEAN ESTE LIBRO ENCUENTREN A SU LLAMA GEMELA. CON TODO MI AMOR SUSANNAH 

TRADUCTORA Y TRANSCRIPTORA: SUSANA BLANCO MURILLO  
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PINTURA DE LAS OBRAS SOBRE LLAMAS GEMELAS DE ELIZABETH CLARE 
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