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Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh Por Susannah 
Con nuestros pensamientos y sentimientos dirigidos al Cristo Planetario y al Cristo 
Cósmico, elevamos nuestra vibración, para ser atraídos por el Amor Universal a la 
octava de los Maestros Ascendidos y aprender de ellos, quienes con nuestra ayuda son 
capaces de cambiar el rumbo de la humanidad en un determinado lugar donde se 
precise. Tenemos conciencia de que somos más que un cuerpo físico, percibimos más 
allá de los sentidos físicos  con los sentidos sutiles. Tenemos una inclinación a tener 
conocimientos sobre lo espiritual. Sentimos un llamado de nuestro Yo Superior, y la 
necesidad de estar con nosotros mismos, centrados en el corazón, en contacto con Dios 
y arraigados a la Madre Tierra. Así que el auto-descubrimiento y la auto-maestría 
están presentes.  
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PREFACIO 
 
   Es el deseo de Lord Kuthumi, que al conectarnos con las palabras de los Maestros 
Ascendidos, hagamos conciencia de que somos candidatos a la Ascensión como seres 
humanos libres, nuevos y renovados que surgen de lo interno, sin buscar beneficio 
personal, sinceros, altruistas, que no le dan importancia al qué dirán, y que las 
palabras YO SOY; son nuestro cetro de poder, poniendo la atención en lo positivo, en lo 
correcto, sin tener fluctuaciones ni dar marcha atrás.  
 
   La Luz que se irradia desde las Altas Esferas, acelera nuestra vibración cada vez 
más, para que podamos integrarnos a nuestro ser espiritual y elevarnos. Estamos 
viviendo la Era de Acuario, y Dios siempre seguirá hacia adelante. Cada vez hay más 
seres que aceptan la Luz de la Verdad Mayor, y cuando los trabajadores de Dios 
decretan luz, a pesar de las apariencias de tanta negatividad que hay, la memoria luz 
que se encuentra en el núcleo de cada átomo y célula; comienza a vibrar a expandir su 
radiación, sin detenerse. 
 
   Quien está practicando para ser un Maestro Ascendido, entiende las difíciles 
condiciones que hay ahora en el mundo, y le cuesta mucho sobrevivir; al ver todo lo 
que lo rodea, sin embargo, no se deja impresionar por ello y realiza la Presencia Yo 
Soy a través de decretos e invocaciones, ayuda impersonalmente a otras personas con 
niveles distintos de conciencia, respeta el libre albedrío, no se involucra en las 
situaciones negativas del plano aunque otros lo perjudiquen, y polariza lo negativo 
hacia lo positivo, para ser un pilar fundamental para la elevación de la Madre Tierra.  
 
   Lord Kuthumi nos enseña que los errores cometidos son herramientas para el logro 
de la propia liberación y que la realización de la Presencia es darle el mando, pedirle 
que nos muestre el camino y nuestros errores para corregirlos, armonizar los cuerpos 
inferiores, anular la personalidad y vencerse a sí mismo con el guerrero interno.  
 
   Por medio de la contemplación de la Presencia e invocándola a la acción, vamos 
entonando el cerebro para que sea receptor y trasmisor de las ideas de la Divina 
Presencia; las cuales llegan con una energía de vibración muy alta y muy sutil que se 
imprimen en el cerebro y nos hace más perceptivos al plano mental de la Mente 
Divina, donde se reúnen los seres humanos que trabajan con la Inteligencia de Dios y 
con los moradores de un plano más elevado que están libres de funcionar en un cuerpo 
físico, y ambos lo hacen para beneficio mutuo. Es allí donde nos ponemos en contacto 
con nuestros seres amados que ya se han despojado de su cuerpo físico. Es allí donde 
recibimos inspiración, iluminación, guía y conexión con el yo superior. Alcanzamos este 
plano cuando tenemos propósitos puros, nobles o altruistas. 
 
   Todo lo que vivimos con el ser interno es real para nuestra conciencia subjetiva 
aunque carezca de efectividad en el mundo objetivo. Cualquier estímulo o impulso 
que cause una realización en nuestra conciencia nos afecta. Si el impulso es fuerte y 
constante queda escrito en el Libro de la vida. 
 
   El Maestro Kuthumi nos dice: “Ustedes no nacieron para sufrir sino para aprender; 
que es la finalidad de esta vida y purificarse con la luz de la Presencia. Durante 
innumerables generaciones, el adepto ha construido un Templo con rocas 
imperecederas, una torre gigantesca del pensamiento infinito, convertida en la 
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morada de un titán que saldrá al final de cada ciclo, para invitar a la humanidad a 
cooperar con él”. 
 
    Tú entras en el sendero porque has aprendido que solamente en él pueden 
encontrarse aquellas cosas que merecen ser alcanzadas. Los seres humanos que no lo 
saben; trabajan por conquistar riquezas y poder, pero estos duran a lo sumo, una sola 
vida, y por tanto son irreales. Hay cosas más grandes que esas, cosas que son reales y 
duraderas, y una vez descubiertas se extingue el deseo por las otras. 
 
   No descuides tus deberes ordinarios para que puedas estar libre de prestar tu 
servicio. No te impongas nuevos deberes mundanos, desempeña a la perfección los que 
ya tienes. El trabajo ordinario debe hacerse en el nombre del Maestro o la Maestra, y 
tú debes estar siempre listo para servirlo de la forma que él o ella lo requieran.   
 
    Todas las encarnaciones divinas de los salvadores, avatares y de los bodhisattvas; 
son árboles de redención que brotan de una misma semilla:” Mahá Visnu el Hijo de 
Dios”. Así vemos como Gautama el Buda fue una encarnación de los Siete Hijos de la 
Luz (Dhyans Chohanes) o Chohanes de los Siete Rayos Cósmicos. El Hijo es la Segunda 
Persona de la Trinidad y posee toda la sabiduría espiritual del Universo. De modo que 
todos los avatares son Uno y el mismo; son Hijos del Padre en directa descendencia y 
son Uno con el Padre por toda la eternidad y por eso pueden alcanzar el Nirvana que 
es el Todo o el Absoluto. 
 
   Aunque Jesús tuvo una educación libre y disciplinaria que fue excelente, adquirió 
fácilmente cualidades y aptitudes extraordinarias, porque ya las había aprendido en 
sus vidas pasadas como Elías, Moisés, Gautama y Krishna. 
 
“MUCHOS NACIMIENTOS HE DEJADO YO TRAS DE MÍ… YO LOS RECUERDO TODOS. 
AUNQUE YO SOY EL NONATO E IMPERECEDERO SER, EL SEÑOR DE TODOS LOS 
SERES Y COBIJO LA NATURALEZA QUE ES MI DOMINIO, TAMBIÉN NAZCO POR 
VIRTUD DE MI PROPIO PODER. CUANDO LA RECTITUD DESMAYA Y COBRA BRIOS 
LA INIQUIDAD, ENTONCES YO RENAZCO PARA PROTEGER A LOS BUENOS, 
CONFUNDIR A LOS MALOS Y RESTAURAR FIRMEMENTE LA JUSTICIA. DE EDAD EN 
EDAD RENAZCO… QUIEN ASÍ CONOZCA EN SU ESENCIA MI DIVINO NACIMIENTO Y 
MIS ACCIONES DIVINAS, YA NO VOLVERÁ A NACER CUANDO DEJE EL CUERPO, 
SINO QUE A MÍ SE UNIRÁ”.  
 
   El Padre o una de las Siete Llamas, llega a ser con el tiempo el Hijo. El Padre (Primer 
Creador) es el alma causal o la primera causa junto con la Gran Madre quien es el 
lado femenino del Dios Uno. Ambos son unos padres amorosos y protectores. 
 
    Krishna, Gautama, Shankara, Jesús, Maitreya, Kuthumi, Saint Germain y otros 
como descensos de la divinidad, vinieron en sus respectivas épocas, para salvar al bien 
y destruir el mal, y todos ellos descienden del Primer Creador, así como nosotros 
descendemos del Padre Divino. No necesitan nacer de un vientre de mujer, pueden 
reencarnar en un cuerpo joven que haya fallecido, como es el caso de los walk in. 
 
   Cada uno de nosotros con una división septenaria, es un ser divino, con su propio 
espíritu divino, llama divina o dios individual. Somos parte de la división de la 
Mónada, nuestro verdadero ego y renacemos conscientemente con libre voluntad y con 
el amor de Dios en el corazón, y es precisamente este amor; el que nos protege para 
que el anti-amor del exterior no nos afecte cuando intentan hacernos daño. Al igual 
que la música está en todas partes y los que abren el chakra de la garganta pueden 
oírla, el amor está en todas partes y los que abren el chakra del corazón pueden 
sentirlo y como viene de Dios; amamos y somos amados. 
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   Cada uno de nuestros cuerpos inferiores, pretende ser el yo a fin de lograr lo que 
desea. Pero nosotros debemos reconocernos como sus dueños. Ellos no tienen poder 
sobre nosotros, y como somos el centro, podemos ordenarles que se detengan. 
 
   Lord Kuthumi, nos ha enseñado que para entrar en el sendero espiritual y lograr la  
Ascensión, hacen falta cuatro aspectos: 
 
. El Discernimiento que viene de nuestro yo superior y nos enseña a elegir qué es lo que 
debe buscarse y lo que no debe buscarse;  lo verdadero y lo falso, lo recto y lo erróneo, 
lo útil y lo inútil, lo irreal y lo ilusorio, lo que tiene importancia de lo que no la tiene 
Unidos a nuestro Yo Superior, debemos alcanzar la conciencia de nuestra Amada 
Presencia Yo Soy; que es esa luz al final del túnel, para aprender la forma necesaria en 
que deben ir unidos la mónada y a la personalidad en la vida. Para ello, es 
importante fusionarse con la super-conciencia de la mente superior. El ego tiene que 
aprender que es tan sólo una parte de la Mónada que desciende de la parte superior 
del plano mental, para recibir y responder a vibraciones que en su propio plano no 
puede percibir. Cuando la Mónada llega a nuestra vida desciende como un Dios. Es 
nuestro Yo Superior el que nos da el discernimiento.  
 
. La Ausencia de los deseos significa aquellos deseos que no pertenecen a nuestro yo 
real sino a nuestros cuerpos inferiores. Este es el aspecto más difícil de las enseñanzas 
que el Maestro Kuthumi le trasmite a Alcione. Así como un niño va abandonando sus 
juguetes a medida que va creciendo, para un aspirante a la ascensión dejan de ser 
importantes una cantidad de cosas que son importantes para la gente mundana. 
Aquellos que no prosiguen en sus esfuerzos de dominar sus cuerpos inferiores, no 
conseguirán el propósito de la evolución. El esfuerzo es grande, nada puede ser 
precipitado. Todas las acciones físicas, emocionales y mentales, deben estar bajo 
nuestro control, ya que el cuerpo físico, mental y emocional, desean cosas que uno no 
desea, ni a uno le convienen.  
 
   El cuerpo emocional tiene instintos propios hacia las bajas vibraciones, conectadas 
con sentimientos y emociones que nosotros no debemos desarrollar. Las vibraciones de 
amor, simpatía, bondad, generosidad, comprensión, tolerancia, perdón y devoción, 
pertenecen a una zona elevada del cuerpo emocional.  
 
   En vidas pasadas o en el pasado de nuestra vida actual, si hemos expresado 
emociones bajas, debemos arrojar esta materia del cuerpo emocional, para que este 
vehículo quede bajo el control del cuerpo mental. Hay que modificar los malos hábitos 
de nuestro pasado y substituirlos por hábitos que nos produzcan emociones buenas. 
 
   El cuerpo mental y el elemental del cuerpo físico, se encargan de la reconstrucción de 
las células, órganos, huesos y tejidos del cuerpo físico. Por ejemplo, ante una pequeña 
herida, este elemental hace que los corpúsculos blancos lleguen rápido al lugar 
lesionado para producir células nuevas. Al cuerpo físico hay que darle descanso, 
movimiento, mucha agua pura (muchas enfermedades se producen por no poder 
tomar suficiente agua potable) y alimentos puros en una alimentación balanceada. 
 
. La Recta Conducta es poner atención en nuestra conducta y en el control de los 
cuerpos inferiores. Hay que poner atención en los efectos que nuestras acciones causan 
en los demás. No hay que dañar a ningún ser viviente, ni quitarle su vida con crueldad 
o su auto-estima con murmuraciones, tampoco robarle. No hay que ser supersticioso. 
Dios nos permite conocer la verdad para lograr nuestro mayor bien, para vivir en ella. 
 
LO RECTO ES LO QUE DEBES DE HACER. EL SERVICIO ES IMPORTANTE. DAR A 
OTRAS ALMAS ES LO QUE MÁS ACELERA NUESTRA ASCENSIÓN. 
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    Nunca piensen que el sendero que ustedes siguen es mejor que el de los demás. 
Tampoco es indispensable cualquier rito o ceremonia. Sus propósitos deben ir unidos a 
la tolerancia, a la paciencia y a la alegría. El equilibrio es actuar con una finalidad 
única; la confianza, la constancia, y la fe en el maestro y en uno mismo, evitando los 
juicios y las críticas. 
 
. El Amor 
  
   Amor significa que deben liberarse de las limitaciones para servir al Supremo. E 
Amor es ese intenso deseo de liberación de la rueda de nacimientos y muertes, para 
estar cada vez más unidos al Supremo. Lord Maitreya y Lord Kuthumi son Instructor 
Mundiales que puede prepararnos para nuestras iniciaciones y para nuestra ascensión. 
Para entrar y permanecer en el sendero; hace falta mucho Amor. Ámense a sí mismos.  
Esto es muy importante para sanarse y darle más vida a sus cuerpos. El amor no tiene 
miedo ni debilidad. No ignoren las señales que les dan sus cuerpos y su alma sobre la 
falta de amor.  
 
   Amarse a sí mismos es la clave para su transformación. El amor propio es una fuerza 
para el incremento de las partículas adamantinas que son el polvo de las estrellas y la 
substancia electrónica de su Creador.  El átomo simiente de Dios está en su corazón y 
en su Presencia Yo Soy, que fue su primera identidad individualizada. Dejen entrar 
más y más luz de su Presencia hasta que este ser los vista con el traje eterno de su 
cuerpo electrónico y trasciendan a la Morada de la Paz Suprema donde Yo los estaré 
esperando. No crea en los pensamientos de la mente si le están diciendo que no se 
merece tal cosa o que es inferior o que no es lo suficientemente bueno.  Esta no es la 
Verdad.  Es hermoso.  Se mereces lo mejor y usted es tan bueno que está siendo 
bendecido. No olvide que  una persona de pie en la verdad es mucho más poderosa 
que un millar de personas encogidas de miedo.   

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

   Expandan su conciencia. En el momento en que tenemos mayor conciencia, nos 
sentimos rodeados de un mar de conciencia del que somos parte, y a la vez 
comprobamos que hay muchas más almas que participan de esta conciencia, porque 
somos Dios. 

   Aquel que por el desarrollo de si Cristo Interno, salga de su cuerpo causal o yo 
superior, en el cual ha estado viviendo por tanto tiempo y se dé cuenta que su cuerpo 
causal se ha desvanecido; se fusionará con su yo divino y tendrá una vida de grandeza 
y elevación, con su cuerpo crístico o búdico. El Amor es la mayor fuerza del universo, es 
dinámica, es constante, es sanadora y es cohesiva. El Amor une; es como un 
pegamento. El Amor redime y engrandece. 

   La columna de los siete chakras principales, está dentro de un tubo de luz y es una 
estructura de luz que pasa directamente a través del centro de su cuerpo que es el 
corazón, desde la parte superior de la Corona hasta la parte inferior en el perineo.  
Este tubo se extiende hacia los chakras superiores y las dimensiones superiores, desde 
la corona, pasando del octavo al doceavo chakra, a través de todas las dimensiones 
superiores y hacia abajo desde el perineo hasta el núcleo de la Madre Tierra, y a las 
dimensiones inferiores. La columna es entonces el canal central de su cuerpo de luz o 
doble etérico.  Es a través de este canal que su conciencia puede moverse entre 
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dimensiones con facilidad, si los chakras no están bloqueados de residuos Kármicos o 
bloqueos, es a través de este canal que podemos sentir el amor universal.     

   Debido a la interacción entre el cuerpo emocional, mental y etérico, la columna suele 
estar bastante bloqueada y si está torcida la persona pierde el balance de los chakras 
fácilmente y puede tener problemas.  Por lo general, está bloqueada en la parte 
superior de la cabeza y en el perineo o base de la espina, por lo que se hace difícil 
expandir la conciencia hacia arriba o hacia abajo de la columna, entonces hay que 
desbloquear y balancear los chakras. Hay que poner la atención en la columna y 
llenarla con la luz blanca, desde el chakra de la base de la espina hasta el chakra 
de la corona. Subir y bajar la energía por la columna varias veces. Si se siente algún 
bloqueo, con la luz blanca, empujarlo desde el corazón y sacarlo por el plexo solar y los 
residuos de energía mal calificada sacarlos por las plantas de los pies por el chakra 
que nos une a la Tierra. Una vez que esto se ha logrado se hace más fácil tomar 
conciencia y comunicarse con muchos aspectos de sí mismo, de muchas dimensiones 
diferentes.  La inmensidad de lo que usted realmente es, se conoce en cuanto tiene 
experiencias espirituales por llamarlas de alguna manera.  

   El cuerpo de luz es electrónico es el que se obtiene con la ascensión, contiene 
estructuras de luz de dimensiones superiores. Al igual que el cuerpo etérico está 
compuesto de éter vivificante, su cuerpo físico tiene sangre, agua, órganos, sistemas, 
músculos huesos y otras estructuras físicas. El cuerpo mental y emocional; son de 
materia mucho más sutíl. Su cuerpo de luz contiene varias estructuras de luz del ser, y 
su vibración es muy alta. Los chakras, el hara, la columna, los nodis y el MerKaBah son 
todas las estructuras del cuerpo de luz.   

 
   Entre vidas, el cuerpo de luz es el vehículo utilizado para encarnar en cualquiera de 
las doce dimensiones. Para la encarnación en la tercera dimensión; el cuerpo de luz 
necesita un cuerpo astral. Este cuerpo astral encarna en la dimensión física a través de 
su interacción con el cuerpo etérico o ka. 
 
   El cuerpo etérico brilla a través del aura. Es mucho más grande que el cuerpo de las 
emociones y los sentimientos, está alrededor de él y por encima de él. Para que los 
sentimientos negativos sean trasmutados en amor; necesitamos conectarnos con la 
Tierra y con nuestro ser divino, y pedirle al Maestro Saint Germain que entre en 
nuestro tubo de luz y trasmute todo lo negativos.  
 
   Un bebé es demasiado pequeño para sostener realmente su cuerpo electrónico y 
contener el cuerpo etérico de luz, y además conectarlo a la Tierra - esta es otra razón 
espiritual del cuidado de la madre. Así que cuando el bebé está con la madre y ella es 
lo suficientemente abierta, ayuda al cuerpo etérico de luz del bebé con su cuerpo. Así 
que mientras esto sucede, el bebé puede sentir el amor como una parte de sí mismo. 
Este es el principio de buscar el amor fuera de uno mismo. El bebé cree que el amor 
viene de su madre porque ella lo ama.  
 
   Cuando el bebé crece y el cuerpo mental, emocional y etérico se encarnan en el físico, 
salen los bloqueos que el bebé trae de vidas anteriores, junto con otros nuevos que se 
crean a través de los traumas emocionales. El cuerpo emocional se vuelve mucho más 
difícil de controlar en su materia grosera de bajas vibraciones y  si tiene 
cristalizaciones; bloquea al cuerpo etérico de luz que no puede brillar a través del 
cuerpo emocional.  Su luz es bloqueada por la estructura del ego; si la personalidad no 
está conectada con la mónada y la presencia Yo Soy. Podríamos decir entonces que los 
bloqueos energéticos debilitan la luz del aura que no se siente con fuerza y lo que se 
siente está distorsionado por el cuerpo emocional o astral, y por los conceptos e ideas 
erradas del cuerpo mental. 
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   Mientras meditamos, el cuerpo etérico se tira en el cuerpo astral como si estuviera 
diametralmente opuesto al físico.  Se crea un terreno y un espacio para la luz, ya que 
se intensifica, y con la auto-curación,  los bloques del cuerpo astral comienzan a 
disolverse. Recibimos en el corazón; la luz de nuestro yo superior. La razón por la que 
las sustancias astrales son capaces de cristalizar y permanecer de esa manera es 
debido a su vibración lenta.  
 
   Al elevar con palabras de amor, besos y caricias, la vibración del cuerpo emocional o 
astral del bebé; se comenzarán a romper las cristalizaciones que traiga de sus vidas 
anteriores y de esta manera el cuerpo de luz podrá brillar más en el cuerpo etérico o 
ka del bebé y tomará conexión a tierra con la ayuda del cuerpo de la madre.  

   Es el amor  lo que sana nuestra auto-estima maltratada, si nos han herido 
demasiado. El amor nos da auto-valoración y aprecio por nuestra propia vida. Cada 
mujer tiene su propio poder, es el poder del vientre  (segundo y tercer chakra) lo ha 
dicho María Magdalena. Se trata de haber soltado las viejas heridas y si te siguen 
rechazando o pretenden dañarte de cualquier manera, no permitirlo. La felicidad no 
la vamos a encontrar en las personas, la vamos a encontrar en el amor de Dios y en el 
amor por nosotros mismos. 

   Nos estamos transformando con la luz divina; pero debemos hacer más ejercicio 
físico, abrir los chakras como nos ha enseñado el Arcángel Miguel, tomar mucha agua 
y alimentos sanos, meditar, y dormir bien. Amar a los animales que son nuestros 
hermanos mayores, ampararlos, cuidarlos, acelera nuestra ascensión. Lo más 
importante es vivir desde el corazón y en el ahora, teniendo conexiones más sensibles 
con las otras almas, contando con el amor de nuestras mascotas, de la naturaleza, de 
los amigos, de las almas gemelas, de nuestros familiares e hijos, apreciando la vida, 
protegiendo a la Madre Tierra.  

   La Tierra prometida son todas esas tierras de América en las que la Jerarquía y los 
Maestros Ascendidos, mantiene esperanza para la salvación del planeta. Siempre las 
han protegido y purificado con sus rayos de luz, las han mantenido resguardadas 
hasta los tiempos actuales de fin de ciclo para que su radiación y sus campos de 
energía, se mantengan intactos. Es allí donde la Tercera Edad Dorada se manifestará. 
Pertenecen a estas Tierras, el Ávila en Caracas, los yacimientos de diamantes y oro del 
Estado Bolívar y la Guayana, el Salto Ángel o Churú - Merú y el Rayo Catatumbo en 
Maracaibo. Están ubicados en Venezuela; Copa de Luz de la Nueva Era. Estos lugares 
de purificación, a los que la Naturaleza ha convertido en selvas impenetrables, 
protejan a este país con su luz inmensa, de los continuos ataques de las Fuerzas de la 
Oscuridad que cada vez arremeten con más fuerza, destruyendo a su paso todo lo 
bueno porque la otra polaridad sabe que les queda poco. Los Templos Etéricos de 
Venezuela, están abiertos en el mes de Mayo para que los estudiantes sinceros puedan 
ir mientras duermen, recibiendo la guía divina, la purificación de sus vehículos y la 
curación divina. 

   El amor por nuestro niño interno, la relación y la conexión más profunda con el ser 
divino, el yo superior y el yo crístico, que están anclados en el corazón, nos llevará a 
vivir con una mayor conciencia Crística y nos ayudará a expandir el cordón de plata 
hasta convertirlo en el Antakarana y hacerlo del grosor del chakra Corona.  También 
es importante; la curación de nuestra alma multidimensional que necesita alineación y 
balance, mediante la abundante y dorada luz universal del Padre Creador que 
explota como soles en cada uno de nuestros chakras, subiendo el flujo de las partículas 
adamantinas al siguiente chakra.  
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    Los chakras se pueden sanar mediante el sonido sagrado de cada chakra, la 
contemplación de la Divina Presencia Yo Soy, la meditación en nuestro puente arcoíris 
– cordón de plato o tubo de luz, los hábitos nuevos de vida que son los que resuenan 
con la energía nueva, nuestra conciencia de unidad, y los decretos, todo esto ayuda en 
la ascensión. La Madre Divina nos recomienda suavizar al poner nuestra atención en 
cada chakra, dejar ir,  y recibir más células cristalinas adamantinas. Sanamos a un 
nivel más profundo, suavizando los bloques de energía o cristalizaciones, soltando el 
pasado y trasmutando la energía negativa con el uso de la llama violeta. El chakra de 
la Madre Divina y de la Madre María es el chakra once - es azul y verde. 

        El propósito o plan divino del alma, está detrás de las lecciones de la vida. Tus 
dones, tus talentos y tu verdadera vocación. ¿Quién eres tú como Alma (tu linaje 
espiritual) y de dónde vienes en el mundo del Espíritu? ¿Por qué naciste en tus 
actuales circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y obstáculos has elegido 
darles la cara y por qué?  

       Cuida tu cuerpo físico como el templo de tu alma – no olvides que tu niño interno 
piensa que es tu cuerpo físico. Honra al elemental de tu cuerpo físico, a los elementales 
custodios de la Madre Tierra. Conecta tu cuerpo con el de la Madre Tierra. Trabaja con 
los Elohim, los Directores de los elementos y los Arcángeles. Siente el amor y la ternura 
de los Primeros Creadores en tu corazón – habla con ellos. Hay que tomar mucha 
agua potable y consumir alimentos vivos.  Escucha el llamado de la Madre María 
cuando ella pronuncia tu nombre, te está advirtiendo algo importante para que estés 
preparado. Se tiene especial cuidado en liberar las situaciones limitantes, los traumas 
y los patrones de restricción, al trabajar  con la Luz blanca de la Madre Divina para 
disolver los bloques. Fortalece tu auto-estima, cada quien tiene una forma de hacerlo 
que es muy particular. 

       Hay que unirse a la Presencia Yo Soy – tener una relación íntima y personal con 
esta entidad. La Madre dice que allí nunca estamos enfermos, ni viejos, ni sufrimos, ya 
que el cuerpo físico  tiene una tendencia a ser adicto a algo, está orientado al placer, y 
tiende a enfermarse. Así que hay a integrar el ser divino a la Conciencia. Digan: 
"Amada Presencia, toma el mando de mi persona y de mi mundo, manifiesta tu 
perfección. Esto cuerpo físico es mío, el elemental de mi cuerpo físico es mío, aunque 
sea un cuerpo finito es mío y mi cuerpo de luz infinito también es mío, es mi esencia, 
mi vibración, mi amor, la forma más auténtica de ser de mí mismo y el vehículo para 
estar en otras dimensiones y darle mucha vida a mi cuerpo físico”. La energía de mi ser 
superior me rejuvenece, y así mi cuerpo libera las bacterias, los virus, la 
contaminación, el estrés y las toxinas rápidamente.  

   Vencerse a sí mismo y reconocer la verdad en el corazón, es dar el mando al poder 
interno, la Divina Presencia Yo Soy, día tras día,  para enfrentar situaciones que nos 
hacen crecer, fortalecerse en la vida y tomar decisiones difíciles por sí mismos. Hay que 
ajustar la personalidad, elevarla a través de los golpes, las duras experiencias y las 
dificultades de la vida. El aprendizaje en este planeta de tercera dimensión es difícil, 
hay mucho atraso y sufrimiento porque no se le da el mando a la Presencia, el libre 
albedrío está bloqueado por las fuerzas del mal, hay engaño y mentira, y en estas 
lamentables condiciones, se hace muy difícil precipitar las creaciones, pero no hay que 
perder la convicción de que se va a lograr y esta es una forma de elevar la 
personalidad a la Presencia, necesitan Maestros Ascendidos que los sigan orientando 
en sus vidas correctamente, para su mayor bien y en forma acelerada. Para vencerse a 
sí mismo, sólo hay que poner la atención en el bien de lo positivo, en lo que trae 
buenos frutos. Hay que estar alerta de que la personalidad no tome el mando. 
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   Tu Divina Presencia es como un padre y una madre que con su poder y energía han 
creado tus siete cuerpos. Se confunde con el cuerpo electrónico porque éste tiene la 
misma esencia de la Presencia y luz electrónica del Gran Sol Central Dios Padre 
Madre- primeros creadores. Tu ser divino es un ser que vive en las altas esferas y tiene 
una vibración muy alta, y se ocupa de asistirte y cuidarte, hasta que tú la integres por 
completo, desarrollando sus facultades. Está unido a ti por una corriente de luz y 
energía, y un tubo de luz llamado Antakarana. Tienes que invocarlo para que pueda 
actuar, pedirle sugerencias cuando estás en una situación difícil – no permitas que se 
atraviese el mental para que puedas expresar tu divino poder, pues la Presencia Yo 
Soy está en tu corazón. Pon tu atención e intención en el Dios de tu corazón. La 
Presencia te protege con un manto electrónico.   

   La curación del alma es una ruta, cuyo objetivo principal es la integración de la 
personalidad con el Alma y del Alma con el Espíritu. La terapia integral ayuda a 
expandir la conciencia crística, elimina los patrones karmicos y crea conexiones 
conscientes con sus ángeles, guías y maestros espirituales, desarrolla las relaciones 
amorosas entre las almas gemelas, y logra metas personales que están en el libro del 
alma, por su consonancia con su propósito de vida,  y con contratos del alma más 
amplios para cumplir con sus destino más alto. Soltar lo que ya no está en alineación 
con nuestro propósito del alma más elevado y nuestro camino del alma. Completar y 
finalizar, los contratos de las relaciones que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. 
Aprender las lecciones del alma para pasar al siguiente nivel. Encontrar la verdadera 
paz y libertad, y abrir el corazón al amor.  

    Tú eres el amor. Naciste del amor y puedes volver a amar. La curación es un retorno 
al amor, un regreso a este espacio de inocencia. Somos uno en la plenitud del amor y a 
esto es a lo que vamos a volver. La plenitud de tu amor es la fuente de toda la 
curación. Cuando encuentres este lugar dentro de ti mismo, realmente se han abierto 
las puertas del cielo. Hay más alegría, más amor, más vida esperando por ti de lo que 
puedas imaginar. La vida en la Tierra está cambiando dramáticamente. Con cada 
pedacito de conocimiento que han ganado, se han ampliado a una más profunda 
comprensión de la vida. La calidad de vida que son capaces de vivir es la de Dios por 
eso hay que mantener viva las conversaciones con Dios, cada día. 
 
INTRODUCCIÓN 

   Los Maestros siempre están de nuestro lado. Su sabiduría y su radiación, nos ayuda 
mucho en el sendero. Personalmente estoy muy agradecida con el Maestro Kuthumi. 
Además de lo que nos ha enseñado, lo siento como a mi Cristo Interno. Aunque él es el 
Cristo Planetario, yo lo he visto en un cementerio cercano a mi hogar, ayudando a las 
almas que cambian de plano. También él está ayudando a su Rayo Gemelo y trabaja 
en la Oficina del Cristo con Lord Maitreya como instructor mundial e integrante de la 
Hermandad Blanca. Es asesor de la Federación Galáctica, y colaborador de Saint 
Germain quien es el Amado Ray Sol. Lord Kuthumi pertenece a la Santa Asamblea 
Cósmica y es un Maestro de la Gran Hermandad Blanca que como sacerdote ha 
trasmitido grandes instrucciones a la Orden Rosacruz y a Helena P. Blavatsky. 
 
Maestro Jesús Sananda ¿De dónde es originario el Maestro Kuthumi? Vía Araceli Egea 
 
   “Los saludo y bendigo en la Luz Crística. En respuesta a la pregunta, les digo que el 
Maestro Kuthumi es oroginario de un sistema solar distante a éste. Su amor hacia el 
planeta Tierra lo llevó a reencarnar, durante varias vidas, en el mundo donde ustedes 
viven. Ahora, desde los Altos Planos de Luz, trabaja a nivel universal. Como Instructor 
Mundial tiene a su cargo canalizar la enseñanza de luz de la Nueva Era; por esto, 
colabora con el Maestro Ray Sol. Al planeta Tierra dedica gran parte de su servicio de 
luz. Además de esto, dirige y asesora a los Hermanos Mayores del espacio que están en 
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misión y ayuda a planetas de poca evolución. Su labor se extiende no sólo en este 
Sistema Solar sino a otros planetas y sistemas de distintas galaxias, es decir; presta el 
mismo servicio que mi ser da a este globo, a otros más”. 
 
   Lord Kuthumi con la ayuda de un médico de California, el Doctor Jim, sana a 
muchas personas que hacen cita con él por Internet, y está a cargo de su Templo de la 
Iluminación sobre el lago De Dal en Cachimira India donde tiene una inmensa estatua 
de oro de Buda en la entrada. 
  
   Siddharta Gautama fue una encarnación del Maestro Sananda. En las dos 
encarnaciones que Jesús nació en Atlántida y Lemuria, Kuthumi estuvo a su lado 
ayudándolo en sus misiones. Cuando Jesús nació, Kuthumi fue su Maestro como el Rey 
Mago Baltasar, educador del Mesías. Falleció al poco tiempo y se encarnó como Juan el 
Evangelista para seguir ayudando a Jesús. 
 
   Jesús niño nació en una gruta esenia, eran unas cuevas que los esenios utilizaban 
como hospitales y como lugares ocultos para protegerse de sus enemigos. Los Reyes 
magos fueron guiados hasta el niño divino por un cometa porque ellos sabían de 
Astrología y de la llegada de Jesús a través de María. Baltasar en su vida anterior, 
había construido una Escuela para los esenios, a la que acudieron Elías y Jesús. Al 
Maestro Kuthumi, se le reprodujeron heridas de la pasión de Jesucristo en su cuerpo. Su 
corazón se estremecía al escuchar las palabras del Maestro Jesús, Avatar de la Era de 
Piscis. Esta fue la vida en la que Kuthumi evolucionó más en el sendero. Cuando los 
doce apóstoles oraban, Jesús se recogía en sí mismo para meditar.  
 
   Dice Kuthumi:”Jhasua de Nazareth fue una estrella radiante que descendió del cielo 
para caminar con los humanos, enseñarlos, amarlos, marcarles el camino a seguir con 
su propio ejemplo. No pertenece a este planeta ni a este sistema solar, porque 
pertenece a la Constelación de Sirio. Tampoco fue una sola vida la que dedicó al noble 
ideal de elevar a las multitudes, sino que tuvo nueve reencarnaciones mesiánicas 
desde los tiempos de Juno, el marino de la legendaria Lemuria. Varias veces, en sus 
vidas de amor, fue asesinado. Su enseñanza fue siempre tergiversada, pero, como esto 
resulta normal en los mundos densos de escasa evolución, él quiso preservar hasta que 
la ley espiritual ya no le permitió más reencarnaciones, debido a su altísimo nivel 
evolutivo. Quienes se han superado tanto, no pueden ya adaptarse a este mundo.  
     
   Lo que últimamente se conoce de Maestro Jesús por las religiones, ha sido 
tergiversado y tampoco se ajusta a la verdad, está muy limitado o disminuido, en el 
sentido en que sólo se narran los tres años finales de su vida mesiánica, pero se ignora 
lo demás. Sin embargo, ustedes cuentan con las Nuevas Escrituras, el libro 
Revelaciones y muchos mensajes que él Maestro Sananda nos da a través de sus 
canales en este tiempo. Sus vidas como Moisés y Jesús, son muy recordadas en el 
mundo. Las enseñanzas de Krishna y Buddha, también ejercen influencia todavía; 
pero de las vidas más antiguas: Juno, Numú, Anfión, y Antulio, nada queda en 
realidad. Se conservan en los Registros Akáshicos de Luz Eterna. 
    
   El retiro espiritual de Lord Kuthumi en Cashimira, es una universidad de espíritu y 
sus discípulos llevan la capa dorada. Él también tiene el Templo de la Campana en 
Shamballa, dónde enseña a sus chelas. 
 
   El Maestro Kuthumi ha pasado por muchas reencarnaciones. Muchas veces él ha sido 
un personaje importante y en algunas ha durado hasta 140 años. En 1918, habitó este 
plano terrenal, en un monasterio en el Tibet, cerca de Kichingargha. 
  
   Hace 12000 años, fue el Gran Sacerdote del Sol en Poseidonis, en la Atlántida. 
 
   Fue padre del Maestro  Djwal Kool en la Atlántida. 
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   En el año 21300, fue un sacerdote hindú y enseñó las leyes espirituales en la India. 
 
   Fue sacerdote de un Templo en forma de estrella de cinco puntas, del Reino de 
Toyocalti en América del Norte. Allí fue consagrado Krisnamurti a la edad de 6 años y 
Buda adumbró la ceremonia. 
  
   Tuvo contacto con Surya el Gran Sacerdote de la religión atlante, en la Ciudad de las 
Puertas de Oro fundada por el Manú de la raza, en el año 22605. 
 
   Como el Gran Sacerdote de Egipto Sarthon, ayudó a Krisnamurti quien había sido 
condenado injustamente 
  
    Se alude a Él en el Zend-Avesta como el Iuminador y fue conocido en Egipto fue 
como Kromaata. 
 
   Fue Thutmosis III de Egipto y residió en el lago Morias. Al final de su reinado como 
Tutmosis III de Egipto, creó un grupo secreto con 39 discípulos, donde podía practicarse 
el conocimiento iniciático. 
 
   Lord Kutumi fue iniciado como el Santo de los santos. Como San Francisco de Asís en 
Italia, en la Edad Media, él enseñó a amar a los perros y a los animales, y fundó la 
Orden de los Franciscanos.  
 
   Él también fue San Martín de Porres en Perú, en el siglo 19. 
  
   Fue Arjuna el arquero divino de Krishna. 
  
   Fue conocido como Mahayana y Vajrayana. 
  
   Fue miembro de la cofradía de Soroastro y en la India fue conocido como 
Yavanarcharya. 
 
   Fue Nagarjuna Abad del monasterio de Nalanda con más de cuarenta mil monjes y 
ayudó a Siddartha Gautama Sakyamuni quien nació en el 623. Nagarjuna enseñó la 
Gran Doctrina del vacío unos 800 años después de la muerte del Buda en la India 
Meridional. Fue introducido en la gran Stupa de hierro que era la torre de los 
Bodhisatvas cuyo Jefe es Maitreya. Kuthumi con un conocimiento completo del 
Budismo, volvió a la India y estableció en nuevo sistema al de Mahayana conocido 
como Madyamica, donde estableció  la vacuidad como forma última de existencia de 
todos los fenómenos. Se marchó a Gobi en el Norte de Asia, donde sólo los adeptos 
pueden soportar sin morir; la luz fría del Absoluto y allí se encontró con Lord Maitreya. 
Volvió a la India y trabajo con el Maestro el Morya en la restauración del mundo.  
   Fue el griego Ateliades. 
 
   Fue el guerrero Euforbo. 
 
   Fue Hermotimo. 
 
   Fue Pirro. 
 
   En 1149, construyó un monasterio en el Monte Carmelo donde está la Orden de los 
Carmelitas. Es una isla de santidad en el mundo, a la que volvió en una encarnación 
posterior como Pitágoras quien nació el 26 de noviembre de del año 582, en Samos de 
Asia Menor y su madre lo concibió un día en que se le apareció el Espíritu Santo. A su 
padre le dijeron los ángeles que tendría un hijo quien sería un benefactor  para la 
humanidad. Pitágoras conocía los sonidos que son mantras. Al cumplir un año su 
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madre lo llevó al Templo de Adonis y uno de los Hierofantes predijo la grandeza 
espiritual del niño y aconsejó que lo llevaran a Egipto, y mucho después fue admitido 
en la logia secreta de Tebas, el 2 de abril del 531.  Encontró a miembros de la Gran 
Fraternidad Blanca en el Monte Carmelo. Allí estaban los libros esotéricos rescatados 
del Tibet. 
  
   El 16 de octubre del 531, se instaló en Crotona Italia y fundó allí la Gran Logia con 
trescientos hermanos y hermanas. 
 
   Tiene un foco de su Ciudad de Luz en Shigatse Tibet y planes de construir otro sobre 
el Lago Louis, en las Montañas Rocosas de Canada. 
 
   Muchas de las enseñanzas de este Maestro, fueron seguidas por la Orden Rosa Cruz.    
Como vemos, el Maestro Kuthumi tuvo más vidas que el Maestro Sananda.   Durante 
treinta días, Lord Kuthumi por telepatía, trasmutió los más profundos conocimientos 
del Plan de Dios con una forma de conciencia iniciática a H. P. Blavatsky, quien luego 
fundó la Escuela Arcana en 1933. Él fue co-fundador de la Sociedad Teosófica, junto 
con el Maestro El Morya y  la Maestra H. P. Blavatsky. También fue el Maestro de 
Alciones, una encarnación de Krisnamurti donde se suponía que él niño debería ser 
preparado para hacer avatar, pero de adulto él renunció a ese cargo en la Jerarquía 
Espiritual. 
 
   Él construyó la Catedral de la Naturaleza y una de las maravillas del mundo; el Taj 
Mahal donde enterró a su amada en 1666. 
 
   Por mucho tiempo fue el Chohan del Segundo Rayo de la llama amarilla y dorada. 
  
   A través de diversos canales, Lord Kuthumi nos ha enseñado meditaciones de servicio 
planetario en la Luna Llena de Abril, Mayo y Junio, y meditaciones de protección, de 
redención, y para alinear y abrir los chakras, especialmente el tercer ojo. Sus últimas 
meditaciones fueron para aprender a unir nuestros lados masculino y femenino para 
que operen como una sola fuerza continuamente y para aprender a canalizar al 
Maestro Kuthumi, quien fue ascendido a finales del siglo 19. 
 
   Lord Kuthumi junto con el Maestro Saint Germain y el Maestro Morya, forman el 
triángulo para la reconstrucción de la Madre Tierra y su Ascensión en la Nueva Tierra 
donde Lord Maitreya actualmente encarnado, será el Avatar se la Síntesis de la Era de 
Capricornio. LA EVOLUVIÓN SIEMPRE ES ASCENDENTE. 
 
   Kuthumi dice: “En honor a la verdad, Jesús como instructor de la humanidad, no 
fundó religión alguna. Este Gran Ser de Luz que es Sananda, no puede ser acaparado 
por ninguna religión, encaramado en un pedestal, encerrado en ningún sagrario o 
colocado sobre los altares; aunque algunas personas traten de glorificarlo a su 
manera. Es hora de renovar la imagen de Jesús de hace dos mil años: Con túnica, 
barba, pelo largo y sandalias, pues ya no es así actualmente. Él ha evolucionado 
mucho. La imagen de hoy resulta bastante diferente. Su presencia ahora está con 
todos ustedes, con quienes lo invocan. El puede dictar instrucción a través de canales o 
personas debidamente entrenadas. Nunca, ha abandonado a quienes lo siguen y a 
quienes lo acompañaron en tiempo atrás. Los ha protegido, conducido y amado a 
través de los siglos… Con su ejemplo marcó la ruta a seguir para avanzar 
espiritualmente hacia la Ascensión. Síganme – dice- Yo los estoy esperando. Que esta 
instrucción eleve sus conciencias. Los envuelvo en la luz del YO SOY, que nunca falla. 
Kuthumi”. 

DECRETO PARA INVOCAR EL SEGUNDO RAYO: “YO SOY LA RESURRECCIÓN DE LA 
VIDA DEL AMOR DIVINO DEL PADRE, ILUMINANDO A CADA SER EN EL PATRÓN A 
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SEGUIR EN ESTA CURACIÓN, DERRAMANDO EN MÍ; TODA LA ENERGÍA PARA MI 
SALUD PERFECTA”. Saint Germain 
 
MAESTRO KUTHUMI – LA LEY DEL MENTALISMO 

   La ley del mentalismo es la ley de la vida. Sepan ustedes que el poder de la atención 
es muy grande. Ni se imaginan el tremendo manejo de energía que tienen ustedes al 
enfocar su atención e intención en algo, porque se convierte en lo que ven, en lo que 
piensan y sienten. Si canalizan bien y positivamente su atención, tendrán resultados 
asombrosos. La herramienta vibratoria de la atención es como una onda expansiva 
que se amplifica y aumenta progresivamente. A mayor cantidad de atención 
prestada, hay más energía manifestada. Al enfocar la atención en el deseo que 
motiva el tratamiento. Sepan que cada decreto y tratamiento, es asistido por nosotros.  

   Dediquen algunos momentos al día para energizar los tratamientos, lo decretos, y 
las visualizaciones. Suele ocurrir que ustedes piensan una cosa y desean otra, lo que no 
produce ningún resultado positivo. El poder del corazón proyecta la energía 
correspondiente al tratamiento realizado, y se conecta con la que es irradiada por la 
Presencia, los Maestros Ascendidos y sus ángeles, en respuesta a sus invocaciones y 
decretos. Al unirse ambas energías, se obtiene el logro deseado.   

    La Visualización según la Orden Rosa Cruz AMORC a la que pertenece Kuthumi, 
consiste en pintar en la pantalla de la conciencia una imagen de lo que se desea, una 
imagen tan clara que parezca real, entonces el tercer ojo que es la glándula pineal, 
cuando ve el cuadro tan completo como para poder visualizarlo y actualizarlo, lo saca 
fuera de la mente y transfiere la imagen desde lo objetivo al subconsciente, y de allí 
hacia el Cósmico que es el Mente de Dios que conduce las condiciones y circunstancias 
para transformar la visualización en una realidad tangible. Las vibraciones positivas 
del deseo, como fuerzas ondulantes; deberán ser periódicas, emanan de la energía 
universal, y son puestas en movimiento por impulsos mentales. 

  LOGRANDO LA ASCENSIÓN. POR GUY BALLARD Y GERALDINE INNOCENTE  

           El PROPÓSITO DE LA ENCARNACIÓN es el de expandir el Reino de Dios en una 
esfera de vibración más baja, convirtiéndose, así, en maestro de la energía. 
Aprendimos que ésta es una parte necesaria de nuestro desarrollo espiritual. En 
preparación para esta tarea, era necesario pasar por un salón de clases llamado “Las 
Siete Esferas”. 

            Sólo una de doce corrientes de vida individuales logran finalmente encarnar en 
la Tierra. El resto, ya sea que no escogió encarnar o escogió permanecer en una de las 
Siete Esferas para servir a Dios allí. El PLAN DE LA CREACIÓN consiste en convertirse 
en un co-creador con Dios. Nosotros creamos con cada pensamiento, cada sentimiento, 
cada palabra, cada acción. Durante este proceso, muchos de nosotros creamos mal sin 
darnos cuenta. Esto contribuye a la efluvia del planeta e interfiere con el camino de 
nuestra Ascensión. Las experiencias acumuladas mientras se habita en un planeta nos 
capacitan para hacer un mayor progreso espiritual que el que realizan quienes 
escogen no tener esta experiencia. Esta es la senda para convertirse en un Maestro 
Ascendido, un miembro de la Gran Hermandad Blanca, un miembro de la Jerarquía 
Planetaria y Solar, y claro que sí, un creador de galaxias. Se esperaba que lográramos 
esta meta con sólo siete encarnaciones en la Tierra. Tendremos que alcanzar esta 
meta, ya que es parte de nuestro Plan Divino.  No existe la muerte. ¡Nunca existió! 
Todo es Vida y su eterna expresión y manifestación. 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
13 

            La llamada muerte es sólo el retiro del cordón de plata dador de vida de la 
“Presencia YO SOY”. Esto deja el cuerpo físico inactivo. Aunque los órganos todavía 
están ahí como antes, los ojos no ven, los oídos no oyen y la inteligencia se ha retirado. 
El ser real es entonces liberado de este hábitat y es libre para entrar a Ámbitos 
Superiores de Belleza, Armonía y Paz. El individuo pasa de este ámbito físico de 
expresión a una mayor libertad. 

            La llamada muerte es solamente una oportunidad para descansar y de re-
afinar las facultades de la conciencia personal. Esto nos libera de la agitación y la 
discordia de la Tierra lo suficiente como para recibir un influjo de luz y fuerza, que 
capacita a la actividad externa de la mente para encarar nuevamente el trabajo de la 
experiencia física. La identidad individualizada es eterna. Cuando la forma externa se 
ha tornado demasiado discordante, la vida se auto-libera.   Sólo hay una cosa que 
siempre causa lo que el mundo llama muerte, y eso es la falta de suficiente Luz 
Líquida en los canales nerviosos. La Luz es el poder cohesivo que mantiene juntos los 
átomos que componen el cuerpo de carne. Esta Luz Líquida es y viene únicamente de 
la “Magna Presencia YO SOY”. El ropaje externo es el receptáculo dentro del cual esta 
“Presencia” vierte Su Luz, sólo para un propósito y uso constructivo. Cuando ese 
propósito es obstaculizado continuamente, la Luz es retirada y el cuerpo de carne que 
debe ser el Templo del Más Alto Dios Viviente, se desintegra. 

            El cuerpo físico solamente es un ropaje, y el individuo sólo se cambia de ropaje 
como quien cambia de abrigos con los cambios de estaciones. Estando en un cuerpo 
más fino después de la transición, el hombre está mucho más vivo que antes. 

            El cuerpo físico no debe ser enterrado, sino cremado. Dice el MAHÁCHOHÁN: 
“Mediante el proceso de purificación de cremación, se da una liberación tremenda y 
un alivio de la conciencia (alma) etérica”. Esto libera al individuo para ir a Ámbitos 
Superiores de Luz. Previo a la cremación, el cuerpo debe ser mantenido sin 
embalsamar por setenta y dos horas, en hielo o en un almacenaje frío (v.g. morgue). 

            En eras pasadas, se ponía el cuerpo en el Fuego Sagrado y era entonces 
transmutado instantáneamente. La sustancia, habiendo completado su misión, era 
devuelta a Lo Universal y eso se hacía en conformidad con la gran Ley de 
Externalización 

. LA LEY DEL KARMA 

   Para entender el karma, debemos entender la Ley de Reencarnación. Para explicar 
la Ley del Karma, empecemos por el principio de la creación. Justo antes de encarnar, 
a cada quien se le dan las siguientes palabras consoladoras por parte de la Diosa de la 
Libertad: “Están en libertad, Amados Míos, para llevar la sustancia pura y primigenia 
dentro del plano terrenal. Están en libertad, Amados Míos, para utilizar la Vida a su 
voluntad en el mundo aparente. Están en libertad, Amados Míos, para llamar a todos 
y cada uno de Nosotros, según tengan a bien, para asistirlos cuando el momentum de 
energía de su propio mundo parezca insuficiente para manejar las condiciones e 
irradiar la Luz para cumplir su Plan Divino”.        

   Cuando utilizamos la energía de manera constructiva, hablamos de “bien 
acumulado”, el cual se almacena en el Cuerpo Causal. ¿Qué dicen los Grandes Seres 
acerca de la ley que gobierna el karma? Citemos: “La gloriosa energía pura de Dios, 
cada electrón de la cual contiene la plenitud del Plan Divino, sigue fluyendo para el 
uso del individuo, bajo la dirección consciente de la Presencia “YO SOY”. Por cada 
electrón que se le preste al individuo, deberá rendir cuenta. La energía es para que el 
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hombre la comande. La energía se convierte en poder mediante su uso — ya sea 
mediante el manejo de un martillo o al usar el Todopoderoso Poder Divino para 
construir un momento de victoria al comandar la luz electrónica para manifestar la 
forma completada de un decreto. 

   A esta Ley de Equilibrio se le conoce también como la Ley de Retribución, tal cual es 
enunciada en el viejo axioma: “Lo que siembres, eso cosecharás”. No fue proyectada 
como una amenaza de castigo para los malvados, sino como una expresión de la 
precisión matemática de la vida, que se debe sembrar la semilla de perfección en 
concisa exactitud matemática; que la cosecha será en proporción exacta a la siembra. 

   En general, los seres humanos no comprenden que, como expresiones auto-
conscientes de la vida que son, la Ley Cósmica los responsabiliza por cada partícula de 
esta preciosa vida. Los individuos que realizan actos de crueldad emocional cargan la 
sustancia del plano emocional con ciertas acciones vibratorias que se registran en el 
cuerpo emocional del individuo. 

   Cuando una vibración discordante es emitida desde un individuo, la distancia que 
ésta cubre antes de retornar depende de la intensidad con que se proyectó, tanto en su 
viaje de ida como de regreso. Esto obedece a la Ley de Círculo, y mientras está ausente 
del aura del individuo responsable de su proyección, atrae hacia sí vibraciones que 
corresponden a su propia rata vibratoria. De modo que, al tiempo que completa el 
círculo y regresa a casa, es acompañada por un buen número de vibraciones de 
pensamiento y sentimiento de la misma calidad con que empezó. 

   Un karma por comisión significa el uso de la energía de una manera discordante, 
mientras que el karma por omisión significa omitir algo que realmente deberíamos 
estar haciendo. 

    El Maestro Morya les dio la siguiente advertencia: “Si los estudiantes no regresan la 
energía de las instrucciones mediante el estudio y la Aplicación, Tú estás creando 
karma (por omisión) por ellos, y Tú mismo tendrás que corregir ese karma a través de 
la Aplicación o haciendo algún proyecto constructivo”. Fue sólo después de estar de 
acuerdo con esta disposición que el Tribunal Kármico le otorgó la Dispensación. Es 
también la razón de que, en Oriente, las Leyes de la Vida sean impartidas poco a poco 
por un gurú. Otros ejemplos de karma por omisión dados por los Grandes Seres: 
“Aquéllos de ustedes que actualmente no tienen una libertad financiera, un día 
tuvieron mucha riqueza para contribuir con el Plan de Dios, y la retuvieron o la 
utilizaron libremente para placeres sensoriales; otros que tienen limitaciones de mente 
y cuerpo tuvieron un día perfecta salud y oportunidad para servir a Dios, pero 
utilizaron dichas mentes y cuerpos para fines banales”. 

. LA REDENCIÓN DEL KARMA 

   Bajo la acción de la Ley Oculta, la redención de las energías mal calificadas, 
registradas en el cuerpo físico, mental o emocional, se hacía a través del sufrimiento y 
la enfermedad. La Ley Oculta fue abrogada en 1930 por el Ser Cósmico Víctory, y esta 
energía puede redimirse y liberarse mediante el uso de la Llama Violeta. Esta es la Ley 
de la Gracia de Dios en acción. Por tanto, USEN ESA LLAMA DE LA MISERICORDIA al 
menos dos veces, o aún mejor, tres veces al día. Es mejor utilizar la Llama Violeta dos o 
tres veces al día durante un mínimo de, digamos, cinco minutos, que usarla por media 
hora un día y luego no usarla del todo el siguiente día. 
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   Ahora bien, existen otras formas de redimir el karma. Por ejemplo, el karma puede 
redimirse mediante el Decreto, individualmente o en grupos. También, podemos 
invocar la Ley del Perdón. Cuando invocamos la Ley del Perdón, debemos tratar de 
hacerlo justo antes de utilizar la Llama Violeta. 

   Al final de cada año se forma en el Retiro del Royal Teton, un Lago de Fuego 
Violeta, llamado el “Caldero de Fuego Violeta”. Este “Caldero de Fuego Violeta” sirve 
para redimir el karma de una acción no intencional cometida (sin malicia o sin 
prudencia) durante el pasado año. El lago, en sí, tiene trescientos metros de diámetro. 
Los últimos días de cada año, a todo el mundo se le pone en la esencia del “Caldero de 
Fuego Violeta”. Este “Caldero de Fuego Violeta” sirve para redimir cierto karma, 
creado mediante ciertas acciones inarmoniosas durante el pasado año. El karma 
creado sin una intención malvada —sin malicia y por ignorancia, es examinado, y 
tanto de ese karma será barrido como lo permita el motivo dentro del corazón. 

. EL MAHÁCHOHÁN ACEPTA EL ALIENTO FINAL 

   En el momento en que el alma está a punto de dejar el cuerpo físico, el Gran Ser, el 
MaháChohán, que representa el Espíritu Santo para la Tierra, se prepara para 
aceptar el aliento final. Es también Él quien inspira el primer aliento dentro del 
cuerpo cuando el individuo nace. Al mismo tiempo que el MaháChohán acepta el 
aliento final, el cordón de plata es cortado y un Ángel o un Maestro Ascendido espera 
al alma — que ahora está funcionando en el cuerpo etérico — para escoltarla a un 
ámbito hermoso para “descansar”, lo cual es el cielo ortodoxo de la creencia general de 
la humanidad. Al individuo promedio, que espera una reunión con su familia y 
amigos, se le da toda oportunidad para encontrar y comunicarse con sus seres 
queridos. 

. EL JUICIO 

   Después de este período de ajuste, el “alma” es convocada al Tribunal Kármico. 
Aquí, las experiencias de la última encarnación le son mostradas al individuo. Se le 
hace consciente de las oportunidades perdidas y experimenta sentimientos de 
remordimiento por el uso discordante de la energía. Algunas veces a esta experiencia 
se le llama — y muy incorrectamente en ello “infierno” o “purgatorio”. 

. PREPARACIÓN PARA LA ENCARNACIÓN  

   Las “almas” son enviadas a ciertos ámbitos de vibración donde pueden prepararse 
mejor para otra vida terrenal. Son agrupadas junto con cientos, o quizás miles de otras 
en el mismo nivel de desarrollo. Cuanto más desarrollado se esté en conciencia, tanto 
más atención recibirá el individuo. Cierto entrenamiento se le da en salones de clase. A 
los individuos se le da tanto de las Leyes de la Vida como sean capaces de entender y 
aplicar. Mediante el uso del Fuego Violeta, también se les pide transmutar algo del 
karma pasado. 

   Después de que la corriente de vida ha completado este período de entrenamiento y 
redención, de nuevo se le convoca a comparecer ante el Tribunal Kármico. Se examina 
el total de la cantidad de karma, y cierta cantidad de éste se asigna para la siguiente 
encarnación. Una gran cantidad de karma se mantiene en suspenso, para ser enviada 
en un tiempo futuro. De otro modo, las corrientes de retorno serían demasiado para 
ser manejadas por la corriente de vida, así que podríamos decir que al individuo 
promedio se le mantiene en un estado de protección en el cual la ignorancia es una 
bendición. 
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   Todos los convocados ante el Tribunal Kármico son alineados en grupos de tres. Uno 
es escogido para encarnar, los otros dos no lo son. Se repite este procedimiento una vez 
más, y se escogen corrientes de vida adicionales para lograr un equilibrio, para que 
todos los Siete Rayos tengan igual expresión. 

   ¿Cuáles son las condiciones para un chela que está cerca de la Ascensión? Hablando 
en términos generales, se aplican las mismas condiciones. Sin embargo, hay algunas 
excepciones. Este chela está ansioso por reencarnar, por lo que no permanece mucho 
tiempo con sus parientes. También recibe más atención de parte del Tribunal Kármico. 
Este chela inmediatamente comienza a expiar tanto karma como sea posible en los 
Niveles Internos, utilizando extensamente el Fuego Violeta para transmutar dicho 
karma. 

   Luego, cuando el chela solicita reencarnar, algunas veces pide transmutar una 
cantidad extraordinaria de karma. Después, cuando se enfrenta con problemas 
difíciles en su vida terrenal, no se acuerda de haber hecho esta petición. Por 
consiguiente, no juzguemos a nadie. No podemos comparar a un individuo ordinario 
— que tiene una vida feliz, serena y armoniosa — con un chela que, antes de encarnar, 
escogió un camino difícil y áspero, lleno de altibajos. 

   Cuando está encarnado, el chela tiene que depender la mayor parte del tiempo de 
su propio esfuerzo para redimir su karma. Habrá asistencia de parte de un Maestro; 
sin embargo el Maestro no permitirá que se le utilice como un poste al cual recostarse. 

   En resumen, el ser humano debe aprender quién es, debe reconocer que él es un 
creador y como tal, debe convertirse en maestro de todo lo que cree. Como creador, 
debe controlar consciente y diariamente sus pensamientos, sentimientos, palabras y 
acciones. La Ley Cósmica es un maestro severo, y la Ley no se auto-aplica. Toda 
creación es un esfuerzo auto-consciente, y si el individuo a quien este gran regalo de 
vida le ha sido otorgado, rehúsa responsabilizarse, sus experiencias lo golpearán 
inmisericordemente hasta que lo haga. El progreso espiritual de cada individuo es 
determinado estrictamente por mérito propio. 

. COMPLETANDO SU PLAN DIVINO 

   El Amado Maestro Ascendido Hilarión dice: “Como tan a menudo yo he explicado a 
los chelas, el Proceso de la Ascensión es absolutamente científico. Cada pequeño 
electrón que se mueve alrededor de su núcleo central de Amor conformando el átomo, 
tiene que ser liberado de la acumulación de la discordia auto-creada hasta que esos 
electrones estén libres para elevar el cuerpo humano a una esfera en la que se ha 
vuelto apto para habitar. Esto sólo puede hacerse mediante el libre albedrío del 
individuo que, al desear tal liberación de la limitación, nos invoca, así como también 
invoca a su propia Santa Llama Crística y Presencia “YO SOY” para que eleve la acción 
vibratoria de estos electrones y los sostenga, a cada uno, en un estado de Armonía, 
Paz y Amor”. 

   El Amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice: “Actualmente estamos muy felices 
porque muchas de las corrientes de vida en este gran esquema de evolución están 
aprovechando las magníficas oportunidades a su alcance, y los individuos que 
encarnarán en la Tierra dentro de los próximos veinte años, tendrán oportunidades 
nunca antes disponibles. Ahora bien, a través de la gran amabilidad del Señor Miguel 
(la petición del Amado Arcángel Miguel fue aprobada, y los miembros de las familias 
de los estudiantes que comprometieron sus vidas a servir a la Hermandad no tendrán 
que reencarnar) se nos ha dicho que muchos, pero muchos miles de almas de diversos 
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grados de adelanto se prepararán, en los Niveles Internos, para la Ascensión sin la 
necesidad de volver a encarnar. Con este propósito a la vista, se les está llevando a los 
grandes Templos de la Ascensión en cada una de las Siete Esferas. En apariencia, todos 
los Templos son blancos como la nieve, de algo así como el alabastro. En cada uno de 
estos templos, habrá permanentemente Hermanos de la Ascensión, y la Llama de la 
Ascensión ha sido pasada a través de las almas de los miembros inscritos, así como 
también a través de todos sus cuerpos internos, hasta que lleguen al punto en que sus 
conciencias puedan absorber un poco de la comprensión de la Ley. Como ven, una cosa 
es tomar una conciencia que tiene una comprensión de la Ley y desarrollarla, y otra 
muy distinta es tomar a una conciencia ortodoxa, una que se le ha dado una concesión 
de Gracia, y transmutar las energías en su mundo. Esto sólo puede lograrse mediante 
la acción del Fuego Sagrado y de la radiación. Es Mi deseo, en este momento, buscar 
voluntarios que den de su tiempo en los templos durante la noche, para pasar la 
Llama a través de estas almas, para quienes el Arcángel Miguel ha prometido su 
Liberación. Esto aceleraría en gran medida la preparación de tales individuos, y en los 
siguientes seis meses demostraría al Tribunal Kármico lo que una Dispensación de tan 
largo alcance puede hacer por la evolución del mundo entero. ¡Qué tan cerca están de 
Mí! ¡Yo los llevé a los Salones del Karma! Me paré ante esos vehementes Jueces y dije: 
“Aquí, oh Grandes Señores del Karma, está uno cuyos registros de vida brillan, cuyo 
corazón late de verdad, cuya alma espera el grito triunfante de libertad, para entrar 
al gran Ámbito de la Inmortalidad”. ¿Recuerdan? Yo me he parado cerca de ustedes 
desde el momento en que se arrodillaron ante el Gran Juez, cuando cada Miembro de 
esa Gran Corte, a una voz, dio el consentimiento para su encarnación en la forma de 
carne, a través de la cual están para escribir la última página en la historia de su 
expresión de vida. 

   ¡Le hablo ahora a la memoria que muevo dentro de ustedes! ¡No duerman más en 
esta limitación de los sentidos externos! ¡Ustedes son Espíritus Guardianes que vinieron 
a salvar un planeta! ¡Están aquí para encender a un pueblo y para resucitar a quienes 
viven en la muerte cubiertos de sus propias creaciones humanas! 

   ¡Sus nombres están escritos en el Libro de la Vida y la Luz! Yo, que he servido sobre 
los mismos altares con ustedes; Yo, que he pasado a través de las energías de Mi 
mundo la confirmación de sus iniciaciones, no estoy contento de verlos rezagarse más 
en las sombras, en esta hora de crisis planetaria, que está sobre ustedes. La 
contemplación, sumada a la acción, es Mi petición para cada uno de ustedes. El 
individuo tiene que valerse del servicio personal e impersonal para lograr el derecho 
del logro victorioso. 

   El Amado Maestro Ascendido El Morya dice: “Yo he visto a gran cantidad de 
aspirantes a la Ascensión temporalmente desilusionados cuando comprueban que la 
Aplicación personal era (y es) necesaria para la Realización Divina. Están bajo la 
tonta idea de que pueden elevarse a la Ascensión sobre la basta de la vestidura de 
otra persona, en vez de hacer el esfuerzo individual y personal para ganarse este gran 
servicio. Piensen en el largo viaje de cada alma — miles de encarnaciones, ensayos, 
errores, esperanzas y desilusiones, el karma entretejiéndose siempre con cada 
pensamiento, sentimiento y acción; cadenas y limitaciones que esperan para 
amortajar al alma que entra, a través de la cual el espíritu busca realizar una porción 
del Plan Divino y regresar al Tribunal Kármico con una cosecha en la que haya algo de 
valor. Finalmente, ¡llega la encarnación de la oportunidad! El alma es aceptada por el 
Amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la Hermandad de Luxor. El alma es 
apadrinada por el Templo de la Ascensión y examinada por el Tribunal Kármico, 
quien escudriña meticulosamente tanto la fuerza del individuo como la cantidad de 
deudas sin pagar que permanecen en los libros de éste. Si la fuerza espiritual es tal que 
siquiera remotamente es posible que el espíritu encarnado pueda redimir, transmutar 
y purificar esas energías puestas en movimiento tan descuidadamente a través de 
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tantas edades, el alma es aceptada. Se escribe “Candidato para la Ascensión” a través 
del cuerpo etérico, y se arregla una encarnación en la cual se le dan todas las 
oportunidades para dicho balance de deudas. También hay oportunidades que se le 
dan para contactar al instructor, para aprender nuevamente la Ley Espiritual en la 
conciencia externa. Luego el alma, auto-equilibrándose precariamente entre las 
oportunidades para iluminar al ser externo y las cargas aparentes (oportunidades 
disfrazadas, el regreso de las energías buscando ser redimidas), se convierte en el 
“Campo del Armagedón” personal, luz y sombra, fuerza y debilidad mientras que el 
Padrino observa, esperando y orando. La Luz de arriba interactúa sobre los momentos 
de bien en la corriente de vida; las fuerzas del ámbito astral lo hacen sobre las 
debilidades. Entonces, un día, cuando el servicio ha sido suficiente, la purificación 
suficiente, la constancia, lealtad y perseverancia a la Luz comprobadas (no en días de 
experiencia feliz, sino en horas y años de adversidad), llega el Llamado: “¡Bien, buen 
siervo y fiel! ¡Ven a Casa en dignidad, vistiendo las túnicas de Liberación, y entra a la 
Casa Espiritual del tu Señor!” 

   Cada uno de Nosotros que está ahora Ascendido, recuerda esa convocatoria y la 
elevación del corazón, del alma y del espíritu, cuando la cadena de la vida y la muerte 
aparente se rompió, y fuimos invitados a Casa. Hasta por un espíritu que regresa a 
Casa, las rocas, los árboles, el Reino de la Naturaleza, entonan un cántico de gratitud. 
La Hueste Celestial se une también, y se agita dentro de cada corazón humano 
(aunque se desconozca la causa) una pequeña vibración de felicidad y exaltación, que 
los hombres a menudo atribuyen a alguna experiencia personal, aunque esto pueda 
estar lejos de la verdadera realidad. La Llama del corazón del más craso de los 
pecadores canta a la libertad de parte de su elemento ¡al fin. 

. ¿CUÁNDO PUEDE LOGRARSE LA ASCENSIÓN? 

   Hasta los años 50, teníamos la elección de posponer nuestra Ascensión 
indefinidamente. Ya no tenemos más tal opción. Los Maestros han dicho que la puerta 
para encarnar ha sido parcialmente cerrada. Ya no existe más la acción en donde, en 
todo caso, un individuo es libre de posponer su Ascensión hasta una encarnación 
futura. De acuerdo a la misma fuente, para muchos, ésta es la última encarnación. Se 
señaló que todos los que solicitan encarnar se forman en grupos de tres. Ahora, 
supongamos que uno de los tres es un estudiante de la Enseñanza de los Maestros 
Ascendidos, pero que en su última encarnación no utilizó plenamente las 
oportunidades que se le ofrecieron. Digamos que el estudiante no estudió lo suficiente 
ni practicó suficientemente las Reglas de la Enseñanza para hacer la Ascensión, o no se 
ofreció al servicio impersonal. En un caso como éste, el Maestro diría: “Si los otros dos 
candidatos no han tenido la oportunidad de tener acceso a esta Enseñanza ya que 
vivían en áreas donde esta Enseñanza no se ofrecía, a estos otros dos candidatos se les 
dará preferencia para encarnar. De allí que, ¿por qué no hacer pleno uso de la 
oportunidad a la mano? 

   Examinemos ahora la pregunta: “¿Es posible lograr la Ascensión en esta 
encarnación?” Primero de todo, sabemos que es mucho más fácil lograr la Ascensión 
ahora que antes de 1930. Como parte de la “Dispensación del YO SOY”, la Ley Oculta 
fue abolida en 1930 por el Ser Cósmico Víctory. Puntos de la Ley podrían darse ahora 
en forma directa. El 8 de noviembre de 1938, el Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain hizo el anuncio de que habría un nuevo procedimiento disponible para todos 
los estudiantes en el sendero a la Ascensión. La parte más importante de este don de 
gracia es que ya no más, al cierre de esta vida terrenal, el cuerpo físico tiene que ser 
transmutado por los Rayos de Luz — tal cual fuera necesario para Jesús y David Lloyd. 
De ahora en adelante, la estructura atómica del cuerpo físico puede ser dejada atrás 
para luego ser cremada, haciendo mucho más fácil lograr la Ascensión.  
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   A continuación, les presentamos un extracto de un discurso del Maestro Ascendido 
Saint Germain: “En todas las eras pasadas, la Ascensión sólo podía hacerse llevando el 
cuerpo físico purificado dentro del Ser Crístico. Mediante la intercesión de la Diosa de 
la Luz, de la Diosa de la Libertad y del Poderoso Víctory, un regalo de amor se le está 
ofreciendo a la humanidad.  Habrá algunos, entre los estudiantes, por quienes, al 
momento de desencarnar, no siendo capaces de completar de otra manera la 
Ascensión en esta encarnación, la esencia purificada del cuerpo físico será atraída 
dentro del cuerpo etérico. De esta forma, se les permitirá hacer la Ascensión mientras 
la estructura externa, la forma humana, permanece aquí. Esta asistencia es la cosa 
más maravillosa que la Vida jamás haya ofrecido a la humanidad. Esta asistencia 
hará posible a miles y miles en América y en otras partes del mundo — quienes, de 
otro modo, requerirían otra encarnación — el ser liberados de la Tierra, para siempre.”  

. CONCESIÓN ESPECIAL PARA LOS CHELAS Y SUS FAMILIAS 

   En raras ocasiones, la Gran Hermandad Blanca es capaz de obtener una concesión 
especial para sus discípulos más devotos. Tal fue el caso en la reunión en el Retiro del 
Teton en Diciembre de 1953, en la cual el Arcángel Miguel pudo obtener una concesión 
especial de parte del Tribunal Kármico. Esta concesión se dio en consideración al 
servicio del cuerpo estudiantil, y ello concernía a las familias inmediatas de los chelas 
que dedicaron sus vidas en servicio a la Gran Hermandad Blanca. Aquí están las citas 
y las referencias: 

1) Boletín Libro 1, discurso de Saint Germain, 17 de Enero de 1954: “Antes de que 
empezaran las actividades de la tarde, el Amado Señor Miguel hizo los arreglos para 
que los miembros de sus familias, quienes han pasado a través del velo, y a todos 
aquéllos a quienes se les dio la concesión, fueran atraídos al “Tetón”, y se les diera la 
noticia (a continuación) al mismo tiempo que sus corazones saltaban al recibirla. Es 
una cosa maravillosa, Mis Amados —algo que nunca antes se ha hecho sobre esta 
Tierra. La noticia es la siguiente: El Señor Miguel ha asegurado una Dispensación 
mediante la cual a los miembros de sus familias inmediatas no se les requiera 
reencarnar, sino que les será permitido completar su trabajo de vida en las Octavas de 
Luz.” 

2) Diario del Puente Libro 4, 4 de enero de 1959, discurso por el Amado EL MORYA, 
titulado La Victoria del Puente: “La Dispensación que se concedió fue que todos sus 
seres queridos que pasen a mejor vida, serán cuidados, llevados a los Templos de la 
Ascensión, preparados y finalmente recibirán su Ascensión en la Luz. Este es un gran 
regalo.” 

3) Diario del Puente Libro 4, 4 de marzo de 1960, discurso por el Amado Serapis Bey: 
“Como bien recordarán, el Gran Arcángel Miguel aseguró una Dispensación en 
gratitud por el servicio del cuerpo estudiantil, que libera a toda corriente de vida 
perteneciente a cualquier estudiante que ha dado su vida a esta actividad y que ha 
pasado a través del cambio llamado “muerte”, o que en el futuro pasará a través de 
ese cambio, de la necesidad de reencarnar. Estamos conscientes de la gratitud que se 
elevó de sus corazones.  Ustedes no tienen idea, quizás, en detalle de todo el esfuerzo, 
de todo el pensamiento y sentimiento que hubo que poner, en los Niveles Internos, en 
la preparación de estos individuos para completar su propia evolución. La 
Hermandad de Luxor y la Hermandad de la Ascensión comenzaron la magnífica tarea 
de crear Templos de la Ascensión, dentro de los cuales estas corrientes de vida podrían 
ser atraídas. Se trata de templos magníficos, todos blancos de resplandeciente luz. Las 
puertas son algunas veces de quince o veinte metros de altura. La Guardiana 
Silenciosa de las Esferas Internas junta y viste de blanco a cada uno de los que han 
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venido bajo esta Dispensación, y se les matricula en una instrucción activa y consciente 
sobre el uso del Fuego Sagrado.” 

4) Informe del Arcángel Miguel al Tribunal Kármico, 31 de diciembre de 1953 — 
Dictado:“Todo chela e individuo, que haya aceptado completamente Nuestro 
esfuerzo, está teniendo — como un regalo de Mi corriente de vida —la liberación de 
cada miembro de la familia que haya pasado a través del “cambio” llamado muerte, 
de la necesidad de reencarnar sobre la Tierra. A cada uno se le dará la oportunidad de 
terminar sus estudios en uno de los planetas puros del sistema, o en la esfera interna 
que corresponda a su Rayo natural. De allí que Yo haya comprometido un servicio 
añadido a la Ley. Esta es Mi gratitud por su fe y aceptación de la realidad de los 
Maestros, y la incorporación de sus propias energías en la difusión de la Palabra y la 
radiación mediante su servicio voluntario, sus talentos y momentumns en la Luz.” 

   El Maestro Ascendido Kuthumi dice: “Nuestro Amado Arcángel Miguel, como ustedes 
saben, ofreció liberar a sus seres queridos de la necesidad de reencarnar. Podría 
decirse que esto va tres generaciones hacia atrás. Cada corriente de vida dentro de 
este Nuevo Esfuerzo, si él o ella persevera, conocerá la Ascensión al cierre de esta 
encarnación.” ¿Qué significa esto de “aceptar completamente la Enseñanza de El 
Puente a la Libertad? Pues sencillamente, significa que debemos adherirnos a las 
enseñanzas originales de los Maestros Ascendidos. NO PODEMOS MEZCLARLAS CON 
NINGUNA OTRA ENSEÑANZA y esperar obtener resultados armoniosos. Esto entraña: 

            1.- Conocer y aplicar las leyes que gobiernan nuestro planeta. 

            2.- Dominar las cualidades de los Siete Rayos. 

            3.- Alcanzar la maestría sobre nuestros cuatro cuerpos inferiores. 

            4.- Invitar y cooperar con la Hueste Ascendida. 

            5.- Conocer acerca de la Presencia YO SOY, la Llama Violeta. 

            6.- Estar dispuestos a dar un balance a la vida, dando algún servicio 
impersonal. 

   Logramos la Ascensión a través del auto-esfuerzo. Nadie puede hacerlo por nosotros. 
Requiere mucha auto-disciplina, y no existen atajos. Nadie nunca logró la Ascensión 
sin la asistencia de un Maestro Ascendido y sin la aplicación de los principios arriba 
mencionados.Cuando el 51% de todas las energías utilizadas durante todas nuestras 
encarnaciones haya sido calificadas armoniosamente, alcanzaremos la victoria de 
nuestra Liberación Eterna. Este es otro regalo de Gracia. En tiempos anteriores, el 
100% de la energía otorgada a nosotros durante todas nuestras encarnaciones tenía 
que ser transmutada. 

MENSAJE DE LORD KUTHUMI SOBRE LA UNIÓN DE NUESTRA PARTE FEMENINA Y 
MASCULINA. VÍA TEMPLO DE LA UNIDAD DE CLARION 

   Es un placer divino para mí estar con cada uno de ustedes. Yo  Soy Kuthumi.  Yo 
estaba muy, muy emocionados de tener las energías abiertas entre mi persona y 
Meleriessee desde hace un tiempo.  Operan de esta manera, primero yo les daré este 
mensaje y ayudará a ser más físico con las energías y las frecuencias de la luz, y luego 
vayan al Templo de la Unidad Clarion en una proyección y les daremos las iniciaciones 
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que ocurren en cada uno de ustedes, a medida que avanzamos en el templo ya que 
ella nos permitirá a cada uno de nosotros como Maestros sintonizarnos con cada uno 
de ustedes en el aspecto físico.  Así que por favor continúe con su trabajo de 
respiración en este proceso.  Lo que yo quiero sentir es el intercambio energético de su 
conciencia superior con su ser físico.  

    A medida que respiramos juntos y abrimos nuestros centros del corazón, hablemos 
de la Triple Llama. Yo vengo en representación de la Oficina del Cristo. Como el Cristo 
Planetario.  Hemos sacado el amor de la llama rosada, la voluntad de la llama azul, y  
el acceso a su sabiduría de la llama dorada y dentro de esa esencia de la Triple llama 
se les ayuda también a crear su potencia.  Les pregunto esto: ¿Cómo se sienten ustedes 
acerca de cada uno de estos tres aspectos? Lo que sucede con la esencia de cada llama, 
es que la energía se acentúa a través de los otros dos elementos.  

    Así que empezamos con la esencia del amor.  Ahora, al sintonizar cada uno de su 
conciencia en este momento, sé que todos ustedes quieren aceptar el amor dentro de sí 
mismos continuamente.  Ustedes tienen amor por muchas otras personas, y para 
muchos otros elementos de esta Tierra, como ciertos animales, sus mascotas, su amor 
por la naturaleza. Estamos permitiendo que aquellas esencias de lo que ves a tu 
alrededor reciban su amor.  Pero, de lo que yo quiero hablar es del amor por ustedes 
mismos; el amor de su naturaleza divina para abrazar completamente esa parte de 
ustedes como seres divinos.     Ahora en lo profundo de su conciencia, se puede sentir 
este amor continuamente.  Pero necesitamos que venga más alto en la existencia del 
mundo físico.  A veces, cuando sentimos amor, hay grandes emociones que están 
representados por ese amor.  Debe haber un elemento de calidez, de bienaventuranza 
dentro de ustedes, y les pido que vayan cada vez más profundo de esto a través de la 
respiración, entren en su centro del corazón, entren en el aspecto femenino que está 
dentro de ustedes.  O bien, se está tratando fuera de ustedes.  

. ¿Cómo se puede permitir que la energía vaya fuera de sí mismos?  

    Esto es muy, muy importante, ya que muchas personas en este planeta sienten este 
amor y  quieren expresarlo, pero ¿qué tan bien lo hacen?  

    Yo diría que el porcentaje es de un 50% dentro de la humanidad.  Así que les pido 
que se miren a sí mismo en su propia verdad interior e incluso las partes de ustedes 
que no les gustan.  

    ¿Dónde está el nivel de porcentaje para que usted exprese su valor real sobre la 
manera en que expresa su amor?  

    Ahora, que su amor puede contener muchos elementos.  Puede ser lo que siente por 
otra persona y que esa persona hace que usted proyecte lo que siente dentro de su 
corazón (le sirve de espejo).  Porque el amor también puede crear emociones 
negativas, como la conocemos.  Pero yo quiero que usted pueda  inflamarse de amor 
al cabo de esta noche – usted es el poder para traer la esencia más profunda del amor;  
no desde un punto de vista físico, sino del espiritual de su esencia más elevada.  Pero 
¿cómo vamos a hacer eso?  Eso es lo que voy a mostrar dentro del templo esta noche 
para encender esas energías dentro de usted.  Con el fin para nosotros de expresar 
nuestra voluntad, debemos tener esa esencia del amor.  

    Nosotros abemos lo que las energías masculinas pueden hacer cuando  no se 
encienden ninguno de los elementos del Amor, entonces se inflaman los elementos del 
control y de la agresividad de poder dentro de su forma cruda, que puede ser muy 
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perjudicial.  Estas esencias pueden rasgar a un individuo y dejarlo aparte.  Pero, en 
verdad, todo el mundo tiene la capacidad de sentir la profundidad de su amor 
superior.  Algunos dirían que esto es el amor de Dios.  Pero, en verdad, quiero que 
vaya más allá de la esencia y sientan la verdad de Dios que es la misma verdad de sí 
mismos.  La partícula que está dentro de ustedes mismos que no está reconociendo 
plenamente la Fuente de Dios, la Fuente de Luz que ustedes son.  Es lo que han 
experimentado, no en esta vida, pero sí en todas las otras vidas que crearon el sistema 
de aprobación dentro de sí mismos.  Lo que hay que hacer es unir esas energías que 
están desfragmentadas y se separaron, de manera que, el verdadero trabajo pueda 
ser revelado.  Sin pasar por este proceso, entonces ustedes se están engañando a sí 
mismos acerca de lo que realmente saben de sí mismos.  

    Tenemos que permitirnos profundizar en la esencia del corazón, para traer la 
totalidad que cada uno de ustedes realmente es, no lo que ustedes creen que son.  
Esto, entonces, va a ser que sean capaces de moverse más libremente dentro del Divino 
Masculino.  Lo que ha ocurrido en este planeta es que el Masculino ha estado haciendo 
todo el trabajo y la parte Femenina se ha perdido en este proceso de la auto-maestría.  
Ya que no hay un intercambio energético, la idea del amor viene de una experiencia 
completamente diferente que si el Divino Femenino se activa por primera vez.  

    Esto, en verdad, es lo que ocurre dentro de cada uno de ustedes.   La parte 
Masculina va a tratar de discutir con la esencia femenina de que ella no sabe de lo que 
está hablando.  Pero, en verdad, la esencia femenina es la frecuencia del sentimiento.  
Muchas escuelas de pensamiento, enseñan que es el ser masculino tiene la idea 
primero y después el ser femenino es el que la inicia, lo cual es cierto.  Esto es lo que 
quiero que todos entiendan.  Su voluntad puede empujarlos a ir  a algún lado y a 
hacer algo, pero necesitan del sentimiento que está detrás de ese pensamiento.  Ese es 
el aspecto femenino del Ser.   

   Debe hacerse una idea dentro de sí mismo, si usted tiene la capacidad de obtener 
una visión, o tener una sensación, o una representación visual de mi energía y saber lo 
que se siente y como es mi esencia, es porque debajo del mando de lo masculino está 
ella mi canal con su embrión femenino de luz. Cuando doy este ejemplo, reflexiono y 
digo que el "nivel de los sentimientos; fue el primer elemento del que ella se dio cuenta 
en su interior para traer mi presencia al Templo esta noche.  Originalmente, iba para 
su actuación, haciendo de canal, así que era más de la energía masculina, pero luego 
se volvió al nivel de los sentimientos.  Fue en ese momento que ella sabía que la acción 
sería tener mi energía dentro de la enseñanza de esta noche.  Una vez que lo hizo, 
sintió paz.  Ese es el poder del momento.  

     Esto es lo que quiero que cada uno de ustedes entienda que la conciencia total de 
todo lo que hacen tiene que entrar en esta etapa del sentimiento.  No tiene que ser 
enorme, pero sólo un poco de parpadeo en el centro del corazón, dentro de su aliento, 
o dentro de su campo de energía.  Se siente como un calor, se siente como una buena 
señal.  Usted es el único que puede decir dentro de sí mismo lo que debe ser ese 
símbolo.   

    Cuando va por esa etapa del sentimiento, a continuación, active la voluntad.  Esa es 
la parte masculina de su auto- maestría en el proceso.  Entonces lo que ocurre es que el 
femenino se inicia completamente.  En un principio, lo femenino se pone a ese nivel de 
la sensación y es lo que lo enciende a lo masculino y lo masculino da su autorización.  A 
continuación, se expande más.  Así lo femenino inicia esa energía,  ese  poder de lo 
masculino y femenino cuando trabajan juntos.  ¿Por qué esta discusión tan 
importante?  Entendemos acerca de lo masculino y de lo femenino, porque el balance 
de estas dos partes de su ser  viene en la luna nueva con más aceleraciones, que serán 
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la activación de estas energías de esta manera.  La comprensión del proceso en  forma 
sencilla de lo masculino y femenino, ayuda a que ambas Esencias estén haciendo su 
función dentro de su plena conciencia - los ayudará a ir más profundo y a crear los 
cambios que sean necesarios.  

 ¿Qué representa la Luna Nueva?   

   Representa el balance y el equilibrio - el aspecto perfecto de ese elemento está 
permitiendo que el femenino tenga más participación en las energías masculinas.  Sin 
esperar a que el masculino tome la decisión y esperando que el femenino actúe en 
consecuencia.  

    Por lo que el planeta se está moviendo más hacia un estado emocional.  Esa es la 
Divina Femenina.  Esto no quiere decir que lo masculino se pierde, significa que lo 
masculino  comprende plenamente su papel dentro de la divinidad femenina.  Ese es 
el verdadero poder.  Yo diría que la luna nueva representa esta energía.  Representa 
ambos lados de la ecuación para entrar en equilibrio.  Si das demasiados pasos a un 
solo lado, entonces el lado opuesto estará en desequilibrio. Si se aumenta demasiado el 
masculino, a continuación, el femenino está demasiado bajo.  ¿Dónde están ambos en 
usted?  Esto no depende en colocarse en un lado o en el otro, ya que de esta manera, 
no  puede haber ningún poder de Dios dentro de la ecuación.  Hay un desequilibrio 
que se produce y esto es lo que sucede para cada uno de ustedes.            

   Cuando usted está tratando tan duro de iniciar un cambio en su vida; el flujo entre 
ambas partes no viene a encontrarse en el medio.  Por lo que el poder no puede ser 
encendido en la totalidad de lo que representa dicho poder.  Podría ser el poder de la 
manifestación, el poder del crecimiento, el poder de regeneración.  Lo que ese 
momento es importante para usted, cualquiera que sea la conclusión a la que se 
llegue, sólo entra en alineación completa; cuando el masculino y el femenino trabajan 
juntos.  Este es el proceso de permitirse que el nivel de los sentimientos de la esencia 
femenina, la comprensión, y la intuición; pase a la esencia masculina.  Por lo general, 
el masculino por sí solo sin el femenino no tiene sentido intuitivo.  Se conoce por 
acciones y reacciones, y soluciones probadas.  Esa parte de la ecuación no puede 
trabajar por más tiempo en este planeta.  De manera que cada uno de ustedes se está 
convirtiendo más en alineación con su Esencia Superior. Permitir que su cuerpo físico 
entienda estos procesos; los ayudará en todo el camino de la regeneración por la que 
ustedes están pasando.  

    Se acepta la ecuación como tal, es decir, cuando el verdadero poder de ambos viene 
junto.  Es decir, cuando la sincronía de cada momento que están ustedes 
experimentando entra en el momento siguiente, pero  cuando ustedes se hacen 
preguntan, cuando ustedes no se permiten que el ser intuitivo trabaje con el ser 
analítico; es cuando ustedes se meten en problemas.  Esos problemas, entonces, no 
puede ser ignorados.  Deben ser mirados.  Así que aquí es donde sus desafíos vienen 
completamente. Esto ocurre cuando ustedes no están trabajando como un ser divino 
con la conciencia de Cristo.  

    Primero, vamos a experimentar verdaderamente este conjunto de permitir que la 
energía de lo femenino y de lo masculino venga realmente en plenitud dentro de 
ustedes mismos y puedan entenderlo.  Encendiendo las energías que ya han sido 
iniciadas, eviten que entren en usted para crear su vehículo Merkabah como llamamos 
a un grupo Merkabah.  Vamos a salir de la existencia del nivel planetario, subiendo 
hacia los reinos superiores, como un globo que sube hacia el cielo.  Somos una enorme 
globo que pasa el nivel solar, entra en el nivel Galáctico, en los sistemas estelares, en el 
nivel universal y luego el Nivel Multi-Universal.  De repente nos encontramos 
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lentamente, llegando a la existencia de la hermosa pradera que es parte del Templo 
Clarion de la Unidad.  

    Segundo, nos acercamos al puente del arco iris.  Ahora quiero que sientan las 
energías y la vibración que yo he estado compartiendo con ustedes.  Mientras 
caminamos a través del agua, notamos los colores que emanan de las piedras y de los 
lados de la corriente.  A medida que avanzamos hacia el otro lado, nos sentimos en 
Unidad con todos estos bellos seres que forman parte de este templo.  Seguimos el 
Camino del jardín y caminamos hacia arriba a medida que  estamos protegidos por 
los guerreros del Arcángel Miguel y nos reconocemos unos a los otros, a medida que 
avanzamos hacia el templo.  Yamteleus está esperando por nosotros - lo reconocemos, 
nos reconoce, y todas las almas dentro de este hermoso templo, todos surgen porque 
habían estado recibiendo este mensaje de vibración a través de cada uno de ustedes.  
Bajamos a la primera fila y extiendo mis energías hasta el centro de la arena, 
conocida como una etapa.  Cada uno de ustedes se encuentra en sus posiciones dentro 
de sus asientos.  El templo, esta tarde se llena con la fuerza del dios de la luz de los 
colores de oro que reflejan a todos los demás colores que se mezclan unos dentro de 
otros.  Les traigo esa esencia;  pero sí, yo quiero que Yamteleus les dé un mensaje.  
Ahora yo paso al costado de cada uno de ustedes, mientras se dan vuelta y sienten 
nuestro  intercambio energético.  

 ~~~~~~~~~~~~~~~  

   Bienvenidos, Yo soy  Yamteleus.  Estoy muy emocionado de tener a cada uno de 
ustedes aquí.  Quiero compartir lo que hemos experimentado a través del mensaje que 
el Señor Kuthumi le ha dado a cada uno de ustede,s en la forma que se ha hecho esta 
tarde.  El intercambio de vibración ha sido muy de puesta a tierra para nosotros, 
aunque no estamos en un cuerpo físico.  Estar sin un cuerpo físico, hace que a veces no 
siempre entendamos el proceso a través del cual está pasando cada uno de ustedes.  
Todas estas bellas almas que están aquí dentro del templo, están teniendo recuerdos 
de su vida física, posiblemente, momentos en los que no entendían la intuición como el 
efecto contrario del pensamiento y la acción junto con la reflexión sobre aquellas 
situaciones que no estaban en equilibrio y lo que ocurrió por ello.  Creo que es muy 
bello en lo que hemos experimentado a través de este proceso, ya que está ayudando 
a tantas almas actualmente de esta manera.  Estoy muy emocionado de tener esta 
experiencia de esta manera;  y veo cómo los movimientos repetitivos que pueden ser 
siempre los mismos, pueden causar la mediocridad y un proceso de acostumbrarse a 
las cosas.  Pero, sin embargo, cuando las cosas cambian como lo que hemos 
experimentado esta noche, hay una partícula de emoción al ver cómo se va a efectuar 
en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes.  Estoy muy contento de sentir estas 
energías de esta manera y tener la existencia de Lord Kuthumi de una manera 
completamente diferente de lo que hemos experimentado antes.  Quiero darle las 
gracias por permitir que se produzca este intercambio;  en cierto modo, que no tenía el 
control de cómo se está presentando la clase, pero sin embargo, lo hace, al aceptar ese 
cambio.  Veo esa aceptación y el amor ~ gracias.  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~  

   Yo Soy el Señor Kuthumi, una vez más.  Tomemos un momento con la respiración.  

   En primer lugar, quiero dar las gracias a Yamteleus por la comprensión de su punto 
de vista y a todas las almas que se están recuperando a través de este templo, y que se 
ven afectados por lo que cada uno hace, sobre todo dentro de este templo, ya que trae 
una curación profunda para tantas almas a muchos niveles. Por eso me encanta esta 
experiencia dentro del templo, ya que es un lugar donde cada uno de nosotros viene 
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para estar juntos. Sin importar lo que somos; a pesar de que me miren como al 
maestro y a un Ser Ascendido de la Luz, yo entiendo de dónde están ustedes viniendo. 
Esto se debe a que yo he estado allí. Esa es la bendición que le damos a ustedes esta 
noche; entendimiento, comprensión de lo que hay que aguantar y tener que 
experimentar porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias similares. Eso nos 
hace hermanos y hermanas del alma, lo que nos ayuda a llevar esa Unidad juntos y en 
la aceptación de lo que somos. 

    Así que el otro elemento que quiero compartir antes de seguir adelante con la 
sintonía del Masculino y Femenino Divinos juntos como un elemento de potencia, es el 
reflejo de lo que está ocurriendo en la actualidad para ustedes.  Todos sabemos que los 
cambios están ocurriendo dentro de ustedes y dentro del planeta, y que ustedes están 
ayudando en gran medida a hacer que los cambios sean más accesibles para los 
demás.  En definitiva, es un efecto dominó; como cada uno de ustedes sienten estas 
frecuencias de la luz, envían esas frecuencias a otra, y otra, y otra, y otra alma.  Esa 
cadena finalmente le llega a las personas que las desconocen.  Se sienten de manera 
diferente de lo que habitualmente lo hacen, pero hay una conciencia de que algo 
nuevo les está sucediendo dentro de su propia conciencia.  Así que todos nos estamos 
ayudando los unos a los otros.  Ustedes se ven afectados por mí y yo  estoy afectado 
por cada uno de ustedes.  Esperamos que este proceso sea una buena experiencia.  

    Lo que quiero señalar con estos elementos, es reflexionar sobre: "¿Qué es lo que 
realmente están experimentando? ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son los cambios 
que están ocurriendo?  Deben darse cuenta de que dentro de sí mismos, una 
aceleración entra en su Ser, que cambia quién son, y entonces tienes que ir a las 
profundidades de su alma para ver lo que el cambio les hace físicamente.  De lo 
contrario, el trabajo es en vano.  

    El reflejo de la mente consciente debe aceptar el Super-Consciente, los niveles más 
altos de conciencia, para hacer que los efectos residuales se produzcan y entren en este 
planeta.  Es por eso que están aquí con el proceso de ascensión, para hacer esos 
cambios necesarios en su vida.  Ellos serán pequeños, en un primer momento.  Pueden 
ser sólo una manera nueva en la que hayan hecho algo; al igual que la forma en que 
meditan, la manera en que se levantan, o la forma de irse a la cama.  A continuación, 
se mueven fuera de ese elemento; en la forma en que se realiza una tarea, en la forma 
en que interactúan y se comunican con otra persona, y en la forma en la que hacen un 
trabajo.  Entonces es algo más profundo dentro de todo esto.  

    ¿Hay un cambio que han necesitado crear dentro de su vida?  

    Todos estos elementos son un efecto dominó en su propia existencia, ya que les 
ayudarán a caminar a través de esas puertas que son necesarias para los cambios.  Tal 
vez se trata de una nueva vivienda, tal vez es una nueva ubicación, tal vez es un 
nuevo trabajo, tal vez es ser un empresario en lugar de su antiguo puesto de trabajo, 
a lo mejor es una enseñanza que tienen que dar, a lo mejor es ser un estudiante, o algo 
que usted tiene que vivir porque nunca antes lo ha experimentado.  Estos son todos los 
efectos residuales que se están haciendo dentro de su mundo.  

   Así que volvemos a la posición del balancín, del equilibrio, de estar en el centro de su 
poder.  Lo masculino y lo femenino ahora están trabajando juntos para crear esas 
puertas  y que al abrirlas; estas cosas se produzcan.  Ahora dentro de ese proceso, por 
supuesto, que se van a eliminar los elementos que no encajan en esa puerta.  Pero no 
se puede dejar que esos desafíos los detengan para ir hacia adelante.  No pueden 
permitirse aislarse nunca, estar congelados, o mantenerse en un tiempo y espacio que 
no incluye trabajar a través de esas puertas.  Por lo que el intercambio energético que 
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está pasando actualmente con la Luna Nueva, está permitiendo que la frecuencia les 
del cambio que buscan.  Esto es debido al efecto dominó que después de haber sido 
revisado anteriormente, es lo que les permite moverse en una nueva posición; si se 
trata de una idea, de un pensamiento, de una experiencia, o lo que sea, es algo nuevo 
que están sintiendo.  Este es el momento para equilibrarlo;  este es el momento para 
permitir la accesibilidad a su mente divina y la unión de esta con su mente analítica 
para así poder dar a luz su poder.  

    Lo que está sucediendo es que la mente masculina ayuda a que la mente femenina 
se sienta más poderosa.  La mente femenina ayuda a la mente masculina a ser más 
suave y fluida.  El balance entre lo masculino y femenino; hace que se encienda en 
ustedes el poder para crear cualquier deseo; un resultado que se busca que se 
produzca.  

    Así que vamos a los centros de la energía ahora en este hermoso templo de la luz, 
hay hermosas corrientes de espectros de luz que vienen hacia abajo, y dan a luz ese 
intercambio energético que necesitan para ayudarles a moverse más lejos de la edad 
del espacio, para traer el equilibrio dentro de sí mismos.  Vamos primero al femenino 
divino.  ¿Cuál es la sensación que se está experimentando en este momento con lo que 
sienten?  ¿Qué les está sucediendo a ustedes? ¿Tienen ustedes algún adjetivo que lo 
describa en su proceso de pensamiento?  ¿Es estimulante para ustedes?  Se está 
sintiendo un hormigueo, es suave o caliente y les permite sentir como si estuvieran 
bajo un manto pesado porque está lleno de amor por ustedes mismos.  Permitan que 
la esencia venga primero.  

 {Divina Luz codificación de idioma}  

    Sientan el calor y la curación que se está produciendo para ustedes.  Ahora 
permitan que se mueva en su lado masculino, permitan que su lado masculino sienta 
el intercambio energético.  Ahora sientan su esencia y acepten ambas frecuencias.  

 {Divina Luz codificación de idioma}  

    Sienten ahora, los dos fluyendo dentro de ustedes.  Sintiéndolos dentro de su 
corazón, sintiendo el poder que son;  sintiendo el equilibrio que ustedes han estado 
tratando de lograr.  Permitan que se vayan hacia abajo; a su Estrella de la Tierra;  
convirtiendo este equilibrio dentro de ustedes.  Ustedes son ahora el equilibrio, se 
siente el poder en este momento ya que estas dos esencias se juntan.  Respirar y 
ampliar su conciencia superior en su conciencia física y ser esta esencia.  Ser el poder 
que ustedes son ya que esto es encender su ADN, que está permitiendo el flujo de lo 
que su sabiduría sabe que se está creando en este momento.  

 {Divina Luz codificación de idioma}  

   Digan: “Yo vengo al mundo con mi femenino y masculino juntos, plenos de poderes 
entre sí.  Se crea la puerta que yo deseo.  Yo sostengo esto ahora, dentro de la luna 
nueva.  Lo sostengo en mi interior y permito que ese poder sea yo.  YO SOY ESTA 
COLUMNA DE LUZ, DE POTENCIA, DE AMOR, DE VOLUNTAD, DE CONCIENCIA 
CRÍSTICA. TODO ESO YO SOY.  Yo fluyo con esta energía, me muevo dentro de la 
energía, la siento y veo las chispas, los espectros de la luz, que me dan los mensajes 
que yo deseo. Yo miro por encima y veo una forma geométrica que viene lentamente 
hacia mí.  Me convierto en parte de la geometría sagrada.  Está en mi corazón, es mi 
plexo solar, que está dentro de mi Estrella de la Tierra y del alma; giran ligeramente 
dentro de mí. Detonan mi capacidad para mover ese  nuevo aspecto de mi ser.    Yo lo 
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sostengo profundamente en mi interior - sostenerlo es el elemento más importante, 
que le permite enraizarse profundamente dentro de mí,  lo siento dentro de mi chakra  
raíz, siento la presión de esta esencia en la espalda cuando me muevo por la puerta.  
Lo siento, lo soy”.  

    Pasamos ahora a este intercambio energético con la guía del SEÑOR KUTHUMI, y 
sus guías, mientras bajamos al núcleo de la Tierra.  Esta esencia se siente en una 
dimensión superior dentro de GAIA.  La activamos en los pies y la extendemos sólo con 
la respiración y a la VELOCIDAD DE LA LUZ QUE YO SOY.  Traigan todo esto en todos 
los entornos y a la gente alrededor de ustedes y a todas las almas, a los animales, a la 
existencia de los árboles, al agua, a las rocas, etcétera ~ TODO está entrando en la 
Unidad para entrar en la pureza de la luz del  YO SOY; renovadora y regeneradora 
para todo lo que hemos creado en estos momentos.  

    Desde aquí, afirmamos y permitimos que la energía fluya dentro de nosotros  
Fluimos con ella;  ¿vemos colores y formas?  Podemos ver las formas geométricas en 
que se convirtió parte de la estructura de nuestro ADN, que es parte de nuestro 
patrimonio, al que se tiene acceso en este momento.  Trabajar con él, ya sea, conectar 
con él.  Es nuestra tarea mantener este ADN profundamente.  Que sea en sus 
extremidades inferiores, que sea en todas las partes del cuerpo, no sólo en la parte 
superior.  Caminar con él, expandirlo, ya que este es nuestro Período Regenerativa de 
la Luz en nuestro ser físico.  

    Es un placer para mí el Señor Kuthumi, caminar con ustedes y extender estas 
energías en la Tierra.  Se presta asistencia a la humanidad en gran medida.  Todas mis 
bendiciones desde la luz de la Oficina del Cristo.  Su cristo interno cuida de ustedes. Yo 
conozco y entiendo los desafíos que reciben.  Por favor sepan que nosotros estamos 
aquí, con toda nuestra Luz y Gloria, y que ustedes son muy queridos - gracias por 
aceptar mis energías.   

   Yo Soy el  Maestro Kuthumi  

EL MERKABAH. Por el Maestro Kuthumi  
 
   El Merkabah es uno de nuestros vehículos superiores, nos sirve de puente de luz entre 
las distintas dimensiones, por lo tanto es el vehículo  para la ascensión. Conecta las 
dimensiones superiores con las inferiores más densas del plano físico. Mediante la 
construcción y activación de su  Merkabah, usted se extiende y encarna en las 
dimensiones de más  luz y amor. Gracias al Merkabah, podrá unificarse con su Yo 
Superior y su Cuerpo Crístico. Se visualiza con dos pirámides opuestas o geometría 
sagrada, y una pequeña pirámide dentro con el pico saliendo por la parte posterior 
del chakra corazón para las mujeres y en sentido opuesto para los hombres. El Maestro 
Kuthumi recomienda visualizar la parte superior del Merkabah en violeta y la inferior 
en azul. 
    Hay un ejercicio del Maestro Djwal Kool para crear el Merkabah. Visualizar las 
energías de los cuatro cuerpos inferiores en el corazón, elevar la conciencia a nivel del 
corazón para almacenar la energía de Dios como la voluntad del ser, el amor y la 
sabiduría El Cristo debe dominar la conciencia del alma. Entonces se crea un imán que 
es el triángulo ascendente y cuanto más meditamos en el triángulo superpuesto a 
nuestro corazón; más se va convirtiendo este en la realidad de las dimensiones de la 
Sagrada Trinidad en manifestación – entonces este campo energético como binado con 
las palabras YO SOY EL QUE YO SOY , va a atraer el triángulo descendente de la 
conciencia divina hacia el corazón. Y esta fusión de Creador y creación, a través de la 
intercesión del Yo Crístico y de la llama crística blanca; es el fundamento para que 
nuestra aura se convierta en el aura de Dios. 
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    Cualquier  meditación  Merkabah sana y libera el karma reprimido almacenado y  
los traumas, activa los chakras y los hace girar. Eleva su conciencia  al  nivel del 
corazón y la expande a la quinta dimensión. 
 
   En el umbral de su Conciencia Crística, sincronice, expanda y una sus chakras con la 
luz blanca del Arcángel Gabriel y de la Madre Divina, creando en su interior un 
Chacra del Corazón Unificado, una gigantesca burbuja de amor. La respiración 
consciente, hace girar la Merkabah. 
 
. Limpieza del cuerpo etérico 
 
    Sentados dentro del Merkabah Cristalino o del color que se desee; visualizar arriba 
de la cabeza una bola azul brillante. De ella emana una luz blanca dorada que cae 
como lluvia, limpiando completamente los contornos del cuerpo etérico.  La luz blanca 
dorada lava cualquier mancha que se haya acumulado alrededor del campo personal 
de energía. Una vez que la parte exterior del cuerpo de energía está limpia, dirija la 
luz hacia el chacra de la corona y sientan como se derrama a través de cada fibra, 
cada célula, cada filamento de ADN del cuerpo físico.  Cuando sientan que el 
Merkabah  se siente como algo sólido,  comience a circular colores  a través de él. 
Permita que esos colores se muevan como olas suaves de agua. Observe las nuevas 
tonalidades que hay que no pertenecen al espectro de color al que está acostumbrado. 
Introduzcan un sonido celestial.  El sonido, como el color, es muy tranquilizante. 
Finalmente, impregne su nave cristalina con el aroma más dulce imaginable.  
El Merkabah  es una nave estelar  de exploración y de protección. Sirve como un 
campo de fuerza multidimensional de protección usándola alrededor de uno o de los 
seres que uno ama. 
 
. La respiración esférica de la Conciencia Crística  
Esta forma de respiración natural, consiste en tomar separadamente, el aire por la 
nariz o por la boca,  y el prana por la parte superior de la cabeza, y también desde 
abajo, por el perineo, a fin de que la energía penetre en nuestro cuerpo por arriba y 
por abajo. De esta manera el prana se conecta con la estrella tetraédrica y las dos 
corrientes se encuentran en uno de los chakras. 
 
   Las primeras catorce respiraciones se dividen en tres fases: El primer ejercicio consta 
de seis respiraciones que se hacen para equilibrar las polaridades de los chakras y 
también para limpiar los circuitos eléctricos.   El segundo ejercicio consta de siete 
respiraciones que sirven para balancear los chakras y sanar el organismo, ya que 
estimulan la distribución esférica del Prana dentro del cuerpo. El tercer ejercicio es la 
respiración número catorce que cambia el equilibrio de la energía dentro del cuerpo, 
pasando de la focalización tridimensional a la tetra-dimensional. Las catorce primeras 
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respiraciones son las que se practican para crear los campos contra rotatorios del 
Merkabah. Debido a que el Merkabah  sólo puede crearse si se tiene el cuerpo 
emocional controlado, es indispensable abrir el corazón y mantener un sentimiento de 
amor y de unidad hacia toda forma de vida. Las respiraciones décimo-quinta a la 
décimo-séptima son las que activarán su Merkabah. 
 
MAESTRO KUTHUMI - ¿CÓMO LIMPIAR EL CANAL PRÁNICO? 
 
   Amados es muy sencillo, solo han de respirar bien, anclarse de nuevo en Gaia, es 
decir, respiren dos o tres veces y visualicen como sube un haz de luz o bien azul o bien 
blanca muy brillante, que les llena de energía desde las plantas de sus pies, hasta el 
chacra corona, y de allí, se extiende hacia el universo, vayan respirando poco a poco, 
con suavidad, y pidan energía ki o energía vital al universo, que descienda, y vaya 
llenando a todos su cuerpo físico, con luz dorada, que bajara del chacra corona al 
chacra base, y de allí a sus piernas y de sus pies, a un palmo por debajo de ustedes, 
entrara en el llamado chacra estrella de Gaia, situado a un palmo, más o menos de 
ustedes, este chakra es el que les guarda su conciencia de la encarnación presente, y 
con ello los ritmos de la encarnación presente, y de ahí al núcleo de Gaia.  
 
   Respiren de nuevo y visualicen, como una energía infinita y constante se dirige a 
ustedes, es decir un rayo de luz azul celeste, puede que con matices de luz turquesa; 
empieza a subir de Gaia y entonces, poco a poco, gira sobre sí mismo, formando un 
infinito de luz, pero cuando pasa por el centro del primer infinito, sigue subiendo 
formando uno nuevo, uno por uno, como si con un dedo recorriéramos una cremallera, 
de lado a lado formando infinitos, y a medida que suben hacia el chacra base, van 
regenerando y restableciendo ese núcleo, como un equilibrador, como si 
desatascáramos una chimenea, y siguen subiendo en vertical uno tras otros, así hasta 
llegar al chacra corona y subir un poco más, una vez allí, visualizaremos si hemos 
podido llegar, como la luz se transforma en un hermosa cascada, que nos permite 
extender esa energía por todos los lados, en forma de cascada de luz que nos rodea. 
  
   En ocasiones nos podemos encontrar que sí hay algún bloqueo; la energía no puede 
subir por nosotros; en ese momento, solo dejarlos que giren en redondo, sobre sí 
mismos, como si fueran dibujando un circulo, como si formaran el movimiento de las 
aspas de un ventilador, tantos días como haga falta, o a lo mejor solo un tiempo, y 
cuando este alineado, sin duda, se recolocara, por sí mismo. Y proseguirá su viaje, en 
vertical a través del canal pránico. Poco a poco, irán respirando y retomando su 
energía, visualizando que se enraízan, o bien visualizando raíces, o bien, viendo como 
el prana, se alarga por el extremo inferior, hasta el núcleo de la Tierra, y se conecta 
con él. Respiren de nuevo, muevan dulcemente su cuerpo y después, cuando así lo 
sientan, habrán sus ojos con suavidad.  
 
   Gracias hermanos por su atención, con amor se despide Kuthumi. 
 
EL CRISTO INTERNO. POR SUSANNAH 
 
   El Yo Crístico es el divino mediador entre las energías ascendentes del ser humano y 
las descendentes de Dios – estás energías se encuentran dentro de la llama trina de  la 
vida, en el corazón, y es la Con ciencia del Cristo, el Unigénito del Padre que está 
anclada en cada individualización del Padre Dios y de la Madre Dios, de cada Hijo e 
Hija de la Llama. 
  
   El símbolo del Cristo Interno, es una estrella de seis puntas. Toda energía tiene 
frecuencia o taza de vibración, pero deben que comprender que las frecuencias de las 
energías de los seres humanos no son las mismas que la energía de Dios. Porque el 
Señor Dios ha dicho: ”Mis pensamientos no son sus pensamientos; ni son sus caminos mis 
caminos”. Para que Dios y el ser humano sean Uno sobre la Tierra, tal como el alma es 
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Uno con el Espíritu de Dios en el Cielo; debe venir a actuar el Cristo como Mediador 
que es el cuerpo mental superior y el yo interno. 
 
   Todos tenemos una partícula divina del Cristo Cósmico en nuestro corazón, que es lo 
que le da brillo al diamante de nuestro corazón; al enfrentarnos con nuestra divinidad 
cara a cara. También tenemos un Maestro Ascendido que es un sanador y se encarga 
de ayudarnos en la evolución de nuestra corriente de vida particular y uno de los 
pilares de esa evolución es nuestro santo ser crístico. Si se han hecho daño o los han 
herido, ahora tienen que abrirse al amor crístico sanador de su Cristo Interno. Cada 
uno tiene derecho a saber quién es ese guía o maestro que es su Cristo Interno. Digan: 
“Yo soy mi Cristo Interno, respiro su luz dorada y recobro  la salud perfecta que se está 
manifestando en mi cuerpo físico, haciendo desaparecer todo rastro de enfermedad en 
mí. Yo reconozco al Cristo Interno en los otros”. 
 
    El Cristo del otro induce al despertar a nuestro propio Cristo (esto ocurre por Ley de 
causa y efecto), deben decir: “Desde mi Cristo Interno, yo saludo a tu Cristo dentro de 
tu corazón y lo llamo a la manifestación, porque la única verdad en el universo es el 
Cristo o amor universal”. 
 
   Cristo tiene un habitáculo donde se hallan miles de espíritus. Cada vez que un 
espíritu del habitáculo de Cristo se reencarna, obedece en la Tierra la siguiente Ley: Es 
el hijo mayor de la Familia. Su padre se llama José. Su madre tiene un nombre 
compuesto con el nombre de María como María del Carmen – su madre se llama 
María o tiene un nombre de cinco letras. María o la correspondencia numeral de estos 
nombres en otras lenguas. 
  
   El Cristo Interno además de darte iluminación, te trae calma  y amor incondicional – 
cuando sale de tu corazón para que lo reconozcas; una fuente inagotable de paz y 
tranquilidad alimenta tu ser. 
  
   A través de las sensaciones nos comunicamos con el mundo exterior, pero es el 
espíritu quien mejora nuestras sensaciones enviándonos más luz, de la misma manera 
que es el corazón él que toca los sentimientos. La  sensación es descompuesta por los 
sentidos, como la luz por el prisma y se concentra en una misma zona de los centros 
nerviosos – cuando la sensación llega a su centro, es condensada y  dirigida por nuevos 
órganos nerviosos que la utilizan para la creación de imágenes e ideas, memoria (en el 
cerebro medio). 
  
   Es necesario el descenso del espíritu procedente de la fuente – el plano de la 
inteligencia se haya sometido a la iluminación del espíritu. Por la presencia de la 
Madre Divina, de la Verdad y del amor universal de Cristo. 
  
   Mejoran su cerebro con su deseo de expandirlo – están acostumbrados a usar sólo 
una pequeña parte del él, y a aceptar sólo las ideas de la tercera dimensión - si 
meditan con la luz dorada de su Cristo Interno. Las neuronas son como un telégrafo 
que reciben los mensajes, las impresiones, las sensaciones, pero este registrador 
telegráfico no se movería si el hilo que une al telegrafista emisor con el receptor no 
estuviera atravesado por una corriente eléctrica. El cerebro es el soporte de las 
neuronas y la circulación sanguínea suministra la corriente – cuando alguno de 
nuestros órganos es atacado por bacterias, se inflama y la fuerza nerviosa disponible 
del sistema inmunológico de defensa,, las funciones psíquicas al verse privadas de la 
fuerza nerviosa disminuyen y aunque el telegrafista envíe un mensaje o sensación, la 
manecilla del telégrafo receptor no girará, la corriente ya no pasa por el hilo 
telegráfico se concentra en el punto atacado – si el sistema inmunológico no funciona 
debidamente, los hongos invaden el organismo. 
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   Al aprender a meditar y respirar de manera consciente, se pueden descubrir y liberar 
esos pensamientos y recuerdos negativos que causan dolor, para no cargar más con 
ellos - tiren a la cesta de la ropa sucia; la decepción, la frustración, la impaciencia, la 
culpa, el desmerecimiento, la vergüenza, el miedo, el pánico, el terror, la pérdida, la 
ansiedad, la angustia, la irritabilidad, el duelo y el desánimo. 
 
   Su ascensión deben desearla con un corazón anhelante y con la intensidad con que 
un náufrago anhela llegar a la orilla. La devoción por Dios, es su Adoración. La 
Adoración en sí, ofrece la más profunda fuente de energía y transformación.   
   La relación personal con Dios, mejora la  vida y es muy beneficiosa.  Reciben cada 
vez más guía divina, más conocimiento, más sanación, más milagros y cambios 
significativos para su mayor bien. 
 
   Madre Divina: “Confíen en mí y confíen en ustedes mismos. Yo los conozco muy bien. 
Les estoy dando específicamente lo que necesitan, estoy muy centrada poniendo la 
atención en función de la situación particular de cada uno de ustedes, de su 
configuración de energía en particular, de sus necesidades particulares, y de sus 
enfermedades. Los amo muchísimo”.  
 

 

 
Kuthumi es un Maestro auxiliar de la Hermandad Blanca. Actualmente tiene el cargo 
de Cristo Planetario. Dice: “Vuestros pensamientos pueden volverse cálices en los que 
Dios pueda colocar la Verdad de sí mismo; y cuando esa Verdad se conozca, a medida 
que más y más habitantes de la Tierra aspiren a la ascensión, encontrarán que 
remover los velos es una experiencia gozosa. No negamos que puede ser difícil, pues los 
hombres con frecuencia se han identificado con los velos que han creado, pero ahora,  
a través de la meditación, esos velos serán removidos uno a uno, y el poder consumidor 
de la Luz le mostrará al hombre un arquetipo de sí mismo”.  
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MAESTRO KUTHUMI – TU CONCIENCIA EN LA ACTUAL VIBRACIÓN. VÍA NATALIE 
GLASSON      
 
   Con enorme Amor mis energías salen fluyendo para saludaros y conectarme 
profundamente con vuestras energías. Todos estamos existiendo en una nueva 
vibración de energía, una nueva fase de Ascensión; ya sea que estés en la Tierra o en 
los planos internos, ha ocurrido un cambio dentro de ti y alrededor de ti. 

   Se ha manifestado un cambio en tu vibración, en tu conciencia y en el brillo de tu 
Luz; por causa de la elección que hiciste dentro de tu Ser de experimentar 
verdaderamente la siguiente fase de Ascensión. Es apropiado elegir irradiar 
conscientemente los resultados del cambio hacia tu realidad. Ahora es el momento de 
experimentar los cambios que han ocurrido dentro de tu ser. Una bella y magnífica 
energía se ha desplegado y se está desplegando desde tu interior, como resultado de 
tu devoción, tu dedicación a las prácticas espirituales; y por causa de las decisiones que 
estás tomando en este mismo momento. Todos habéis aceptado vibraciones superiores 
de Luz y consciencia que nutren vuestros complacidos cuerpos, consciencias y Almas. 
Ya sea que sientas o no el cambio en tu interior, es apropiado dedicar tiempo para 
elegir experimentar la dichosa Luz que se ha manifestado y se está manifestando 
dentro de tu Ser. Permítele desplegarse mientras irradias tu Luz sin fronteras ni 
limitaciones, eligiendo experimentar la riqueza que se ha manifestado en este sagrado 
tiempo que todos hemos experimentado. 

    En verdad, esta nueva fase de Ascensión con mayor expansión, sensibilidad, 
abundantes volúmenes de Amor y sabiduría; y una mayor sensación de alegría 
interior, solamente comenzará a entretejerse y hacerse evidente verdaderamente en 
tu realidad, cuando de todo corazón elijas experimentarla en tu realidad física y en 
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todos los muchos niveles de tu ser. Entonces notarás tu realidad alterándose de bellas 
maneras, pero esto será porque has elegido permitir que tus energías fluyan 
libremente, lo cual crea los más bellos patrones energéticos en tu realidad, y tiene 
como resultado la completa incorporación y experiencia de esta Nueva Era; y en 
verdad de todo lo que has estado esperando. Con tu elección, manifestarás espacios, 
personas y circunstancias para ayudarte a experimentar la riqueza de vibración de 
Amor y Luz en tu interior. Un espacio en el cual puedes desarrollarte conscientemente 
como un Ser de Luz con la vibración del Creador. 

   Para que la nueva vibración se despliegue desde el interior de tu ser, es apropiado 
elegir desarrollar tu confianza y tu fe en tu guía y tu intuición interiores. Ya no hay 
necesidad de que pienses con tu mente, de que pienses en asuntos o situaciones para 
obtener mayor comprensión; ahora es el tiempo para permitir que tu corazón y tu 
Alma te guíen para pensar verdaderamente por ti mismo. Como un ser que 
recientemente se ha abierto completamente a aceptar las poderosas energías de 
activación de Diciembre de 2012, también te has expandido para conectarte más 
completamente con tu verdad, es decir con un aspecto mayor de tu Alma. 

   Tu Alma, en toda su belleza, ha dado un paso hacia adelante para guiarte en tu 
realidad, mientras te permitas hacerte consciente de la eterna presencia de tu Alma. 
Estás conectado con una mayor extensión de tu Alma; consecuentemente con una 
mayor extensión de Todo Lo Que Es el Creador. 

   Tienes la habilidad de ser permanentemente guiado conscientemente por tu Alma y 
el Creador, que expresan desde tu Ser verdades, energías y vibraciones sagradas que 
se entrelazan en el gran plan que se está desplegando para todos en la Tierra, ideado 
por el Alma del Creador. Como un Alma del Creador, estás desempeñando una gran 
parte de este Plan Divino; entonces cada acción tuya contribuye al Plan Divino de 
cada Alma en la Tierra. Es con esta comprensión integral como te das cuenta de la 
importancia de seguir integralmente la guía de tu corazón y de tu intuición en este 
tiempo. Ya no puedes pensar ni crear esencialmente con la mente, ya no puedes influir 
en tu realidad con deseos y acciones que no tienen apoyo; hay necesidad de que todo 
fluya desde el interior de tu Ser, desde tu corazón. 

   En verdad, en este momento se te está dando un soplo de libertad pura. Ya no 
necesitas empujar ni forzar tu realidad, ni batallar contra el mundo; en cambio, te 
permites fluir con y como el flujo Divino del Creador y de tu Ser verdadero, rindiéndote 
así a que con intenciones puras todo se puede manifestar y se manifestará para ti con 
enorme facilidad mientras una bella historia de conexión, Amor y Verdad se despliega 
ante ti. En verdad, te estoy hablando de resistencia. Ya no hay necesidad de oponerte 
a tu realidad ni a ti mismo. 

   La resistencia se puede explicar cómo esforzarse demasiado, desear algo demasiado, 
tratar de forzar algo, que se manifestará mucho más fácilmente si simplemente lo 
sueltas, pones la intención en tu ser, en tu realidad y en el Universo; y existes como un 
espacio de apertura, Amor y Paz, siguiendo la guía sutil que está presente para 
apoyarte en cada paso que das en la Tierra. Permítete conectarte con el río que 
siempre fluye como una cascada eterna a través y desde tu Ser. También puedes notar 
que tus intenciones y creaciones se manifiestan con mayor velocidad en esta Nueva 
Energía, lo cual te permite entender verdaderamente cuándo has elegido seguir tu 
intuición; y cuándo has elegido seguir tu mente o deseos sin apoyo, pues verás 
extremadamente rápido las consecuencias de tu elección. Con paciencia, tu habilidad 
para determinar las elecciones de verdad que os servirán a ti y a otros, se hará muy 
aparente cuando entres en el flujo de la amorosa vibración del Creador. 
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   Todo se despliega con enorme belleza cuando te permites ver la belleza y la verdad 
que siempre han estado presentes dentro y alrededor de ti. 

   Estoy consciente de la presencia de la Consciencia Crística activándose dentro de 
todos nosotros para ayudarnos a manifestar la vibración del Amor en la Tierra, ya sea 
que existamos en la Tierra o en los planos internos. Yo, el Maestro Kuthumi, estoy muy 
consciente de que muchos Maestros y Almas que tienen una fuerte presencia de la 
Consciencia Crística en los planos internos, se están acercando a la Tierra para apoyar 
las activaciones Crísticas que están ocurriendo y continuarán ocurriendo en los 
próximos años. 

   Es necesario que incorpores la plena realización de que todas esas figuras de 
veneración, devoción o respeto que inspiran a muchos en la Tierra, todas tienen la 
Conciencia Crística; y en sus vidas en la Tierra trajeron a la Humanidad parte de la 
Consciencia Crística para la completa aceptación e incorporación de todos como 
Consciencia Crística. 

   El Señor Krishna se presenta con un servicio muy especial para ti. Te pide convocarlo 
en meditación y simplemente respirar en su presencia la amorosa vibración Crística. Si 
estás listo, El Señor Krishna quiere ayudarte a entregar todas las energía de 
sufrimiento que puedas tener en tu ser, con el fin de aumentar tu vibración energética 
y purificar tu Luz. Simplemente di: “Con las bendiciones del Creador y el 
consentimiento de mi Alma, yo pido al Señor Krishna liberar y dispersar 
amorosamente todo el sufrimiento al que me aferro y que permanece dentro de mi 
cuerpo físico, de mi ser, de mi vibración y de mi consciencia”. Simplemente permite 
que el Señor Krishna trabaje con tus energías, anclando la energía de la alegría pura, 
en lugar de la vibración de sufrimiento a la que te has aferrado. El Señor Krishna te 
presta este servicio para activar y manifestar la vibración de la Consciencia Crística, la 
energía activa del Amor, desde el interior de tu Ser. Con la liberación de todo el 
sufrimiento, estás también limpiando y sanando la vibración de sufrimiento de la 
consciencia y de la vibración de la Humanidad y de la Tierra, lo cual es un bello 
servicio para ti, para todos y para el Creador. 

   Con la presencia de la unidad formándose y manifestándose en la Tierra y entre 
todos los seres, hay una mayor oportunidad para la sanación acelerada y el mayor 
despertar de todos. Cuando te enfocas personalmente en tu crecimiento, en la 
expansión de tu corazón y así sucesivamente, esto será reflejado de vuelta a ti desde 
tu realidad. 

   Aquello que logras en tu proceso natural de despertar, influirá más que nunca antes 
en la expansión y el desarrollo de otros en la Tierra, así como de la Madre Tierra. Por 
ejemplo, cuando te enfocas en expandir tu Chakra del Corazón, simultánea y 
naturalmente estás expandiendo el Chakra del Corazón de la Tierra, pues todos somos 
uno. Esto siempre ha ocurrido. Cuando nosotros crecimos y nos expandimos en los 
planos internos, la Tierra y la Humanidad comenzaron a reflejarnos lo mismo. Ahora 
nosotros estamos actuando como tu espejo mientras te expandes para convertirte en 
más que tu actual realización; y en una incorporación de la Verdad del Creador. Las 
Bendiciones de la Luz y Las Vibraciones Crísticas son derramadas sobre ustedes. 

. El Cristo es una Energía de puro Amor Divino      

    Fue creado para hacer un Puente y de esta forma asistimos a llegar a nuestra 
Divina Presencia Yo Soy. El, es un Puente entre lo humano y lo Divino, actúa como un 
transformador reductor de la Energía que desciende desde la Magna Presencia hacia 
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nuestros vehículos. Es un Ser de Luz inteligente, con una conciencia pura y perfecta 
que crece y se incrementa con el Cuerpo Causal. Cuando vivimos en las cualidades de 
Dios, el Cristo se expande y se incrementa el Bien de nuestro Cuerpo Causal. El Santo 
Ser Crístico es nuestro Ordenador de Energía y si conscientemente le entregamos el 
comando de nuestros vehículos no habría ningún despilfarro de energía. Actúa como 
un Observador Silencioso, conociendo nuestro recorrido, sosteniendo nuestro Patrón de 
Perfección, dirigiendo al elemental del cuerpo en las tareas a realizar para la 
formación de una forma infante, para la restauración de alguna parte dañada, es 
quien nos transmuta el día de nuestro cumpleaños, para que la cercanía de la Divina 
Presencia, sus regalos y bendiciones puedan ser absorbidas con más profundidad. 
Cuando estamos desencarnados moran en la Cuarta Esfera y fueron otorgados a la 
Raza Humana para acelerar la unidad con nuestra Divinidad. De Él proceden los 
ímpetus e inspiraciones de bien, que nos llevan a desear ser mejores, mas amorosos, 
perdonadores y a expandir la bondad de corazón. Nos ayuda a comprender que cada 
ser humano está llamado a convertirse en el Cristo, así como lo manifestó el Amado 
Jesús cuando camino la Tierra. 

  
   La Nueva Era es un tiempo de Cristos manifestados, expandidos, es un tiempo de 
Amor, de Paz y de Pureza y nos haría muy bien recordar en todo momento que cada 
hermano nuestro lleva un Cristo en su corazón y así conectarnos con esa esencia 
Crística que es todo lo noble y bueno de esa individualidad y no más con su 
personalidad, evitando de esta forma la posibilidad de sentir, pensar o actuar de 
alguna forma menor a la Presencia Crística. 

. LAS ACTIVIDADES DE “EL CRISTO”. 

   Cuando Dios nos creó, lo hizo a Su Imagen y Semejanza, por lo tanto declaró Su 
Creación Perfecta.   Cada uno de sus hijos contamos por ello, con cada virtud que El 
Padre posee y Su Reino debería también ser nuestro Reino, y de hecho así es toda vez 
que vivimos de acuerdo a Su Voluntad. Hubo un tiempo en que por propio libre 
albedrío decidirnos no vivir de acuerdo a las Leyes Divinas y alejarnos en conciencia de 
nuestro Padre Creador, desde ese momento la humanidad en general descendió desde 
la Gracia y comenzamos a padecer muchos y variados contratiempos, los cuales solo 
respondían a nuestra rebeldía a aceptar el más hermoso legado de nuestro Padre: el 
Amor. Viendo Dios que los corazones de sus hijos se secaban por falta del Riego del 
Puro Amor Divino, y que cada día nuestra conciencia nublada por las cosas humanas 
nos alejaba más y más de la Divinidad que lo individualizaba como la Magna 
Presencia Yo Soy, inspiró a Grandes Hijos de Luz, que fueron fieles a Su Eterno y Divino 
Amor, para la mejor forma de asistir a esta prole algo descarriada y desorientada. Así 
fue que El Cristo descendió y se ancló en cada uno de nuestros corazones, con el fin de 
ser un Puente hacia Dios, la Divina Presencia, a fin de recordarnos que el núcleo de 
todo en la vida es el Amor. 

   El Cristo es Amor, el Amor que nos faltaba desarrollar y manifestar. Es una esencia 
de Luz, que vive, pulsa y palpita en nuestro corazón. Es una Conciencia, un Estado, 
tan claramente manifestado por el Amado Jesús cuando camino la Tierra llenándola 
de Amor y Paz. 

   ¿Cómo comunicarnos con Él? En el Silencio, acallando lo humano, reconociéndolo 
como un mensajero de Amor y Armonía que nos ayudará a resolver cualquier 
situación en forma perfecta, si se lo permitimos. Si antes de tomar una decisión o 
emitir una respuesta, o manifestar una reacción, le pedimos su inspiración que no nos 
permitirá cometer errores. 
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   ¿Cómo contactarlo en otros hermanos? Todos tenemos un Cristo, por lo tanto, no 
importa lo que el hermano aparente externamente, su esencia es Luz y hay Amor 
dentro de él, por lo tanto ahora que lo sabemos podemos hablar con ese ser de Cristo a 
Cristo. Veremos milagros, veremos lo que el Amor puede hacer por mejorar las 
relaciones. 

   Cumple diversas funciones, de las cuales enumeraremos algunas: 

– Transformador reductor de la energía de la Divina Presencia. 

– Maestro Curador Interno, Quien dirige al elemental del cuerpo para lograr la 
curación de lo que necesite ser restaurado. 

– Es Quien nos transmuta los errores del año que termina, cuando cumplirnos un 
nuevo año. 

– Es Quien conoce todo nuestro recorrido como corrientes de vida que somos y sabe 
que es lo perfecto para cada uno, en cada momento y en toda situación, por eso es 
llamado el Observador Silencioso. 

– Es el puente entre lo humano y lo Divino. 

– Es la energía que nos identifica y nos religa a todos como hermanos, hijos del Padre 
y herederos de Su Amor. 

– Es el Camino a la Conciencia Crística. 

   ¿Cómo ascender a la Conciencia Crística? A través de la expansión del Amor, a través 
de la purificación del amor humano en Amor Divino. El Amado Jesús declaró que todo 
lo que El hizo nosotros también lo haríamos, y mayores cosas aun, porque en Su Gran 
Sabiduría, Jesús sabía que todos llevábamos esa Esencia Crística que lo retornó a Él, al 
Hogar del Padre, y que lo hará por nosotros en cuanto lo reconozcamos, lo aceptemos 
y lo llamemos a la acción. Esta es llamada la Nueva Era del Cristo, porque en el 
momento en que cada ser humano actúe como un Cristo, el dolor, la aflicción y el 
desamor dejarán de ser en la Tierra. 

   La Llama Violeta nos asiste limpiando y purificando de nuestras conciencias lo que 
nos impida aceptar esta verdad, y todos los sentimientos que, menores al Amor, nos 
alejen de Dios, hacia Quien estamos elevándonos a través del Cristo en el corazón.   

MI CRISTO INTERNO. POR SUSANNAH 
 
En el río de mi corriente de vida,  
la energía de mi Cristo Interno, 
eleva la llama triple de mi corazón, y  
florece mi conciencia crística.  
 
El Maestro Kuthumi es mi Cristo Interno,   
Y el encargado de mi corriente de vida. 
También tengo un ángel registrador y 
le pido que me muestre el rostro de Dios. 
Es un ángel de la Presencia que se revela 
a través de mi Santo y Puro Yo Crístico. 
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La deidad habita en mí que soy un ser divino. 
En momentos de iluminación, estoy con mi Cristo, 
ya que uso la mente superior de mi yo superior 
 
Cuando ayudo a otros seres; estoy con la conciencia 
Crística como parte del amor divino y universal. 
Soy un río de luz y mi Cristo es la corriente. 
Si está conmigo las tinieblas se van, 
Juntos traemos el cielo a la Tierra. 
 
El Cristo Interno también es un sanador  
Sabe ablandar con la luz y con el infinito, 
las partes de mí que necesitan ser sanadas. 
 
Si estoy en el lugar o momento equivocado, 
o por amor elijo una carga muy pesada, 
mi guía me empuja hacia afuera. Dice: 
“Fuera de aquí”.  Debo de estar alerta. 
 
Hay que eliminar la causa de la enfermedad, 
para liberarse de los desórdenes del cuerpo, y 
para que lo que nos enferma no se repita. 
 
La voluntad es el aspecto de Dios para curarse. 
Si la voluntad es sanar, no hay que preocuparse  
cuando la enfermedad viene. La luz de Dios sana   
el cuerpo etérico donde comienza la enfermedad.  
 
El Cristo Interno nos puede arrastrar energéticamente. 
Podemos ver la imagen del Guía. Al principio sus ojos,  
luego su cara y los colores de su ropa. Para lograrlo;  
hay que concentrarse hasta que el canal esté abierto,  
sin estática, sin bloques, ni energía negativa. 
Dios al concederme a Cristo, depositó su poder en mí. 
Y lo que estaba escondido, lo has revelado. 
En relación al entendimiento, el Maestro Jesús dijo: 
“Porque, a quien tiene, se le dará y le sobrará; 
Pero, a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará”. 
 
MADRE DIVINA - EL BUEN KARMA Y EL MAL KARMA.VÍA CONNIE HUEBER 
 
Pregunta: La Madre Divina hizo el comentario sobre cómo se registra una acción. 
Pensé que esto era fascinante. Dijo que cada vez que una acción se le rinde u ofrece a 
ella, la acción se registra de manera diferente. Como estoy interesado en las obras de 
energía; quería tener más sabiduría en eso. Madre, ¿podría explicármelo?  
 
Madre Divina: Sí. Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Totalidad de la 
Verdad Divina. La energía se registró, aunque nada se note. La energía fluye. La 
energía no se crea ni se destruye. La energía se mueve. La energía tiene una 
influencia. ¿Qué quería decir con eso? Que cada vez que realicen una acción, no es la 
energía lo que está activo. Cuando se realiza una acción que te libera de la esclavitud 
de la acción; lo que está siendo liberado es el Karma, y esta la energía bendice el 
universo. Se expande desde usted y no viene de nuevo a usted como una necesidad 
para su resolución.  
 
Otras acciones se registran en los éteres como la necesidad de resolución, que  usted 
necesita completar. Eso es lo que regresa como la esclavitud del Karma: algo que no 
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haya sido resuelto o terminado.  
 
Pregunta: Pero ellos lo llaman una acción y el resultado de la acción.  
 
Madre Divina: Sí, éste es el resultado. Si la acción se expande para bendecir el universo, 
es el resultado y eso también es Karma, pero no es un karma vinculante o un Karma 
que llevas contigo y que se registra en los éteres. Luego está el otro tipo de acción que 
necesita ser terminada o completada. Eso es cuando se han aferrado a la acción, eran 
dueño de la acción. Necesita ser terminada porque no la han dejarlo ir, no se ha 
rendido. Así que, te sigue a todas partes hasta que lo dejas ir o lo me lo entregues. 
Tanto soltar como  entregar significa lo mismo.  
 
   El registro es, es el resultado de esta acción que no va a ser lanzada al universo; que 
se va a quedar contigo, tocándote el hombro y diciéndote: "Por favor, completa esto, 
por favor termina esto". Esa es la forma en que esto se ha registrado en el plano sutil. 
Así que, cada vez que ustedes encarnan, esta energía encarna con ustedes, a la espera 
de ser puesta en libertad. Está a la espera de ser liberada en el universo, pero no 
puede liberarse porque no ha sido liberada. Ustedes han tomado posesión de ella. Les 
pertenece a ustedes. Ustedes han dicho: "Eso es mío". Así que, se trata de volver hasta 
que lo suelten.  
 
   Eso es lo que quise decir sobre la forma en la que se graba o registra la energía. Se 
registra ya sea como una libertad, como una bendición, como una expansión, o se 
registra como se podría llamar como una carga, algo que debe ser puesto en libertad, 
necesita ser atendido. A sí mismo, se mantendrá pidiendo atención hasta que sea 
atendido.  
 
Pregunta: La gente habla de buen karma y mal karma.  
 
Madre Divina: Esto es incomprendido. Esto es arbitrario. La energía que se expande 
como una bendición es el tipo de Karma grabado que se desea. Eso va a apoyarle 
como un ser en esta creación. Eso es lo que va a apoyar a la mayoría. Así que bueno o 
malo Karma, es simplemente una asignación arbitraria de la terminología en función 
de si te gusta lo que te está pasando o no te gusta lo que te está pasando. Es una 
definición más humana del término.  
 
Pregunta: ¿Todo el karma necesita resolución?  
 
Madre Divina: Todo el karma se registra, pero no todo el karma necesita resolución. 
La única especie de karma que necesita resolución es el tipo de karma que sigue 
reapareciendo, pidiendo su conclusión.  
 
   Si algo bueno parece que les va a ocurrir, no es correcto pensar en ello como buen 
karma, es correcto pensar en ello cómo la Gracia. El ego quiere llamarlo "mi buen 
Karma", porque entonces tienen que ser una buena persona porque tiene todo este 
buen karma, y el ego se complace. Ese gesto del ego en sí mismo los llevará la 
esclavitud. Así que, hay que sentir gratitud por ello por eso bueno que ustedes quieren 
que les ocurra. Esa es la Gracia porque ustedes lo han ampliado con tantas 
bendiciones para el universo mediante el abandono, la entrega de la acción a Dios, el 
discernimiento, la ausencia de deseo, la conducta recta y el amor divino..  
 
   La Gracia es una frecuencia vibratoria de amor. Es algo muy distinto al Karma. Es 
mucho más que el buen karma. Cuando hablamos de la Gracia estamos hablando de 
algo muy profundo, porque la gracia no es algo superficial. La Gracia es una 
experiencia muy profunda y poderosa. Por eso es difícil de comprender. Entonces, la 
pregunta es: ¿Hay algo más en la gracia que no sea un buen karma? Simplemente me 
parece que la gracia es algo más que sólo un buen karma. Sí, es definitivamente 
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mucho más. Está más allá de la comprensión, porque con tanta bondad, la gracia se 
ha generado no sólo por ti, sino por otros en relación contigo, incluyéndome a mí a la 
Madre Divina y debo añadir a otros seres divinos con los que tú has estado en relación, 
y algunos seres divinos a quien  nunca tú has conocido, pero que aprecian lo que tú 
eres.   
 
    La gracia se trata de un impulso de amor, lo que permite la Verdad y la libertad. La 
Gracia trae libertad, otorga la libertad o se podría decir que consigue la liberación. 
Estoy utilizando los términos Amor y  Verdad, ya que los coloca a ustedes en la 
Totalidad Infinita, a través de las frecuencias de la Gracia que ustedes han acumulado 
y que están registradas. Es imposible saber de dónde y cómo viene la gracia. Sólo 
cuando el ser que les está enviando la gracia lo dice. Por ejemplo la Madre María que 
trabaja con mis energías dice: “Y ahora reciban el manto de la gracia”. La gracia es un 
aspecto del Primer Creador y de la Gran Madre que es un misterio, y sólo tiene que ser 
recibido, aceptado, y agradecido. Es parte del maquillaje del Creador que no se puede 
entender. Es la gracia de Dios, la Gracia del Creador.   Pero no viene de la nada. Sí 
viene de alguna parte, y de algún lugar que tiene mucho que ver con lo que he dicho 
antes - el calor y el aprecio de los demás seres en todos los niveles de la vida. Esta es la 
explicación.  
 
   Es hermoso, intentar salir del karma para entrar en la Gracia, por amor a las leyes 
de Dios, decidir vivir en un estado de gracia. En la luz del progreso diario, avanzando 
hacia la perfección. Yo les digo que no tienen que hacer nada, tan sólo relajarse y 
estar conmigo, porque cuando ustedes le entregan su vida y sus pensamientos a Dios, 
incluso aquellos hábitos que les gustaría no tener y que no pueden dejar ir, 
automáticamente liberan a su yo inferior, de esas líneas convergentes y divergentes de 
la fuerza kármica, y absorben en su conciencia las cualidades de su ser divino que 
satisfacen los requisitos que los condicen a su liberación en la luz. 
 
EL AURA. POR LORD KITHUMI 
 
   El aura puede cambiar su color, su emanación y su afinidad magnética, es decir toda 
su identidad;  con un simple cambio de pensamiento. Sin embargo, puede retener 
debajo de su superficie la capacidad de envenenar la atmósfera del individuo o su 
emanación, debido a que este no es capaz de purificarse de corazón, al calificar 
indebidamente los pensamientos y los sentimientos, al tener hábitos destructivos, y 
sobre todo por no ver claros cuáles son sus motivos; se crean rasgos indeseables.  
 
   Cuando ustedes aprenden a ver igual que Dios, advierten la necesidad de corregir 
sus problemas, y, en la mayoría de los casos lo hacen sin tardanza. Lo más peligroso es 
calificar negativamente los sentimientos, las emociones (ira, odio, envidia, celos, 
resentimiento, mojigatería, miedo, censura, murmuración, crueldad y superstición), y 
las energías del cuerpo emocional, porque al hacer esto, se toca el corazón y, con ello, 
todo el registro de la vida del individuo se desvía a menudo hacia las dudas y los 
cuestionamientos. Una vez que al estudiante le ha sido revelada claramente la 
verdad, si la puerta de su corazón está abierta, ya nunca dudará ni pondrá en tela de 
juicio la verdad del Dios viviente. Será capaz de conocer a Dios más de lo que su 
presente percepción le permite hacerlo. “Bienaventurados los puros de corazón, 
porque ellos verán a Dios”. “Lo que se ha escondido será revelado”. 
 
PARA EL AURA ES TAN FÁCIL ABSORBER EL VICIO COMO LA VIRTUD 
 
   Hoy en día, muchos son víctimas de los pensamientos de otros – incluso de los 
pensamientos provenientes de otras eras, los cuales prevalecen porque los hombres 
han puesto su atención y sus energías en ellos. Nosotros seguimos haciendo hincapié en 
la importancia de usar la llama violeta transmutadora y el tubo de luz, como la 
mayor protección contra los manipuladores, y  para impedir eficazmente que en el 
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aura penetren características o seres indeseables, y evitar sus efectos sobre la mente y 
el ser (sobre todo cuando están dormidos). Saber neutralizar estas energías, es parte 
del principio de la realidad interna. 
 
DECRETOS DE ELIZABETH CLARE PROPHET- TUBO DE LUZ Y LLAMA VIOLETA 
 
Amada y Radiante Presencia Yo Soy, séllame ahora en tu tubo de luz de la llama 
brillante Maestra Ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios.  
Que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí.  
Yo Soy quien invoca el fuego violeta para que arde y trasmute todo deseo, 
persistiendo en el nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. 
 
Yo Soy la llama violeta en acción en mí ahora. 
Yo Soy la llama violeta, sólo ante la luz me inclino. 
Yo Soy la llama violeta en poderosa Fuerza Cósmica. 
Yo Soy la Luz de Dios resplandeciendo a toda hora. 
Yo Soy la llama violeta brillando como un sol. 
Yo Soy el Poder Sagrado de Dios liberando a cada uno. 
Yo Soy un ser de fuego violeta. Yo Soy la pureza que Dios desea. 
 
   Cuando el aura se mancha con vibraciones negativas, el hombre se siente inferior a 
Dios. Piensen continuamente que la realidad deslumbrante y resplandeciente de la 
plenitud de Dios se les entrega a cada momento, según el plan maestro del designio 
eterno. Hay que permitir la penetración de la luz del Hijo de Dios por el poder mismo 
de la luz que existe dentro de él, y con ello el patrón manifiesto del aura puede irse 
imbuyendo cada vez más de la radiación divina. 
 
    Recuerden siempre amados corazones, que lo que caen en el pantano, saldrán 
cubiertos de lodo, porque las arenas movedizas de la vida, por su naturaleza misma, 
siempre tratan de hundir al hombre. No obstante, éste puede liberarse – y se libera – 
de tales condiciones, venciendo con la misma victoria gloriosa que hace que el loto 
surja de entre los pantanos de la vida. Por lo tanto hay que visualizar los colores del 
aura puros, no amarillentos o con manchas marrones, rojas o negras. A medida que 
vean más luces blancas rodeadas de violeta o azul. Se nota la amplificación de su 
percepción porque hay control de las emociones negativas y se sacan conscientemente 
estos flujos de energía gris por el plexo solar. El color amarillo dorado en el cerebro les 
permite conectarse con la mente de Dios. El rosado en el corazón con el amor, la paz y 
la alegría de Dios. El verde esmeralda con la sanción y precipitación de Dios. Cuando 
se invisten de violeta; se vuelven invencibles. El azul celeste les da la voluntad de Dios. 
Si sellan el aura con el azul eléctrico de los Maestros Ascendidos; tendrán pureza  y 
poder interno. 
 
   Claro está que hay momentos en que el hombre tiene que darse cuenta que lo que 
ocurre en su mundo no es del Cristo. Es entonces cuando tiene que ser capaz de 
desembarazarse de sus problemas y reconocer que ni éstos ni las condiciones 
perjudiciales que lo rodean corresponden a la naturaleza de Dios, a la armonía en la 
radiación divina de la Presencia de Dios y el Cuerpo Causal o Yo Superior, y esto es 
volverse uno con Dios cuando el resplandor divino se refleja en el aura. Digan: YO SOY 
LA MENIFESTACIÓN DE LO DIVINO QUE CURA TODOS MIS MALOS HUMANOS.  YO 
SOY EVOLUCIÓN POR EL LOGRO INFALIBLE POR EL CUAL HE ALCANZADO 
VERDADERAMENTE LA UNIÓN CON DIOS. 

EL AURA. POR LA MADRE DIVINA. VÍA CONNIE HUEBER  

Pregunta: ¿Cómo proteger nuestra aura? Había dos imágenes. Una de ellas era una 
luz brillante de tres metros en cada dirección. La otra era  una forma del caparazón 
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de una almeja para proteger nuestra aura cuando estamos fuera de actividad. Así 
que, parece una especie de contradicción;  brilla intensamente a tres metros en cada 
dirección y al momento se parece a un caparazón de una almeja.  
 
Madre Divina: El aura es un cuerpo en movimiento de la energía. Está cambiando 
todo el tiempo sobre la base de ustedes que es lo que cambia. El aura es una capa 
protectora alrededor de su campo de energía. Los protege a ustedes que están en una 
forma física, y protege su forma física. Yo no quiero que se pongan límites. Algunas 
personas, la utilizan para la separación; la frase cerrar el aura, la usan los 
que pretenden separarse de los demás y lo que es hacen exactamente lo contrario de lo 
que estamos tratando de resolver. Todos somos uno. Así que yo cambié la forma en la 
que el aura se explica, por la de tener una luz vibrante saliendo de su núcleo que 
repele todo lo que es desagradable, limitado o negativo. Cuando alguien preguntó 
sobre la manera de cerrar el aura; puede crear una imagen trazando una línea de 
luz imaginaria que los rodea. Ustedes la acaban de trazar a su alrededor. La cubierta 
es la línea imaginaria y ninguna negatividad se va a poner dentro de esta línea. Y 
debido a que esta es su intención, se lleva a cabo. Lo que ustedes piensan y piensan, se 
crea. Si ustedes tienen la intención de caminar en un aura de luz todo el día, y la 
configuran todas las mañanas, se llevará a cabo para ustedes. Cuando la descuidan o 
la ignoran, simplemente se disipa.  
 
   Es que todo el asunto está en que le presten atención a los aumentos. Así que, si 
están dando atención a la creación de un aura fuerte todos los días, aumenta, resuena 
y se convierte en una parte muy vibrante de su expresión. Si ustedes no la han estado 
asistiendo al igual que la mayoría de las personas, su aura es muy probable que esté 
un poco picada y fluctúa violentamente en cuanto a si se les apoya o si hay una 
apertura de discordancia en el medio ambiente. La atención en sus auras todos los 
días o incluso varias veces al día, o sobre todo cuando se sienten como si estuvieras en 
un lugar incómodo, aumentará el poder de la energía que los rodea y los hará más 
estables. Va a ser más constante. Así que para responder a su pregunta, todo es una 
ilusión de todos modos, pero es una ilusión que los ayuda a mantener el confort hasta 
que reconozcan que son uno con todo. Y en las etapas de desarrollo para el pleno 
reconocimiento, la comodidad es importante. Así que trabajen con la energía para 
sentirse cómodos. 
  
   La Tierra pasa a tener una gran cantidad de energía discordante. Hay otros lugares 
en que no lo hacen. Si estuvieran en otra parte, no sería ni siquiera una cuestión de 
empoderamiento o cerrar el aura, pero les toca estar en un ambiente donde ustedes 
entiendan la armonía y la paz y quieran vivir de eso. Otros no, por lo que están en 
constante vibración de energía agitada.  
 
   Mientras ustedes estén trabajando en esta dimensión y en este planeta, es muy 
cómodo protegerse con una armadura energética. Es como si no envían a la gente en 
una zona de guerra sin una cierta protección y si llegaran a caminar sin la protección, 
otros que lo saben, podrían darles a ellos, y eso es precisamente lo que sucede 
aquí. Ustedes acaban de recibir una alerta sobre el hecho de que en muchos casos será 
necesario algún tipo de protección, sobre todo por el trabajo que estamos haciendo 
aquí. Ustedes han venido aquí a crear la paz, por lo que tienen que lidiar con aquellos 
que están causando la agitación, lo tiene que lidiar con ellos todos los días. Su 
presencia para ellos es calmante y de ayuda. Y, por supuesto, las cosas que hacemos y 
decimos, y la forma de llevar sus vidas está teniendo un fuerte impacto. Es sólo la 
necesidad aquí en este momento en la Madre Tierra. Están creciendo en su poder de la 
Unidad y la Unicidad.  
 
    Un día, muy pronto, de hecho, ustedes serán tan amplios y tan coherentes que nada 
los podrá afectar. Pero todavía, sin darse cuenta, hay algunos momentos en los que 
sienten como si hubieran recibido una puñalada en el corazón, o van a algún lugar y 
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se sienten incómodos, entonces puede utilizar esa protección áurica. Un ser totalmente 
despierto e inteligente que nunca  piensa siquiera en eso, no tiene por qué. Porque el 
ser completamente despierto e inteligente del que estoy hablando, tiene cada célula 
que está vibrando en el conocimiento de que está sano y es Uno con Dios. Hay etapas 
de ese desarrollo y  todos los fotones de la luz en su campo lo saben, es muy útil para 
crear un entorno de protección. Se está creando un ambiente.  
 
Pregunta:   ¿El desarrollo de una fuerte aura es como levantar pesas para fortalecer el 
cuerpo?  
 
Divina Madre:   Sí, y los músculos que estamos usando son nuestra intención y nuestra 
imaginación. La imaginación es realmente la intención, las palabras: "Mi aura está 
llena de la Luz" es como el levantamiento de pesas para fortalecer el músculo. Hay un 
fortalecimiento vibracional en sus músculos. Gracias.  
 
EJERCICIO PARA FORTALECER EL AURA. Por Susannah 
  
     Siéntate en el suelo, un cojín o una silla. La espalda recta, hombros, brazos, manos 
relajadas. Cierra los ojos. Empiezas a visualizar tu aura. Es como si estuvieras sentado 
dentro de un globo grande de energía, que tiene la forma de un huevo. El globo es 
flexible y se mueve en harmonía con los movimientos de tu cuerpo.  
 
     Visualízate en el centro del aura. Para saber hasta dónde llega tu aura en la parte 
superior de tu cuerpo, estiras el brazo hacia arriba y a los  lados y con los dedos tocas 
la frontera - tu aura traspasa el suelo y entra en la tierra.  
 
    Visualizas un sol en tu corazón y otro justo por encima de tu aura  que está 
conectado con tu aura. Visualizas que desde el sol entran rajas de luz, como una ducha 
de luz, en el aura. Las rajas son de color blanco brillante. Te duchas con estas rajas. Las 
rajas se mueven como agua. Las rayas de luz limpian tu aura, el cuerpo y los chakras. 
Te limpia de todas las energías negativas, de todas las energías que no pertenecen a 
ti, te limpia de tus preocupaciones y emociones negativas.  
 
   Visualizas que todas las rajas de luz corren como agua hacia abajo, corriendo hacia 
el desagüe que está situado dentro del suelo, por debajo del aura. Y cierras el 
desagua.  
 
   Ahora te visualizas rellenando tu aura con colores: Pides a tu sol darte rajas de luz 
coloreada, cada vez de un color diferente. Rellenas  tu aura con colores, como si fueras 
pintando con un pincel, cada vez cogiendo nueva pintura de otro color desde el sol. 
Eliges colores vivos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila, violeta, rosa. Eso nos 
rellena con energía positiva y fuerza.  

RECUPERAR EL PODER DEL CORAZÓN Y FORTALECER EL AURA CON LA 
RESPIRACIÓN DE DIOS.  
 
   El Aliento Divino, la respiración de Dios (la respiración infinito) disuelve los bloques 
en sus corazones causados por el miedo, el dolor, la culpa y la vergüenza. Deben 
entrar en asociación con la Madre de Dios. El Aliento de Dios es una energía curativa 
enorme. Su poder divino los llena de energía divina y reajusta todo el sistema de 
salud, la felicidad y la fuerza interior. Pueden utilizar esta respiración y esta 
sintonización en cualquier momento o en cualquier lugar, centrados en lo profundo de 
sus seres. La curación y la conexión divina son de gran alcance. 

    Según lo que nos ha enseñado la Madre Divina y el Maestro Kuthumi; nuestra aura 
es una configuración de alta sensibilidad de la luz que responde a nuestros impulsos, 
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actividades fisiológicas como los latidos y el corazón, movimientos, pensamientos, 
sentimientos, reacciones, hábitos de vida, y sobre todo a lo que seamos más receptivos. 
El aura está cambiando todo el tiempo sobre la base de nosotros mismos que somos los 
que cambiamos. El aura es una capa protectora alrededor de nuestro campo de 
energía. Hay que visualizar nuestra aura como una luz vibrante saliendo de nuestro 
corazón que repele todo lo que nos envíen las fuerzas siniestras si hemos creado una 
armadura energética azul.  

     La mayoría tenemos el aura picada o rota por las finas líneas torcidas en alguna 
parte y la mejor forma de sanarla es controlando el cuerpo emocional para no 
reaccionar explosivamente si hay situaciones difíciles en el medio ambiente.  

   La atención varias veces al día en el aura vibrante, brillante y armoniosa, sobre todo 
cuando están en un lugar cargado de mala energía y de efluvia, aumentará el poder 
del aura y la hará más estable y constante.  

   El empoderamiento del Aura fortalece y apoya la energía alrededor de sus cuerpos. 
Cuando el aura es fuerte y brillante; los protege de la discordia en el medio ambiente. 
El empoderamiento del Aura; mantiene su aura vibrante y potente. Un aura poderosa 
es su mejor defensa, ya que atrae sólo las cosas buenas en sus vidas y repele las malas.  

   El cerebro en la sociedad occidental ha sido entrenado para ser muy suspicaz con 
respecto al corazón y el corazón ha experimentado una gran cantidad de dolor, y el 
cerebro no quiere investigar cualquier cosa en la que haya dolor escrito en él, de 
hecho, la mente huye del dolor. Y el dolor en el corazón ha sido inmenso. Este planeta 
ha embrutecido el corazón. Así que, ahora que estamos despertando la conexión 
corazón-mente, tenemos que romper el miedo, el dolor, la desconfianza en el valor de 
lo que el corazón puede proporcionarles.  
 
EL CAMPO ETÉRICO 
 
    El campo etérico responde a la luz y el sonido. No estoy hablando de la luz solar. 
Estoy hablando de la luz interior que quiero que continúen advirtiendo con los ojos 
cerrados. Entonces, tengan silencio, en su evaluación de la luz. Realmente no 
entienden la luz, por lo que sólo les pido guardar silencio y disfrutar de esta curación. 
Ustedes van a utilizar el corazón como el objetivo para el examen de la luz y el sonido.  
 
   Aunque sea posible que Yo tenga todo bajo control; en medio de alguna experiencia 
muy intensa, dejen ir, denme el poder a mí, déjenme manejarlo. Muchas veces esto 
simplemente significa que ustedes deben de estar tranquilos, y esperar. No escuchen 
los pensamientos del ego (las pequeñas voces), no hablen de sus problemas, no se 
muevan, quédense tranquilos. La necesidad de controlar no es necesaria. Denme los 
controles a mí. Vayan a soltar, a abandonarse. Estoy usando estas frases diferentes, ya 
que todo esto significa "dejar ir". 
 
LAS HERIDAS DE LA TRAICIÓN 
 
    Lo que están haciendo es revivir sus corazones infinitos. Se habían dejado morir. 
Ustedes están resucitando la fuerza vital. Las heridas de la traición son profundas. 
Ellas son rocas que impiden su confianza en la naturaleza humana, en Dios, en el 
amor, en la vida misma. Cuando una herida es muy profunda, tal vez la herida más 
profunda. La inocencia se pierde. Lo único que puede sanar la traición es el amor. Sin 
embargo, la traición hace que uno desconfíe del amor. Así que busquen el antídoto 
para sanar la desconfianza. 
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RECIBIR EL RAYO DE LA PUREZA Y MANTENERSE PURO. 
 
   Con su atención en el amor; van a cambiar a la Tierra. Su atención es más fuerte que 
nunca, y todo va en aumento; con la pureza en todo el planeta. Ahora bien, cuando 
las cosas aumentan en pureza, lo impuro tiene que ser empujado hacia fuera. Pero 
quiero que enfoquen su atención en ir hacia el aumento no en el descenso; el aumento 
de la pureza, el aumento del amor, el aumento de la libertad. Cuando ustedes ponen 
su atención en lo que va en aumento, participan en su expansión. 
 
   La nueva energía, la nueva vida que crece en este planeta es la verdad, la unión y la 
confianza en la unión como nuestra seguridad. No confíen en la separación como 
nuestra seguridad. Sean unificadores. No se aparten. No se separen. No condenen. 
Únanse. Yo los abrazo. Y por favor, sostenga el ablandamiento a través de su 
conciencia engrasado en el infinito, a través de todos los desafíos a los que se 
enfrentan personalmente y que el mundo se enfrenta a nivel nacional e internacional. 
 
   Suavizar ahora en el mundo. Dejen que la Tierra entre en sus conciencias y suavicen 
a través de la Madre Tierra. Ablanden a través de ella otra vez, este globo. Confíen. 
Suavicen a través de la Tierra de nuevo.  
 
   Si alguna vez sienten que ustedes se están quedando atascados; llámenos para que 
los inundemos de luz, y a medida que ablandan (con la grasa del infinito) a través de 
la luz, cuando ablandan a través de la luz, ustedes están produciendo el infinito, a 
medida que éste fluye de vuelta a la Madre Tierra; con olas de fuerza vital, con la 
energía vital, con la pureza, con la creatividad, y con el cambio de la dirección de esta 
Tierra; de la ignorancia a la unión, de la separación a la unidad. 
 
CONCIENCIA DE UNIDAD 
 
Ustedes no están aquí en este planeta para estar aislados y solos. Su chacra corona que 
se abre a la Presencia Divina Yo Soy, la presencia Divina en forma personal, lo que 
permite la conexión con el Dios personal para su orientación, para su seguridad. 
Confíen en su Totalidad Infinita, reciban las bendiciones de la relación personal con la 
Divinidad. 
 
No se permitan enumerar los errores. Ustedes nunca han cometido un error. 
Simplemente han crecido y han aprendido. Así que ámense a si mismos, ustedes tienen 
el coraje para hacer esto. Sus vidas se están volviendo capaces de hacer cualquier cosa. 
Esto es lo que yo quiero que recuerden. 
 
Pregunta: ¿Puede comentarnos Madre Divina sobre las llamaradas solares actuales y 
los vientos solares, de los que hemos estado leyendo en las noticias últimamente? 
 
Madre Divina: Yo soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor. Ustedes son 
Hermosos. Las llamaradas solares son la activación de la energía, equilibran el campo 
electromagnético de la Tierra, ayudando a la transformación de la Madre Tierra. Se 
trata de un aumento de la frecuencia vibratoria del planeta. Y esto es sólo una de las 
cosas que está aumentando la frecuencia vibratoria. La Luz Divina, viniendo del 
centro del universo (de la Fuente Infinita) está activando todo tipo de cambios, 
incluyendo las erupciones solares. Las erupciones solares han sido activadas por otra 
cosa. Así que hay un montón de cambios vibratorios muy sutiles que se producen de 
aumento de la vibración, levantando la vibración del planeta. Y eso significa levantar 
su vibración. Por lo tanto, yo tengo un montón de ayuda en el levantamiento de sus 
frecuencias vibratorias. Le damos mucho agradecimiento al Sol. Gracias por 
participar. 
 
   También a partir de las llamaradas solares, los seres divinos, potencian el giro de las 
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partículas en los átomos, no se pueden perder éste evento. Está sucediendo en todas 
partes. Está teniendo lugar en el sistema solar entero. Las llamaradas solares no sólo 
afectan a la Tierra, están afectando a todo el sistema solar (las galaxias 
involucradas). Ustedes son parte de un gran acontecimiento cósmico (la ascensión de 
Gaia) y es una hermosa oportunidad para que la Madre Tierra pueda experimentar la 
vida divina; a lo largo de la vida divina de todos los habitantes del planeta. Estoy 
contenta por esto. Yo también quiero que sean felices por eso. Esto es realmente la 
razón por la que nacieron. Es por eso que ustedes nacieron en el planeta, para 
experimentar esta transformación, para ayudar en esta transformación, porque 
ustedes son seres divinos en una forma física.  
 
   Ustedes vinieron aquí como peritos, expertos en la transformación del planeta y les 
estamos recordando las cosas que ustedes sabe cómo hacer para que puedan cumplir 
con su misión de venir a la Tierra. Y se los estoy recordando activamente, para 
asegurarme de que ustedes no ignoren lo que vinieron a hacer aquí. Gracias, gracias, 
gracias. Recuerden lo que les dije sobre dejar ir. Permanezcan en ese modo. 
 
    La respiración infinito que nos ha enseñado el Arcángel Miguel, y la conexión divina 
con su Yo Divino, su Yo Superior, su Yo alma, su cuerpo etérico y con la Fuente; 
producen una alquimia vibratoria en el cuerpo etérico, por el principio de disolución y 
fusión. 
 
En estos momentos, los colores de los chakras deben purificarse, especialmente el 
amarillo del plexo solar, esto facilita el acceso a otras dimensiones. Purificar el cerebro, 
el aparato circulatorio y los otros órganos del cuerpo físico. Visualizar el aura potente 
y brillante. Recuperar el poder del corazón; el verdadero poder (desde el corazón 
tenemos acceso a otras dimensiones). 
 
Invoquen a sus ángeles guardianes, al ángel de la Presencia y al ángel encargado de 
traerles todo lo bueno, y permitan ese flujo en sus vidas. 

 El agua tiene maravillosa limpieza del aura y las propiedades energéticas de 
sanación.  Usted tampoco puede lavar físicamente usted con agua o simplemente 
visualizar lavado con agua sobre usted y la limpieza de su energía - ambos son igual 
de efectivos como los demás.  

  La limpieza del Aura con la ducha.  Lo que hace este ejercicio de limpieza de energía 
tan grande es que usted puede hacerlo cada mañana o de la noche cuando te duchas 
y no se necesita ningún tiempo de su rutina.  Así, mientras que usted está en la ducha 
ver el agua que sale de la boquilla tan hermosa luz blanca y brillante.  Mira a medida 
que fluye sobre ti, la luz ambiental y penetrando cada parte de tu ser.  Sólo imaginar 
que el agua sea Luz Azul de esta manera se hace automáticamente. Todo el tiempo 
que se esté duchando, pretender que el agua es esta luz blanca brillante, y dice a sí 
mismo "Esta hermosa agua me está limpiando y sanarme. Transforma todo mi cuerpo 
en luz, dentro y fuera. Todos mis miedos y negatividad son arrastrados por el agua”.  

 Vea todo tu cuerpo resplandeciente de luz, incluyendo el área que lo rodea.  Cada 
célula de su cuerpo ahora brilla con energía vibrante.  

 Que sea su intención de llevar esta Luz con usted para el resto del día.  

 El acto de simplemente lavar físicamente usted, incluso si usted no se imagina la luz, 
todavía ayuda a limpiar su campo de energía.  Así que si usted ha tenido un día 
desagradable que te ha dejado sentir 'puaj' y escurridos, tomar una ducha cuando 
llegue a casa para limpiar el día de su campo energético.  
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 2. Cascada Visualización  

 El aura propiedades limpiadoras de agua también se puede acceder a través de la 
visualización, o la imaginación.  

 Siéntese cómodamente en un lugar tranquilo donde usted puede estar seguro de no 
ser molestado.  Cierra los ojos y siente tu cuerpo se relaje.  Tome algunas respiraciones 
profundas y lentas, y saldrá, y con cada exhalación se sienten todos los músculos en su 
cuerpo afloje.  Preste especial atención a la cara, el cuello y los hombros.  

 Ahora, imagínate a ti mismo para estar sentado debajo de una cascada.  Ver el agua 
brillante que cae suavemente sobre ti.  Trate de sentir lo que sería realmente similares.  
¿Cómo fresco es el agua en la piel?  Huele el aire fresco.  Escucha el agua que cae en la 
piscina de abajo.  Saque la lengua y el sabor de la frescura del agua.  

 Visualice el agua llena de luz blanca brillante.  Ver que penetra todo el cuerpo, 
limpiando todas las células, ya que lava a través de ti.  

 Si no hay ningún temor, ira, dolor, dolor, pena o tristeza en su interior, ver el hermoso 
agua brillante limpiándola a cabo.  Mira como los parches "sucios" dentro de su cuerpo 
se disuelven en el agua y eliminarse.  

 Continúe con este proceso durante el tiempo que desee, hasta que usted se ve como 
completamente limpio y brillante, dentro y fuera.  

 Cuando haya terminado, se trae de nuevo en el momento de tomar unas cuantas 
respiraciones profundas y se retorcía los dedos de manos y pies.  

 Que sea su intención de llevar esta Luz con usted para el resto del día.  
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 El uso de agua salada es una manera excelente  para dar su aura una muy buena 
limpieza.  La sal tiene propiedades curativas maravillosas para el cuerpo, por lo que 
un remojo o un baño en agua salada es increíble para su aura.   

 Manchas  

 

 Humo de salvia blanca seca para limpiar el aura o cualquier clase de incienso 
purificador. 
 Enciende el extremo del palo y esperar hasta que la llama se apaga.  El palo se 
quedará ardiendo y produciendo humo.  Ahora hacer flotar el palo d incienso 
alrededor de su cuerpo, llegando arriba y hacia abajo y delante y hacia atrás tanto 
como pueda. El humo limpiará su energía a medida que penetra su campo de 
energía.  

Esencias florales de violeta, Rescue Remedy (Doctor Bach)  y Angelsword australianos, 
cuando se toman juntos en una combinación, hará un trabajo maravilloso de tanto la 
curación de su aura y la liberación de cualesquiera energías negativas dentro de su 
campo áurico.  

 La exposición a la luz solar suave estimula el flujo de su propia energía.  Algunas 
bajas vibraciones no pueden existir con la exposición a la luz brillante.   

Cuando reconoces una emoción negativa que no es tuya, es mucho más fácil de liberar 
desde el corazón porque las emociones son flujos de energía que se pueden mover 
desde el corazón hasta el plexo solar por donde se puede sacar la energía gris de 
nuestro campo energético o aura, y los residuos por el chakra raíz y por los pies. Esta 
energía se empuja con el rayo blanco de la Madre.  De pie con una postura corporal 
abierta en un viento fuerte le ayuda a liberar energías no deseadas.  Mientras que las 
brisas marinas contienen humedad, la sal y los minerales, los vientos del océano son 
especialmente beneficiosos para la limpieza del aura.   Jardinería o Estar en la 
Naturaleza.  A través de la jardinería y estar en la naturaleza, que entran en contacto 
directo con la tierra.  Esto le ayuda a llegar a tierra y liberar energías no deseadas de 
su sistema.  
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   Siéntate en el suelo, un cojín o una silla. La espalda recta, hombros, brazos, manos 
relajadas. Cierra los ojos. Empiezas a visualizar tu aura. Es como si estuvieras sentado 
dentro de un globo grande de energía, que tiene la forma de un huevo. El globo es 
flexible y se mueve en harmonía con los movimientos de tu cuerpo. Visualízate en el 
centro del aura. 

 
  
  

  Para saber hasta dónde llega tu aura en la parte superior de tu cuerpo, estiras el 
brazo hacia arriba y a los lados y con los dedos tocas la frontera – tu aura traspasa el 
suelo y entra en la tierra. Visualizas un sol en tu corazón y otro justo por encima de tu 
aura que está conectado con tu aura. Visualizas que desde el sol entran rajas de luz, 
como una ducha de luz, en el aura. Las rajas son de color blanco brillante. Te duchas 
con estas rajas. Las rajas se mueven como agua. Las rayas de luz limpian tu aura, el 
cuerpo y los chakras. Te limpia de todas las energías negativas, de todas las energías 
que no pertenecen a ti, te limpia de tus preocupaciones y emociones negativas. 
Visualizas que todas las rajas de luz corren como agua hacia abajo, corriendo hacia el 
desagüe que está situado dentro del suelo, por debajo del aura. Ahora te visualizas 
rellenando tu aura con colores: Pides a tu sol darte rajas de luz coloreada, cada vez de 
un color diferente. Rellenas tu aura con colores, como si fueras pintando con un pincel, 
cada vez cogiendo nueva pintura de otro color desde el sol. Eliges colores vivos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Tome 7 gotas de Remedio Rescate del Doctor Bach antes de ir a la cama.  

Con la meditación diaria que consiste en poner la atención en su aura y visualizarla 
brillante, con alta vibración y armonía, usted crear un campo de fuerza de gran 
alcance para la protección en su aura. Afirme que usted es un ser espiritual completo, 
poderoso y amoroso. Respire en su corazón al hacer esta afirmación, y sentir los 
cambios resultantes en sus campos energéticos. 2.  Afirme que la otra persona es 
también un ser espiritual completamente desarrollado y amorosa. Sientan la presencia 
de su espíritu personal y comprometerse con este aspecto de la otra. Siente cómo se 
mantiene la liberación de las conexiones poco saludables y únicamente se mantienen 
las de amor. 3. Llame  a la presencia del Espíritu Santo Cósmico; que inmediatamente 
cambia la situación en lo que se supone que es, proporcionar cualquier necesaria 
visión, protección, curación, o un acto de gracia.  

MADRE DIVINA - LA ABUNDANCIA. VÍA CONNIE HUEBER 

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

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

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

   Liberen todas las frecuencias vibratorias anteriores en torno al tema de la riqueza 
que se han aceptado, y pongan su atención en la prosperidad y la receptividad a la 
paz en el área de la prosperidad. Cuando están en paz con la prosperidad, no hay 
conflicto, y la vida puede ser próspera, entera, y abundante.  
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   Los amo, Yo soy el corazón del amor. Mi amor los sanará. Así que cuando tengan una 
preocupación, me la dan a mí, y hablan conmigo al respecto. Tenemos que entrar en 
conversación más a menudo. Quiero que sepan lo real que Yo soy. Ustedes no están 
solos. 

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

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

      Cuando la mente dice “no puedo”, se produce un bloqueo sutil. Ustedes siempre 
deben de estar en el modo Yo Puedo, Yo Soy. Cuanto más conscientes se vuelven, más 
sensible es el campo vibratorio que está en sus pensamientos y palabras. Así que 
reconozcan que la negatividad debe ser eliminada de sus pensamientos y de su 
expresión. Sólo quiero decirles que los amo, que voy a hacer cualquier cosa para 
ayudarlos en cualquier parte de sus vidas. Estoy muy contenta con ustedes, estoy muy 
feliz con sus corazones. Cada uno de ustedes, tiene un enorme corazón poderoso, y yo 
quiero ayudarlos a mantenerlo abierto y lleno de amor. Esto les traerá la felicidad. 

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

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

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

Madre divina - LA FUNCIÓN DE LOS SENTIDOS SUTILES. Vía Connie Hueber 

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

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

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

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

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

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

Enseñanzas de Lady Portia como Conny Mendez 
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  El saludo es mejor si dicen  mentalmente: SALUDO A TU CRISTO INTERIOR. Hay que 
bendecir la verdad, el Hijo de Dios, o el Cristo interior cualquiera que sea la imagen 
del Ser perfecto que tú concibas, invócalo cuando se te ofrezca la ocasión; es el mismo 
tuyo que estás mirando en un espejo. Dios y el Hijo son uno mismo.  

   DEDICO ESTO AL BIEN.PERDONO A TODO EL QUE NECESITE MI PERDÓN, Y A MÍ 
MISMO. Y AUNQUE SÉ QUE EN EL PLANO ESPIRITUAL NO EXISTE NADA QUE 
PERDONAR, PERDONO PORQUE ASÍ TRANSFORMO LA IDEA DEL QUE CREE 
HACERME MAL: INVITO A MIS GUÍAS INVISIBLES A UTILIZAR MI SUEÑO PARA YO 
HACER EL BIEN DONDE SEA OPORTUNO. GRACIAS PADRE.    Sería muy extraño que 
no te durmieras al instante, pues los guías agradecen tu buena voluntad de ayudar, te 
cubren con vibraciones de paz y dulzura hasta que estés profundamente dormido. El 
cuerpo astral se sale al estar dormido del cuerpo material, y a veces viaja a largas 
distancias. El subconsciente lo cuida extremosamente y al iniciarse el menor peligro, el 
menor ruido, lo atrae hacia su materia a gran velocidad. Esos sueños que se tienen a 
veces, de que se está cayendo verticalmente, ocurren siempre en el último instante 
antes de despertar, y son cuando el cuerpo astral está regresando a su materia.  

   ”SON MUCHOS LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ELEGIDOS”, se refiere a aquellos que, 
teniendo la gran fortuna de encontrarse con la oportunidad de aprender la Verdad; de 
recortar el largo recorrido de su evolución; y que por descuido, o por preferir cosas de 
menor valor que el adelanto espiritual, desprecian este esfuerzo y no vuelven, son los 
llamados que no han sido elegidos. En el espíritu todos son herederos del Reino. Es 
porque, como dice la parábola del sembrador: La semilla que cae sobre la roca son los 
que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero éstos no tienen raíces, los cuales 
por algún tiempo creen, y en tiempo de tentación se apartan. 

   Nuestro YO SUPERIOR, es la Presencia de Dios en el sitio en que estamos. Y aquel 
que ya esté consciente de esto; aquel que emplee el YO SOY a sabiendas; está con Dios. 
Por esto decimos que UNO CON DIOS ES LA MAYORÍA. Me refiero exactamente a que 
cuando una persona conoce ya el poder y el valor de este nombre, jamás lo usa para 
expresar un decreto negativo, una mentira, sino para hacer el Bien, para transformar 
una situación indeseable, para expresar la Verdad, y la Verdad es uno de los Aspectos 
de Dios. No hay maestro más grande que la propia experiencia. Ustedes todos saben 
que cada vez que hacen un tratamiento; cada vez que han logrado un verdadero 
milagro, yo les he dicho; no vuelvas a mencionar el problema o la situación o 
enfermedad curada. Es muy difícil quitarse un hábito pero hay que quitárselo. NO 
VUELVAS A PECAR, NO SEA QUE TU SITUACIÓN POSTERIOR SE HAGA PEOR QUE LA 
ANTERIOR. Cuando ustedes vean que el problema regresó después de haber estado 
resuelto, o la enfermedad después de haber sido curada o mejorada notablemente, ya 
saben qué es lo que ocurrió. Entonces digan: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
DEL DECRETO CONSTRUCTIVO QUE HICE RESPECTO A ESTA SITUACIÓN, ME 
PERDONO ESTA RECAÍDA. YO SOY LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA 
TRASMUTADORA DE TODOS LOS ERRORES COMETIDOS POR MÍ Y POR TODA LA 
HUMANIDAD. GRACIAS PADRE QUE ME HAS OÍDO. Y nunca les puedo repetir 
demasiado: Cuiden sus palabras. Cuiden sus decretos después de pronunciar el Santo y 
Mágico, poderosísimo YO SOY:YO SOY LA RESURRECIÓN Y LA VIDA DE TODA LA 
GLORIA Y EL BIEN QUE YO CONOCÍ JUNTO AL PADRE ANTES DE QUE ÉSTE MUNDO 
EXISTIERA. YO SOY PERFECTO. Esta  afirmación que expresa la más absoluta lealtad 
al Padre, a nuestro Yo Superior, y al Cristo en nosotros. Se nos ha dado una conciencia 
terrena, para que podamos funcionar en lo material. Si no tuviéramos un intelecto y 
una conciencia terrena ¿cómo podríamos manejarnos en la Tierra? Seríamos fantasmas 
y no nos sentiríamos como si perteneciéramos a la Tierra. Siempre está viendo los 
horrores que hacen los humanos, las guerras, las venganzas, los robos y atracos, los 
crímenes, los engaños, el odio, el desamor, el fin, todo lo que vemos a diario en todas 
partes, en los periódicos, en la televisión, radio, etc. El espíritu es Perfecto. A medida 
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que lo repiten; a medida de que ustedes se recuerden a ustedes mismos que el Yo 
Superior es Perfecto y que esa es la verdad, van grabándolo en el subconsciente, 
creándolo en consciente, afirmando con el supra-consciente y el Verbo se hace carne; 
manifestándolo en todos los vehículos que ahora están creyendo la manifestación 
imperfecta. Para que se vayan acostumbrando a la afirmación comiencen diciendo: 
YO SOY POTENCIALMENTE DIVINO Y PERFECTO.  
 
LA VOZ DE TU ALMA 
   
   Dios tiene un destino para cada ser y, por supuesto, tiene uno para ti‖. El Maestro 
Fox dice que el único problema que tenemos es encontrar nuestro sitio correcto en la 
vida. Que al encontrar esto todo lo demás ocurre automáticamente. Que nos 
encontramos felices; saludables, porque se está saludable cuando se está feliz. Que 
estaremos prósperos y con toda la oferta necesaria para cubrir todas nuestras 
necesidades, lo cual implica que seremos completamente libres, pues no se puede ser 
libre mientras se está pobre. La pobreza está reñida con la libertad y viceversa. Pero a 
pesar de que consigas toda la distinción y todo el dinero del mundo, si no estás en el 
sitio tuyo, el que Dios hizo para ti, no serás feliz. El Universo es armonía unificada. Un 
plan Divino. En un proyecto Divino no puede existir una pieza superflua, ni algo 
indeseado. No puede ser que Dios haya creado una entidad espiritual como tú sin un 
propósito especial.  
 
   HAY UN SITIO ESPECIAL PARA TI, y como Dios jamás ni se repite ni se ha repetido 
aún (tus huellas digitales te lo comprueban) quiere decir que ese sitio creado 
especialmente y nada más que para ti no lo puede ocupar nadie más que tú. No hay 
dos personas que se expresen de idéntica forma. Por esto es que no puede existir 
realmente la pugna de competencias. Ese sitio es para una sola de esas personas, y 
existen mil novecientos noventa y nueve otras colocaciones para las demás. Pero 
¿cómo es que podemos conocer nuestro sitio propio? Puede que tú te consideres que no 
eres ninguna maravilla y dudes de que Dios te tenga alguna ocupación maravillosa. 
Tu vida es tal vez monótona, poco aventurada y estarás pensando que es muy poco 
probable que de pronto se llene de cosas bellas, espléndidas. Y suponiendo que fuera 
así ¿cómo podrás tú hacer para averiguar la manera de realizarlo? La contestación es 
sencilla como todo lo de Dios. Desde mucho antes de este momento, Dios te ha estado 
susurrando en tu corazón esa cosa maravillosa que Él desea para ti. Esa cosa tan 
increíblemente adecuada y maravillosa se llama EL DESEO DE TU ALMA. Aquel 
secreto que tú guardas en tu corazón, aquello que tú no te atreves ni a mencionar por 
temor de quedar en un ridículo, ese deseo que te parece un imposible realizar, esa es 
la voz de tu alma. Es la voz de Dios que te llama para que ocupes el sitio que Él ha 
guardado para ti. CUANDO DIOS TE LLAMA A SU SERVICIO, ÉL PAGA TODOS LOS 
GASTOS EN EL TIPO DE MONEDA QUE SEA. TODO LO QUE TE SEA NECESARIO PARA 
CUMPLIR CON TU MISIÓN, DIOS LO PROVEE. DINERO, OPORTUNIDADES, 
CONOCIMIENTOS, ENTRENAMIENTO, LIBERTAD, FUERZA, VALOR, TODO. SIEMPRE 
QUE ESTÉS DISPUESTO A UNIR TU VOLUNTAD A LA SUYA. La Voz de tu Alma es La 
Voz de Dios, y a esa voz hay que obedecer tarde o temprano.  
 
    Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba‖ Si aquí son imprescindibles 
grandes maquinarias para desbaratar rocas y cerros a fuerza de golpes, igual cosa 
sucede con esas construcciones cristalizadas. Necesitan golpes para desbaratarlas, 
primero romperlas, segundo triturarlas y tercero limpiar y barrer el polvo. Ahora que 
en el plano espiritual hay una condición más que no hay en lo terreno. Cada 
monstruosidad de esas fabricadas por nosotros, por nuestras mentes y nuestros 
sentimientos; tienen vida propia, piensan, oyen y hablan. Lo que piensan y dicen 
siempre es relacionado con el material que se les dio en el momento de su creación. Si 
fue una creación de furia, de odio y venganza en el momento en que se le libera hacia 
el aire, en el momento en que se desbarata la corteza que la aprisiona en nuestro 
subconsciente, ella sale al aire gritando todo lo que la fabricó. 
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   Todo ocurre en el presente, y si tú piensas y dices que Hoy está resuelto todo; que 
Hoy están cubiertas todas mis necesidades; que hoy tengo toda la fuerza, toda la paz 
y toda la ayuda que necesito; y mañana será otro Hoy.  

   La Vida es indestructible. Luego. La Muerte no existe. Sólo existe la Transformación, 
de una forma en otra. Es infantil pensar que Dios es un hombre con caracteres 
humanos. La forma humana que presentamos los habitantes de este planeta, no es 
sino para este planeta. La vida se manifiesta en forma adecuada a su medio 
ambiente, así como en el agua la vida existe en forma de pez para poder circular y 
desplazarse con fluidez en el elemento agua que lo rodea enteramente. Así como en el 
elemento agua no se requieren pulmones que inhalen aire, pues asimismo, en otros 
planetas donde no haya aire, los habitantes están conformados de una manera 
diferente a los humanos de Tierra.  

   LA TRISTEZA ES LA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE DIOS EN NOSOTROS. CUANDO 
HAYA UN ENFERMO, CÚRALO PENSANDO EN QUE ÉL ES VIDA, LA VIDA ES SALUD, 
ES DIOS, Y NO PUEDE ESTAR ENFERMO. ESTÁ MOVIÉNDOSE, SU CORAZÓN ESTÁ 
LATIENDO, LUEGO, DIOS SE ESTÁ MANIFESTANDO EN ÉL. RÉTALO MENTALMENTE: 
―NO PUEDES ESTAR MANIFESTANDO UNA MENTIRA. NO IMPORTA LA MENTIRA 
QUE SE ESTÉ REPRESENTANDO O HABLANDO, LA VERDAD ESTÁ AHÍ, VIVIENTE, 
PRESENTE. INVÓCALA Y SE MANIFESTARÁ. ES DIOS MISMO ACTUANDO. DONDE 
ALGUIEN TE TRATE DE CONVENCER DE ALGO QUE TÚ NO ESTÉS ACEPTANDO 
PLENAMENTE, DILE A LA SITUACIÓN MENTALMENTE QUE LA VERDAD ABSOLUTA 
SE ENCUENTRA EN ELLA Y VERÁS SUCEDER ALGO QUE LA TRAIGA A LA VISTA. La 
evolución es continua. No se detiene jamás. De aquí a miles de años tú estarás vivo en 
alguna parte, evolucionando, transformándote, con conocimientos y poderes 
infinitamente superiores a los que posees hoy. Piensa que eso mismo le ha ocurrido a 
todo ser humano que haya pasado por este planeta en su trayectoria, en su evolución. 
Es urgente que comprendas lo que te acabo de decir, porque más adelante vas a saber 
verdades que te van a sorprender, pero ante las cuales no debes enfrentarte en estado 
de incredulidad. Los que hoy no pueden comprender que otros planetas estén 
habitados con formas de vida que se acoplen a las condiciones químicas particulares al 
planeta, están en la situación de la rana en su pocito que tiene que negar las copas de 
los árboles porque no alcanza a verlos. La Vida es invisible. Lo que vemos es sus 
efectos. Dios es invisible, pero lo vemos en todas partes a través de Sus 
manifestaciones.  

   ¿Qué sucede cuando alguien se te abalanza acusándote de algo? Si no lo hiciste o la 
acusación es falsa,  injusta o exagerada para hacerte sufrir o ponerte nerviosa, di: 
“Desde mi Cristo Interno, yo bendigo a tu Cristo, para recordarte que tú eres vida, 
amor y vibración. Ahora concentro toda la energía negativa que tú hayas podido 
producir, y te la devuelvo envuelta en amor con mi bendición”. Si tú lo hiciste di: Es 
verdad, sí lo hice. Verás desvanecerse la acusación junto con la ira del que venía 
atacándote. Le verás avergonzado de su propia violencia. Lo verás ensalzándote. Lo 
verás convertirse en tu amigo del alma. La Verdad no puede obligarte a mentir, como 
por ejemplo, cuando te enfrentes a un caso en que decir la verdad te acarrea un 
problema. El reconocimiento de Dios en la Verdad te evitará horas de trabajo y 
cansancio cuando estés buscando información, o cosas así como un objeto perdido, un 
lugar, una casa, una persona, etc. La información que sea necesaria te vendrá en 
alguna forma. Algo ocurrirá que te compense.  
 
   Hay una distinción entre el bien y el mal. Hay un reconocimiento de lo bueno. Luego, 
se cree en lo bueno. Luego, se cree en Dios aunque no se esté consciente de ello, porque 
Dios es el Bien, Dios es lo Bueno, Dios es Bueno. El hecho es que el Bien siempre es 
mayor que el Mal. BENDICIENDO EL BIEN DESAPARECE EL CONTENIDO LLAMADO 
MAL. ESO QUE BENDICES TE MUESTRA DE INMEDIATO SU ASPECTO BUENO. HAS 
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RECONOCIDO LA VERDAD, HAS ALABADO A DIOS, Y ESO TE LIBERA DEL MAL QUE 
TE ESTÉ MOLESTANDO. DI: BENDIGO EL BIEN EN ESTA SITUACIÓN  Y QUIERO 
VERLO. SI QUIERES IMPEDIR QUE ALGUIEN TE HAGA DAÑO, DI MENTALMENTE: “TE 
ENVUELVO EN MI CÍRCULO DE AMOR”. 
 
   POR NADA DEBES PERMITIR QUE SE TE ENGAÑE O QUE SE ABUSE DE TI. PERDONA 
Y OLVIDA, PERO NO APLAUDAS APROBANDO EL ERROR. CURA.  
 
    El Amor no es simplemente sentir, no. Es compartir, es ser consecuente, es tener 
lealtad, es desear el bien, es tener buen humor, tener buena Voluntad, es no querer 
dañar, es ser considerado, es devolver el bien por el mal, es amar lo bello, es tener 
paciencia, es ser cortés, es obrar con bondad, es sonreír siempre. Es comprender a los 
demás, es colocarse en el lugar de otros, es defenderlos cuando están ausentes. Es 
ayudar, es ser apreciativo de la labor ajena, es encontrar todo bien y no siempre malo, 
sin ser hipócrita por supuesto. Es buscar el bien y la belleza en todo, como hacía el 
Maestro Jesús, por ejemplo cuando yendo por un camino con los apóstoles se 
encontraron con el cadáver de un perro en estado de descomposición. Los apóstoles se 
cubrieron la nariz y los ojos y se remangaron las batas para no contaminarse. El 
Maestro miró los restos del animalito y comentó: “Ni las perlas son tan blancas como 
sus dientes”.  
 
    AMAR ES ENSEÑAR AL QUE NO SABE Y NO CRITICARLO Y CULPARLO PORQUE 
NO SABE, Y CUANDO SE VE QUE NO SABE. AMOR NO ES DAR LIMOSNAS POR LA 
CALLE, NI DAR TODO LO QUE SE NOS PIDE. NO ES FACILITARLE TODO LO QUE LE 
FALTE A TODO EL QUE SE ACERQUE A NOSOTROS. HAY PERSONAS QUE CREEN QUE 
ES EL DEBER DE ELLAS COMPONERLES ÍNTEGRAMENTE TODOS LOS PROBLEMAS A 
LOS DEMÁS. ESO ES IMPEDIRLES QUE ADELANTEN POR SUS PROPIOS ESFUERZOS. ES 
QUITARLE SU KARMA Y APROPIÁRSELO. EL AMOR ES, PUES, SER MANSO Y HUMILDE 
DE CORAZÓN. EL QUE ESTÁ EN EL AMOR DIVINO NO CUENTA SUS HAZAÑAS, LAS 
CURACIONES QUE LOGRA, LOS PROBLEMAS QUE RESUELVE EN LOS DEMÁS, 
PORQUE ES PRUEBA DE QUE SE AMA MÁS A ÉL MISMO DE LO QUE AMA A DIOS. 
CUANDO SE ESTÁ HACIENDO UN TRATAMIENTO NO SE CUENTA, NO SE HABLA A 
OTROS LO QUE SE ESTÁ TRATANDO PORQUE SE DESPERDIGA LA FUERZA. CUANDO 
JESÚS SANABA PEDÍA QUE NO SE LO DIJERAN A NADIE, YA QUE EL REFERIRLO ES 
ORGULLO ESPIRITUAL, O CONSIDERAR MÁS IMPORTANTE TU HAZAÑA, TU 
PRESENCIA MATERIAL.  
 
INTELIGENCIA  
 
   Dios no es solamente inteligente, sino que es la Inteligencia. Dios está en todas partes 
y ES la inteligencia, luego todo contiene inteligencia. Medita esto para que llegues a 
una conclusión asombrosa: Que no solamente son inteligentes los animales y las 
plantas, sino también los objetos inanimados!! Son compuestos de átomos. Todo está 
hecho de átomos y el átomo es inteligente. El núcleo del átomo es luz. Esa luz es 
inteligencia. Es Dios. Es Energía. Se mueve, circula, siente, se adhiere a lo que le 
conviene o repele lo que no le sirve. El átomo, pues, está compuesto de las dos 
principales facultades o condiciones universales: Inteligencia y Amor, el Padre y la 
Madre, el Positivo y el Negativo. Más adelante te volverás a encontrar con este 
Aspecto en la Ley de Generación. La sustancia de todo lo que existe es Inteligencia. Es 
Energía Atómica que es Dios. No vemos la Inteligencia. Es invisible, pero vemos sus 
efectos, como todos los aspectos de Dios.  
 
   CUANDO HAYA COSAS EN TU VIDA QUE NO MARCHEN BIEN, HAZLES UN 
TRATAMIENTO RECORDÁNDOLES QUE SON INTELIGENCIA Y LAS VERÁS 
COMPONERSE. ESTOS ASPECTOS DE DIOS NOS PERMITEN PENSAR EN ÉL DE UNA 
MANERA INTELIGENTE, Y ESTO ES ORAR. CADA VEZ QUE PIENSES EN UNO DE ESOS 
ASPECTOS LO ESTARÁS DESARROLLANDO EN TI. CADA VEZ QUE LOS AFIRMES EN TI 
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SE AUMENTARÁN. CUANDO SE TE PRESENTE UN PROBLEMA, RECUERDA EL 
ASPECTO CON QUE ESTÁ RELACIONADO, DECRÉTALO, AFÍRMALO, RELACIÓNALO 
Y SE ARREGLARÁ. CUANDO DE PRONTO TE TOCA EFECTUAR UNA TAREA QUE TE 
PARECE DEMASIADO GRANDE PARA TI, DEBES RECURRIR AL ASPECTO DE DIOS 
UNIDAD, Y CREER QUE DIOS ACTÚA A TRAVÉS DE TI. SI COMPRENDES ESTO VERÁS 
CÓMO TE DESENVUELVES DE MARAVILLA.  
 
   ¿Qué cosa es Principio? Procedamos a considerar unos ejemplos ya conocidos por 
ustedes. El Agua busca su propio nivel‖ es un principio. Toda agua, en toda la Tierra, 
jamás se dobla ni se quiebra. Inclinando un vaso de agua hacia la tierra, el agua 
permanece horizontal, o sea que busca su propio nivel, horizontal. Esto no cambia 
jamás. Tú no puedes obligarla a subir un cerro verticalmente. Puedes impulsarla 
mecánicamente a que alcance un nivel superior y por escalones irla llevando hasta la 
cima del cerro. Puedes dejarla caer desde un nivel superior a un nivel inferior, pero en 
cualquiera de los niveles, ella se mantiene horizontal. Ese es su nivel y ella se adapta a 
él. La materia se expande bajo el calor. Dios es el Principio de la Armonía Perfecta, 
por consiguiente lo que haga Dios Creador tiene que ser de acuerdo con la Armonía 
Perfecta. Insiste en tu derecho de que la perfecta armonía es la Ley del Ser, y no se te 
puede negar lo que pidas porque ésta es una poderosísima afirmación, porque es la 
Verdad, y la Verdad es Dios. Estos siete Aspectos de Dios son, cada uno, un elemento. 
Dios los contiene todos a la vez así como una flor presenta a la vez fragancia, color, 
forma y textura. Sin embargo, podemos hablar de cada aspecto por separado. Dios es 
el nombre que le da la religión al Creador. Mente es el nombre metafísico y Causa es el 
nombre que le da la Ciencia. El universo es el efecto de la Causa, o Dios. Dios es Bueno, 
es el Bien, luego el universo tiene que ser bueno.  
 
¿QUIÉN SON LA MADRE DIVINA Y EL PADRE DIVINO? POR SUSANNAH 
 
     Érase una vez un Dios muy alto que usaba el cabello largo. La belleza 
de sus ojos azules sólo era equiparable a la ternur a que expresaban. Él 
era amoroso y generoso, y vivía con su Amada Diosa en una orbe 
infinita, llena de luz y energía, muy hermosa y con muchas formas 
perfectas de vida, y como tenían tantas cosas buenas para compartir,  
ambos decidieron crear a sus primeros hijos a su imagen y semejanza, 
quienes al crecer llegaron a ser grandes creadores como sus padre. Sus 
Padres fueron los creadores  de la Primera Causa. Ellos eran 12 espíritus 
gemelos, 6 masculinos y 6  femeninas, y fueron los creadores de seis 
universos, parecidos al que sus Padres Dioses ya habían creado con 
mucho amor. Dos de esos espíritus que son Rayos Gemelos son conocidos 
por nosotros como la Madre Divina y el Padre Divino, y son nuestros 
creadores. Por eso la Madre Divina nos ha dicho que tiene que 
enseñarnos a ser creadores, ya que ella es la Creadora de este Universo.  
  
   Según los Maestros Ascendidos hay siete universos con 7 sistemas solares y cada uno 
tiene un número reducido de planetas que giran alrededor de un gran Sol de fuego 
que desprende llamaradas solares, calor y luz, con algunos astros, agujeros negros y 
millares de estrellas, y muchas todavía con luz propia. 
 
   El Padre Divino es llamado Helios y la Madre Divina es llamada Vesta. Ella como 
directora del elemento fuego y de muchas otras formas porque su espíritu tiene 
muchas extensiones; Ella sacó las miles de millones de chispas que nosotros somos del 
Gran Sol Central, y las chispas descansaron en su seno, hasta que Ella y el Padre Divino 
Helios hicieron la proyección o creación de los Seres de Fuego Blanco, sus Cuerpos 
Electrónicos (los vestidos de estos espíritus) y la llama triple en sus corazones. Las 
chispas divinas fueron transferidas desde el corazón de nuestros Padres al corazón de 
estos seres y cada chispa tomó conciencia de su identidad individual, su inteligencia, su 
vida y su libre albedrío; a través de las palabras Yo Soy. Nuestros Padres moldearon 
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estos cuerpos de acuerdo al Arquetipo Divino, en la forma y diseño de los Padre 
Divinos. 
 
    Las chispas divinas creaban lo que veían a su alrededor, y como estaban en un 
ámbito cercano al Padre y a la Madre, comenzaron a crear formas pequeñas que se 
llenaron de sus sentimientos, y empezaron a fluir desde sus auras hacia la esfera en la 
que las chispas vivían.  
     
   Los Padres tomaron la responsabilidad de hacer evolucionar una raza raíz sobre 
nuestro planeta, de acuerdo a su propia imagen y semejanza. A la Tierra vendrían 
tres inteligencias en evolución: La humana hasta convertirse en Maestros Ascendidos, 
la angélica hasta convertirse en arcángeles y la elemental hasta convertirse en Devas, 
Elohim y guardianes u observadores silenciosos.  
 
   Estas formas de inteligencia contenían los dos aspectos de Dios; el masculino y el 
femenino, como rayos gemelos desde la fuente de sus corazones, asumiendo su plan 
divino como uno y con poderes triplicados para prestar servicio en comparación con los 
Seres de Fuego Blanco quienes decidieron no dividirse y seguir dentro de su órbita.  
 
    Como las pulsaciones de Helios eran las de expandir su Reino por todos los confines 
del Universo para ampliar las fronteras de los Primeros Creadores Eternos; los rayos 
gemelos encarnaron separados, a veces en lugares muy distantes, y otras la mujer 
reencarnaba y el hombre la sostenía y protegía desde un plano más alto. La presencia 
protectora de su amor; es un anillo de fuego blanco en sus corazones. Cuando ambos 
hayan desarrollado su naturaleza espiritual y se hayan convertido en maestros de la 
energía, al cambiar de plano, su cristo interno los llevará a la Junta Kármica que 
decidirá con la ayuda del libro de la vida; si ambos están listos para convertirse en el 
Uno o en consortes; esto dependerá de las acciones buenas que hayan realizado, de los 
pensamientos y sentimientos buenos que hayan tenido y de las actividades en las que 
hayan trabajado; para desarrollar sus poderes internos y llevar a cabo su servicio.  
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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 Llama Gemela  Divina. Y así, su vida se vuelve una de total abundancia, alegría y 

paz. No es difícil. Sí, efectivamente se 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, saben 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 con ustedes. 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 que este sentimiento que tuvieron es comparado con una 

gotita de agua en todo un océano. Entonces verán 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 la otra parte de su 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.  

   A la Llama Gemela sólo 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 su nexo de unión. (Los Maestros Sananda y María Magdalena pueden 

ayudarlos). 

   A medida que la Llama Gemela incorpora Luz  los átomos de su cuerpo se despiertan y brota la Nueva Vida desde dentro de 

ustedes. El sonido de esa Luz viaja hacia dentro de las moléculas de su cuerpo, activando aún otro nivel de la Nueva Vida. Esta 

Luz de la que yo hablo, incorpora la Alquimia e incorpora el Estado de Conciencia de la Llama Gemela. Estas frecuencias los 

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 la 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  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 
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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 y 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. 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.  

   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 MerKaBah 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.  
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   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.  

   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".    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 

http://3.bp.blogspot.com/-dZPaktFhy2I/VSDp1vYqXXI/AAAAAAAAGi4/FcC0fuvj3l8/s1600/Llamas+gemelas.jpg
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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 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 con 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 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 
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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 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.  

 

ARCÁNGEL MIGUEL – ABRIR LOS SELLOS DE LOS CHAKRAS. VÍA RONNA HERMAN 
 
   Conforme cada chakra es regresado a la armonía dentro de sí mismo, se activa un 
proceso por medio del cual se abre un vórtice de energía, y las cualidades 
perfeccionadas y la energía de ese chakra son proyectadas hacia arriba al siguiente 
chakra. También, las Partículas Adamantinas de Luz del Creador almacenadas, son 
liberadas de cada chakra y comienzan un flujo hacia arriba, conforme el proceso se 
repite, hasta que el chakra de la corona es activado, lo que permite que suceda algo 
asombroso y maravilloso: “El sistema de chakras comienza a girar a una revolución 
tan alta, que convierte la espina dorsal en un báculo brillante de Luz, y los cinco Rayos 
superiores galácticos del Creador, bajan por la columna de Luz e infunden sus chakras 
con la luminiscencia de su Divina Presencia YO SOY”. 
 
   Este es el proceso que muchos de ustedes han estado experimentando en los últimos 
años, y debido a que están en un sendero de iniciación y transformación acelerado, ha 
sido activado mucho malestar y distorsión dentro del vehículo físico. Había y sigue 
habiendo mucho que liberar, rectificar y equilibrar, y lo que tomó miles de años para 
crear, está siendo transmutado en tan sólo pocos años. Así que por favor sean gentiles 
consigo mismos y sepan que están en un proceso para incorporar y transformar su ser 
humano, en un Ser humano/Espíritu brillante. 
 
   Permítanos darles otro ejercicio simplificado para ayudarlos a penetrar en la 
sabiduría interna de su vehículo físico. Les daré una palabra clave para cada chakra. 
Por favor estudien, revisen y aprendan algunos de los atributos de cada chakra, y 
después, conforme vivan su vida cotidiana, cuando sea apropiado, canten o repitan la 
palabra para cada chakra. (Estas palabras pueden ser entonadas y sostenidas tanto 
como les sea cómodo si lo desean).  De igual forma como expresan el sonido de las 
vocales, comiencen en la nota más baja y más cómoda y lentamente muévanse 
subiendo la escala conforme repiten la palabra para cada chakra. Observen lo que 
surge en su mente cuando cantan la palabra clave y se enfocan en el chakra. ¿Cómo 
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“viven” con las energías del primer chakra, como “aman” con las energías del 
corazón?   
 
CHAKRA RAIZ 
 
   El chakra raíz ancla su ser físico con la fuerza de vida de la Tierra y les da 
estabilidad (esto es muy importante, porque deben honrar y mantener el cuerpo físico 
mientras buscan alcanzar las estrellas). Cuando el chakra está funcionando 
apropiadamente y en equilibrio, tendrán más vitalidad, valor y auto-confianza. Los 
ayudará a liberar sus viejos asuntos de supervivencia y escasez y a penetrar en su 
cofre del tesoro de la abundancia. 
 
   Tomen una respiración profunda y digan “yo vivo”. “Yo estoy accediendo e 
integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi conexión con la tierra y 
toda la abundancia.” Respiren profundo, usando su visualización o su imaginación, 
vean la esfera de luz que representa su charka raíz, comenzando a girar más y más 
rápido, haciéndose más liviana y brillante, hasta que explote en un sol radiante y un 
rayo de luz se mueva desde el primer chakra hacia el segundo (localizado justo abajo 
del ombligo). Repitan: “Yo soy uno/a con la fuente del creador divino”. Respiren 
profundo y canten: (uh).  

CHAKRA DEL OMBLIGO 
 
   Este es el asiento de su ser físico y emocional. Cuando este chakra está en equilibrio, 
ya no están plagados con la auto-duda, las adicciones o los aspectos sexuales. Se 
sintonizan con la sabiduría de la mente de su Alma, en lugar de la mente del ego, y 
gradualmente todos los patrones de pensamiento auto-limitantes de la mente 
subconsciente, son remplazados con la auto-confianza y la estabilidad emocional. 
Recuperan su poder personal conforme aprenden a crear júbilo, paz y prosperidad, en 
lugar de miedo y limitación.  
 
   Tomen una respiración profunda y digan “yo vivo”. Afirmen: “Yo estoy accediendo e 
integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi conexión con la tierra y 
toda la abundancia.” respiren profundo. Usando su visualización o su imaginación, 
vean la esfera de luz que representa su charka raíz, comenzando a girar más y más 
rápido, haciéndose más liviana y brillante, hasta que explote en un sol radiante y un 
rayo de luz se mueva desde el primer chakra hacia el segundo (localizado justo abajo 
del ombligo). Repitan: “Yo soy uno/a con la fuente del Creador Divino”. Respiren 
profundo y canten:(uh).  
 
PLEXO SOLAR  
 
   Este es el asiento de su ser físico mental. Cuando este chakra comienza a girar en 
armonía y solo quedan pocas energías discordantes, regresa su auto-estima, su 
conocimiento se convierte en sabiduría y claridad de pensamiento. Recuperan el auto-
control y se convierten en el maestro de sus deseos. Aprenden a establecer límites y a 
honrar los límites de otros, conforme atraen la energía de la fuente universal de 
sustancia de vida y de su propia Presencia YO SOY, en lugar de penetrar en las 
energías de aquellos a su alrededor. La activación de su Centro de Poder Solar 
comienza en este punto (plexo solar, corazón y timo). Toma una respiración profunda 
y di “yo asumo”. Afirma: “Yo estoy accediendo ahora a mi centro de poder personal, y 
yo tomo control sobre mis emociones. Yo soy el maestro/a de mis deseos. Yo establezco 
límites claros y definidos”. 
 
   Respira profundo. observa la esfera de luz que representa tu tercer chakra 
comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explota en un sol radiante y un rayo de luz se mueve desde el tercer chakra hacia el 
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cuarto (el chakra del corazón). Repite: “yo soy el poder para crear.” respira profundo 
y canta:(oh).  
 
CORAZÓN  
 
   El chakra del corazón es un portal hacia los chakras superiores, que te conecta con el 
Ser del Alma y el Ser del Espíritu. Cuando el chakra del corazón no está equilibrado o 
está mayormente cerrado, funcionarás principalmente como un ser humano de 
instintos, gobernado por los tres chakras inferiores del ser físico. Conforme equilibras 
las energías del corazón mente/emociones (los centros de energía de vida y Amor del 
cuerpo), penetrarás en la fuerza del amor incondicional de la Mente de Dios. Liberarás 
rápidamente todas las energías y patrones de pensamiento que se manifiestan como 
celos, envidia, egoísmo, culpa o sentimientos de devaluación. Conforme enciendas la 
Flama Trina de Voluntad Divina, Sabiduría y Amor, comienzas a desarrollar una 
naturaleza compasiva y una unidad con la vida y todas las cosas.  Toma una 
respiración profunda y di “yo amo”. Afirma: “yo ahora activo mis centros emocional y 
de fuerza de vida solar. Yo recibo y proyecto solo energía de amor y luz. Yo abro mi 
corazón al flujo divino del espíritu.” Respira profundo. observa la esfera de luz que 
representa tu cuarto chakra comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más 
ligera y brillante hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el 
cuarto charka hacia el quinto (chakra de la garganta) repite: “yo soy amor universal”. 
Respira profundamente y canta: (ah).  
 
GARGANTA 
 
   El chakra de la garganta está conectado con el plano astral/emocional, o 
mental/plano causal, dependiendo de las frecuencias vibratorias de los pensamientos 
y las palabras que proyectes. Esto puede parecer confuso; sin embargo, debido a que 
tú creas tu propia realidad con los patrones de frecuencia que irradias, la ley de 
atracción se asegura que las frecuencias inferiores que envías atraigan energías del 
plano astral y las más altas entrarán a los planos mentales de conciencia. El proceso de 
ascensión implica la maestría del plano físico, el plano astral (emocional), el plano 
mental y eventualmente, las dimensiones superiores. La comunicación, el poder de la 
palabra hablada, es una de las herramientas más importantes en el plano físico. 
Cuando comiencen a usar el lenguaje del Amor/Luz y hable el alma, siempre hablarán 
su verdad más elevada, serán expresivos y creativos en palabra, escritura y se 
volverán proficientes para manifestar su visión para el futuro. 
  
   Toma una respiración profunda y di: “yo hablo”. Afirma: “yo estoy accediendo ahora 
a mi centro de poder de la voluntad, a través del poder de la comunicación y la auto-
expresión. Yo hablaré mi verdad con integridad y discernimiento. 
 
   Respira profundo. Observa cómo la esfera de luz que representa tu quinto chakra 
comienza a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el quinto chakra al sexto 
(tercer ojo). Repite: “Yo soy la expresión perfecta”. Respira profundo y canta: (ay).  
 
TERCER OJO 
 
   El tercer ojo o chakra del entrecejo abre la puerta a los “sentidos internos”, primero 
conectándote con tu ser inconsciente (mente subconsciente) y gradualmente con tu Ser 
Superior, conforme se le permite a la sustancia de Luz cósmica pura de la Mente de 
Dios (llamados Rayos), entrar y activar tu conciencia Divina (La Esencia de quien tú 
eres). Te moverás a través de los susurros de la intuición hacia el “saber” qué estás 
siendo guiado/a e inspirado/a por el Espíritu. Nuevo conocimiento, ideas creativas e 
inspiración desde los planos mentales e intuitivos superiores, serán accesibles para ti, 
conforme limpias las distorsiones. No le temas a las energías aparentemente oscuras, o 
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formas de pensamiento, que flotan en tu conciencia, o ante tus ojos durante la 
meditación, ya que son tus propias creaciones que se colocan enfrente para ser 
sanadas y transmutadas hacia la Luz. El Amor es la fuerza dinámica cohesiva de la 
Creación, y cuando el Amor/Luz brilla sobre una frecuencia de pensamiento mal 
calificada, ésta es “iluminada” y eventualmente transmutada. También recuerda usar 
el regalo de la Flama Violeta. 
 
   Toma una respiración profunda y di: “Yo veo”. Afirma: “Yo estoy ahora accediendo 
al poder de mi mente intuitiva. Yo tengo introspección clara y escucho atentamente, 
conformo penetro en mi sabiduría interna y en la sabiduría de mi ser superior.” 
 
   Respira profundamente. observa la esfera de luz que representa tu sexto chakra 
comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el sexto chakra al séptimo (el 
chakra corona) afirma: “yo soy un instrumento perfecto de claridad y sabiduría”. 
Respira profundo y canta: (ey).  
 
CORONA 
 
   Cuando el chakra corona está activado, se abre el sendero a su Ser Espiritual, y la 
sabiduría, los regalos y el tesoro almacenados con su Divina Presencia YO SOY, estarán 
disponibles para ustedes. Conforme demuestran que están listos para vivir e irradiar el 
Amor/Luz/Verdad de la Creación, serán bañados con un flujo inagotable de atributos 
y virtudes de los Doce Rayos de la conciencia de Dios.  
 
   Toma una respiración profunda y di: “Yo soy”. Afirma: “Yo accedo ahora a mi poder 
espiritual y a mi conexión con mi divina presencia yo soy, que es mi centro de 
iluminación, inspiración y sabiduría”. 
 
   Respira profundo. Observa la esfera de luz que representa tu séptimo chakra 
comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explota en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el séptimo chakra hacia la 
estrella del alma. Respira profundo y canta: (iii). 
 
LA ESTRELLA DEL ALMA (donde se juntan las manos con los brazos hacia arriba).  
 
   Afirma: “Yo me conecto y estoy en alineación con mi puente arco iris con mi 
conciencia de unidad. Por lo tanto yo transmuto todas las energías mal calificadas, 
conforme me muevo más allá de la ley del karma hacia un estado de gracia”. 
 
   Respira profundo. Conforme entonas, visualiza la columna de luz que te conecta con 
tu ser divino (presencia yo soy) volviéndose más y más ancha, hasta que forme una 
corona de lotos en tu cabeza (una flor de cristal que tiene dentro una estrella de luz de 
doce puntas). Obsérvala limpiando todas las distorsiones y estática de tu conexión 
divina con el espíritu, para que los patrones de frecuencia de la luz divina, la voluntad 
divina y la sabiduría divina, fluyan libremente desde nuestro dios padre madre y 
desde ti hacia el mundo. Afirma: “yo soy uno/a con la fuente divina”. Respira 
profundo y entona tres veces (aun, aum, aum).  
 
   Para ayudarlos más a restablecer una conexión pura y fuerte con sus guías 
espirituales, ayudantes angélicos y con quien quieran trabajar en los reinos superiores, 
les ofrecemos este ejercicio: 
 
   Enfoquen su conciencia profundamente dentro de su Corazón Sagrado conforme 
toman algunas respiraciones profundas. Visualicen  su Esencia dentro de una esfera de 
Luz moviéndose hacia el portal en la parte posterior de la cámara de su Corazón 
Sagrado. Se mueven rápidamente hacia la quinta dimensión, hacia una pirámide 
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personal de luz nueva, que ha sido diseñada como un lugar de encuentro para 
ustedes, sus amigos y compañeros en los reinos superiores. Muévanse hacia este espacio 
sagrado y acuéstense sobre la mesa de cristal. Conforme lo hacen, observen alrededor 
de la habitación y vean, sentados en las sillas de cristal que rodean la mesa, a todos 
aquellos con los que desean convivir y trabajar. Tomen un momento para identificar a 
aquellos que están con ustedes en su pirámide. Al igual que en todas las otras 
pirámides de Luz en las dimensiones superiores, existe un cuarzo puro de cristal con 
doble terminado colgando de la punta de la pirámide sobre la mesa de cristal en el 
centro. Chispas electrificadas de luz están irradiando del cristal gigante hacia la 
habitación. Esta es la Esencia rarificada del Creador Supremo y de nuestro Dios Padre 
Madre. Hay una fuente debajo de la mesa con una Flama Violeta brillante saliendo 
hacia la habitación, que transmutará cualquier energía discordante que hayan traído 
a este espacio para ser liberada y purificada. Vengan a este lugar sagrado 
regularmente para fortalecer sus conexiones y compartir con su Familia de Luz. 
 
   Afirma: “Yo reclamo mi derecho divino (de ir a mi pirámide de luz y poder) y mi 
conexión con mi ser superior, mi familia del alma y todos los seres de luz con quienes 
trabajo y comulgo, con el fin de acceder y transmitir la sabiduría cósmica y el 
verdadero yo soy para integrar y compartir. Aquí y ahora, yo reclamo mi auto-
maestría y todas las cualidades, dones, virtudes y atributos de mi ser divino. Yo deseo 
ser un ejemplo vivo personificado de amor, armonía, abundancia y júbilo. Yo soy 
amor divino, yo soy luz divina, yo soy voluntad divina, yo soy sabiduría divina en 
acción”. ¡Así sea! ¡Así es! ¡Yo soy lo que yo soy!  
 
   Mis audaces y valientes, conforme el proceso de ascensión se acelera, es más 
importante que nunca que tomen ventaja de tantas técnicas avanzadas como sea 
posible para su transformación. Puede parecer simplista; sin embargo, el ejercicio 
anterior, es una herramienta poderosa para ayudarlos a liberar viejos patrones 
vibratorios impactados y para acelerar el proceso de retorno hacia un estado 
empoderado de dualidad, dentro del vehículo físico, para que la Canción de su Alma o 
Firma Energética se convierta en una sinfonía hermosa y armónica de gran magnitud 
y fuerza. Les estamos dando todas las herramientas necesarias e información posible 
para ayudarlos en su camino de iluminación; sin embargo, deben asumir la 
responsabilidad de su retorno a la auto-maestría. Estamos a su lado para ayudarlos 
conforme reclaman su estado correcto como un Ser espiritual en una misión Divina 
para nuestro Dios Padre Madre. Homenajeamos su valentía. Son profundamente 
amados.  
 
   Yo Soy El Arcángel Miguel.  

MEDITACIÓN DE PROTECCIÓN CON LA INTERCESIÓN DE LA MADRE DIVINA. POR 
SUSANNAH 
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   Tome diez respiraciones profundas. Imagínese en el interior de una hoguera de la 
Llama Violeta,  girando hacia la izquierda y moviéndose hacia arriba como un 
tornado.  Usted lleva la fuerza y el poder de la Llama Violeta de la Transmutación, del 
Orden Divino y de la Organización.  Lo ve como un tornado de la Llama Violeta 
girando en sentido anti horario, a partir de la planta de sus pies hasta la parte 
superior de su cabeza y alcanza el Trono del YO SOY EL QUE YO SOY.  Diga varias 
veces:”Om Mani Padme Hum”.  

   Toda la escoria se transmuta en sus cuerpos inferiores, en su viaje hacia los reinos 
superiores por su columna vertebral.  Al mismo tiempo baja la luz del Trono del YO 
SOY EL QUE YO SOY hacia abajo y limpia sus chakras con luz blanca y dorada. Sienta 
por un momento esta energía que se mueve a su alrededor y, cómo el poder y la luz se 
pone a su disposición. Ahora visualice que cuatro lenguas de Llama Violeta comienzan 
a formarse en las cuatro esquinas de cualquier habitación donde usted se encuentra y 
donde usted acostumbre a dormir.  Visualícelas girando hacia arriba, moviéndose a 
través de los reinos astrales, mentales y etéricos, y llegando al Gran Sol Central.      

   Llame al Arcángel Miguel y a sus legiones de Tronos.  Ellos trabajan con la Llama 
Violeta y la Azul.  Miguel le ha dado a usted la dispensación de que cuando usted se 
encuentra con su espada sobre su cabeza, se puede quitar de su campo y transmutar 
cualquier ser que tenga una intención siniestra, al entrar en contacto con la espada. 
Visualice al Arcángel Miguel en el centro de la habitación.  Él es de 40 pies de altura.  
La parte del cuerpo de Miguel que se extiende en el interior de su hogar es su corazón 
y su pecho.  La cabeza y los hombros están por encima de su casa y sus miembros están 
por debajo.  Él es la celebración de la espada de la Merced por encima de la cabeza. 
Visualice que las Legiones de Miguel están de pie hombro con hombro alrededor de su 
casa, creando un círculo. Alrededor de cada uno de los miembros de las Legiones de 
Miguel, visualice un hilado de la Llama Violeta en espiral hacia arriba como un 
tornado.  Las espadas de la misericordia, se toman fuera de sus vainas y están en alto 
en las manos de las Legiones del Arcángel Miguel.  Cada lengua de la Llama Violeta 
está custodiada por siete miembros de las Fuerzas Angelicales del Arcángel Zadquiel 
del Rayo Violeta y de la Llama Azul. Detrás de cada miembro de las Legiones del 
Arcángel Miguel, se encuentra un miembro de las Legiones del Señor Melquisedec de la 
Luz, sosteniendo sus Cetros de Poder por encima de sus cabezas.  Diga: "En el nombre 
de la Madre Divina, Señor Melquisedec te llamo para la aniquilación del mal, de todo 
daño y de todas las frecuencias de baja vibración.  En el nombre de la Madre Divina, 
hago un llamamiento para una ducha constante de Rayo Violeta, para mí y para 
todas las almas que viven dentro de esta casa. En el nombre de la Madre Divina, te 
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pido arcángel Michael que los de menor frecuencia vibratoria, cuyas intenciones son de 
daño retornen ahora, traspasa sus interferencias con tu Luz. Así se impedirá su 
entrada, y envuélveme en un Merkabah azul platino. 

     Mi hogar  y todos los que vivimos aquí ahora somos invencibles a las vibraciones 
más bajas.  A través de la intercesión de la Madre Divina, de la protección del 
Arcángel Miguel y de Melquisedec Señor de la Luz, esta casa está sellada en la luz 
brillante de la Llama Violeta.  Esta casa, cada posesión material en su interior y todas 
las almas que la habitan, se han vuelto invisibles e invencibles a cualquier ser 
malvado, a todos los daños, a todos los males, a todos los seres del campo de baja 
fuerza vibratoria y a todos aquellos cuyas intenciones son  las de hacerme un daño 
ilegal. 

    Siete miembros de las Legiones de la Llama Violeta, cargan cada lengua de la 
Llama Violeta alrededor de mi cuerpo, de mis posesiones, de mis seres queridos, de mis 
animales, de mi automóvil y de mi hogar. 

    Pido al Logos Planetario, al Logos Universal, al Arcángel Metatrón, a Lady Vega y a 
sus legiones; vigilar mi economía, mis propiedades y mis cosas, mientras dure el 
mantenimiento de estas intenciones de protección auto-sostenidas.   

   Amados Seres de la Luz, gracias por su intercesión y su fuerte impacto que va a 
convertirse en un paraguas de la luz de los 5 elementos en mí y en mi medio ambiente, 
por encima, por debajo y alrededor de mí misma, de mis bienes, de mis hijos, así como 
de cada alma, lugar y cosa por la que yo sienta pedir protección y tutela.  Agradezco 
a todos los grandes seres y a sus Legiones, a mis ángeles y a todas las Fuerzas 
Angelicales que se han reunido en  nombre de _____________  (su nombre legal 
completo) así como a las energías de la Llama Violeta y sus guardianes angelicales 
que han sido invitados a participar en esta Red de Luz y Protección, en virtud de la 
especial intercesión de la Madre Divina Cósmica. Amén 
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A LOS PIES DE MAESTRO. POR EL MAESTRO KUTHUMI, INTRUCTOR DE  
ALCIONE Y DE MONSEÑOR LEADBEATER 
 
LA INICIACIÓN Y COMO LLEGAR A ELLA 
 
   Por ser un hermano de más edad, se me ha concedido el privilegio de escribir 
algunas palabras como prefacio de este pequeño libro, el primero que ha escrito un 
hermano más joven de cuerpo, pero no de alma. Las enseñanzas en el libro contenidas, 
le fueron dadas por su Maestro al prepararlo para la Iniciación. Se deben controlar los 
cuerpos; físico, mental y astral o emocional, para la Primera Iniciación. El ser humano 
desde su individualización en la entrada del reino humano, viene de un estado animal 
y comienza su carrera como ego. En la Segunda, Tercera, y Cuarta Iniciación; la 
mónada se une con la personalidad y con el ego, hasta que en la Quinta Iniciación;  en 
la que sale del reino humano para entregarse al estado supra-humano como adepto, 
le dicen: “Estás a salvo para siempre; has entrado ya en la corriente para que pronto 
logres llegar a la otra playa”. 
 
    Cuando el ser humano logra la unión con su parte superior con su parte inferior, ya 
no tiene personalidad excepto como una expresión del ego – tiene entonces que 
empezar este proceso y hacer del ego una expresión de la mónada. En esta gran 
iniciación como adepto, hay una continua ampliación de su conciencia. 
 
LA VIDA DE LOS CUERPOS 
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   Pero el cuerpo y el hombre son dos cosas diferentes y lo que el hombre quiere no es 
siempre lo que el cuerpo desea. Cuando tu cuerpo desee algo, detente y reflexiona si 
tú realmente lo deseas. Porque tú eres Dios y querrás solamente aquello que Dios 
quiere; pero es preciso que tú busques en la profundidad de tu ser hasta encontrar a 
Dios en tu interior y escuchar su voz que es tu voz. 
 
   No confundas tus cuerpos; ni el físico, ni el astral, ni el mental con tu yo. Cada uno de 
ellos pretenderá ser el yo a fin de lograr lo que desea. Pero tú debes conocerlos a ellos 
y reconocerte a ti mismo como su dueño. 
 
   Cuando hay trabajo que debe ser hecho, el cuerpo físico pide reposo, salir de paseo, 
alimento o bebida; y el hombre que no tiene el conocimiento se dirá: ”Yo quiero hacer 
estas cosas y debo hacerlas”. Pero el que sabe dice: ”Este que desea no soy yo y es 
preciso que espere”. A menudo, cuando se presenta una oportunidad de ayudar a 
alguien, el cuerpo físico dice: “Cuánta molestia será para mí; mejor es que lo haga 
otro”. Pero el hombre replica a su cuerpo: ”Tú no me impedirás ejecutar una buena 
obra”. El cuerpo es un animal a tu servicio – el corcel sobre el que cabalgas. Por 
consiguiente debes tratarlo bien y cuidarlo; no debes fatigarlo demasiado; hay que 
nutrirlo convenientemente, tan sólo con alimentos y bebidas puras, manteniéndolo 
siempre escrupulosamente limpio, libre de la menor mancha de suciedad. Porque sin 
un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podrás llevar a cabo el arduo trabajo de la 
preparación, ni podrás soportar el esfuerzo incesante que ello requiere. 
 
    Tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de los otros; pensar 
mucho en sí y poco en el prójimo. Aun cuando lo hayas desligado de los intereses 
mundanos, tratará todavía de ser egoístamente calculador y de hacerte pensar en tu 
propio progreso en vez de pensar en la labor del Maestro y en ayudar a los demás. 
Cuando medites, tratará de hacerte pensar mil diversas cosas que él desea, y no la 
cosa única que tu anhelas. No ere una mente; sino que ella está a tu servicio. También 
en eso necesitas el discernimiento. Vigila, pues, incesantemente, de otro modo 
fracasarías. 
 
EL BIEN Y EL MAL 
 
     A cualquier cosa deberás hacer aquello que sea correcto; y abstenerte de lo 
indebido sin reparar en lo que piense el ignorante. Estudia profundamente las leyes 
ocultas de la naturaleza, y cuando las hayas conocido, adapta tu vida a ellas, 
empleando siempre la razón y el sentido común. 
 
     No debes juzgar. Una minucia directamente útil para la labor del Maestro; es 
mucho más digna de hacerse que una cosa notoria que el mundo juzgara buena y 
grande. Debes distinguir no sólo lo útil de lo inútil, sino también lo más útil de aquello 
que sea menos útil. Alimentar a los pobres es obra buena, noble y útil; per, alimentar 
las almas, es más noble y más útil. Cualquier rico puede alimentar los cuerpos pero 
sólo quienes poseen el conocimiento pueden alimentar las almas.  
 
   Si posees el conocimiento, tu deber es ayudar a otros a obtenerlo. Por muy sabio que 
ya seas, te queda mucho por aprender en este Sendero; a tal grado que aquí también 
necesitas del discernimiento para elegir cuidadosamente lo que valga la pena de 
aprender. Todo conocimiento es útil y algún día alcanzarás todo el saber, pero 
mientras poseas sólo una parte, procura que esta parte sea la más útil. Dios es 
sabiduría a la par que amor; y cuanta mayor sea tu sabiduría, tanta mayor parte de 
Él podrás manifestar. Estudia, pues; pero ante todo, estudia aquello que más te 
capacite para ayudar a otros. Persevera pacientemente en tus estudios; no con el fin 
de que los hombres te consideren sabio, y ni aun por la felicidad de ser sabio, sino 
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porque sólo el ser humano que sabe, puede ayudar sabiamente. Por grande que sea 
tu anhelo de prestar ayuda, si eres ignorante, podrías hacer más mal que bien. 
 
   Deberías distinguir entre la verdad y la falsedad; deberás aprender a ser veraz en 
todo; en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Primeramente en el 
pensamiento; y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, 
muchas necias supersticiones y quien se halle esclavizado por ellas no podrá progresar. 
Por consiguiente, no debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente 
piensa así, ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier libro 
que tengan por sagrado; deberás pensar por ti mismo y juzgar por ti mismo si la 
creencia es razonable. Recuerda que aunque mil personas estén de acuerdo sobre un 
asunto, si nada saben acerca de tal asunto, su opinión carece de valor. La superstición 
es uno de los mayores males del mundo. Tu pensamiento respecto a los demás debe ser 
verdadero; no pienses de ellos lo que no te conste, ni creas que están pensando en ti 
continuamente. Si una persona hace una cosa que te cause daño, no piensas enseguida 
que quiere ofenderte. Muy probable es que ni siquiera haya pensado en ti. Si te habla 
coléricamente, no pienses que te odia y trata de perjudicarte. Probablemente es 
cualquier persona o cosa lo haya puesto iracundo y por haberte encontrado descargue 
sobre ti su cólera. Nunca atribuyas motivos a nadie. El que tiene dominio de sí mismo, 
no da pruebas de su irritación (un esfuerzo excesivo hace que una persona se sienta 
ofendida por cualquier cosa).  
 
   Cuando llegues a ser discípulo de un Maestro podrás siempre verificar la exactitud de 
tu pensamiento comparándolo con el suyo. Porque el discípulo es uno con el Maestro, y 
es suficiente con que eleve su pensamiento hasta el pensamiento del Maestro, para 
percibir inmediatamente si concuerda con él… porque el pensamiento del Maestro es 
perfecto, pues él lo sabe todo. 
 
   Se sincero en la acción; nunca pretendas parecer diferente de como realmente eres, 
porque toda simulación es un obstáculo para la luz pura de la verdad, que debería 
resplandecer a través de ti como la luz solar refulge a través de un limpio cristal. 
 
EL ALTRUISMO Y LA LEY DIVINA 
    
   Aprende a distinguir entre lo egoísta y lo desinteresado. Porque el goísmo tiene 
muchas formas y cuando crees haberlo destruido por fin, en una de ellas, surge tan 
fuerte como siempre. Pero gradualmente estarás tan lleno de pensamientos de ayudar 
a los demás que no tendrás ya lugar ni tiempo para pensar en ti mismo. 
 
    Tienes aún que usar el discernimiento en otra forma: Aprende a descubrir a Dios en 
cada uno y en todas las cosas, por malos o malas que puedan aparecer 
superficialmente. Puedes ayudar a tu hermano mediante aquello que tienen en 
común, que es la vida divina; aprende el modo de despertar aquella vida en él; 
aprende a hacer un llamamiento de esta vida en él, y de esta suerte salvarás a tu 
hermano del mal. 
 
ELIMINACIÓN DEL DESEO 
 
Muchas personas hay para quienes la carencia de deseos viene a ser una cualidad 
difícil de adquirir, porque piensan que sus deseos son su ser mismo, que si los deseos 
que le son peculiares, si sus agrados y desagrados fuesen eliminados, nada de sí 
mismos quedaría. Pero estos son solamente los que no han visto al Maestro; a la luz de 
su Sacra Presencia, todo deseo se extingue, excepto el de ser como Él. Sin embargo, 
antes de tener la alegría de encontrarlo frente a frente, puedes conseguir la ausencia 
de deseos si así lo quieres. 
 
EL BUEN DESEO ÚNICO 
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Si te has olvidado de ti mismo por entero. No podrá apoderarse de ti el pensamiento 
de cuándo obtendrá tu yo la liberación, o de que especie de cielo podrá ser el suyo. 
Recuerda que todo deseo egoísta encadena, por elevado que pueda ser su objetivo, y 
mientras no te hayas desprendido de él, no estarás enteramente libre para dedicarte a 
la labor del Maestro. Si al prestar ayuda a alguien quieres ver cuánto le gas ayudados 
y deseas que él también lo reconozca y quede agradecido, esto todavía es deseo y 
falta de confianza. Por lo tanto, debes hacer el bien por amor al bien y no con la 
esperanza de recompensa. Nunca desees figurar, ni parecer inteligente. Bien está 
hablar poco; mejor aún es callar del todo, a menos de que estés perfectamente seguro 
de que lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Una vez alcanzada la Iniciación, 
deberás vigilar cada palabra a fin de que no se te escape lo que no debe ser revelado. 
Evita la conversación frívola e inútil que si cae en la murmuración con terceras 
personas se vuelve una acción extremadamente malvada. No des tus opiniones si no se 
te piden directamente. Ocúpate de tus asuntos. Tú mismo reclamas el derecho a hacer 
cuanto creas justo y debes conceder a otros la misma libertad y cuando hagan uso de 
ella, no tienes derecho a criticarlos. Si crees que alguien procede mal y puedes hallar la 
ocasión de hacerle observar en privado, con perfecta dulzura, por qué piensas así, es 
posible que lo convenza (si es un amigo íntimo) para que no resulte una intromisión 
indebida.  
 
   Si ves tratar con crueldad a un niño o a un animal, es tu deber intervenir, porque la 
fuerza está abusando de la debilidad, que debe ser protegida, ya que no puede 
hacerlo por sí misma. Trata de que tu intervención sea efectiva. 
 
   Si observas que alguien viola las leyes del país, deberás informar a las autoridades ( 
aunque esto no funciona en las anarquías ni los países comunistas). 
 
   Si se te confía el cargo de educar a una personas (por ejemplo a los hijos) será tu 
deber hacerle notar con dulzura sus defectos. 
 
   Dominio de sí por lo que atañe a la mente. La cualidad de ausencia de deseo 
demuestra que el cuerpo astral debe ser dominado, lo cual implica que deberá hacerse 
otro tanto con el cuerpo mental. Esto implica control de carácter; para no 
experimentar ni cólera ni impaciencia, para que tu pensamiento pueda estar siempre 
calmado y sereno. Control de tus nervios para que sean lo menos susceptibles de 
irritación. Al entrar en el sendero te vuelves más sensible y no puedes impedir que tus 
nervios se perturben fácilmente al menor ruido, choque o cualquier presión, pero 
precisa evitarlo lo mejor que puedas. No te permitas la depresión, la pereza, el 
divagar mentalmente ni el orgullo porque sólo Dios es grande y toda buena obra es 
echa tan sólo por Dios. 
 
    La firmeza te permite evitar las molestias de la vida y la angustia que proviene del 
exterior; tristezas, dificultades, enfermedades, pérdidas, todas estas cosas han de ser 
consideradas como nada y no permitir que perturben la calma de la mente. Tales 
cosas pertenecen a tus vidas pasadas, no a ésta; no puedes alterarlas, es inútil que te 
aflijas. Si soportas tu karma con ánimo alegre y contentamiento, los Regentes del 
Karma te considerarán digno de ayuda. Puedes acelerar tu karma para poder ayudar 
al Maestro.  
 
   Debes renunciar a todo sentimiento de posesión. Tu karma puede alejarte de las 
cosas que más estimes; aun de las personas a quienes más ames. Todo trabajo útil y 
desinteresado es labor del Maestro.  Cualquier cosa que hagas, hazla de corazón, como 
si la hicieras para Dios y no para los hombres. 
 
   La finalidad única significa que nada deberá apartarte ni por un momento, del 
sendero en el que has entrado; ni las tentaciones, ni los placeres, ni los afectos 
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terrestres, pues tú mismo debes unificarte con el sendero. Tú la Mónada, lo has 
decidido así. Confía en tu Maestro y en ti mismo, para que pueda producirse el 
perfecto influjo de amor y de fuerza.  Eres una chispa de la propia divina flama de 
Dios que mora en ti. Y por esta razón nada existe que no puedas hacer si quieres 
lograrlo. Tu voluntad debe ser templada en acero para hollar el Sendero.  
EL AMOR Y LA LIBERACIÓN 
 
   De todas las cualidades requeridas en el Sendero, la más importante es el amor, 
porque si el amor está suficientemente desarrollado en un ser, le obliga a adquirir las 
demás cualidades que sin amor no serían suficientes. Con frecuencia el amor se 
interpreta como un gran deseo de liberación de la rueda de nacimientos y muertes, y 
por la unión con Dios. Pero tal interpretación da cabida al egoísmo y expresa sólo 
parte del significado del amor. No es tanto deseo como voluntad, resolución y 
determinación que compenetre nuestra naturaleza entera, de modo que no quede 
lugar para otro sentimiento. Es la voluntad de ser Uno con Dios para poder actuar 
como Dios Padre – Madre, a causa de nuestro profundo amor a Dios. Puesto que Dios 
es amor. Tú que anhelas ser Uno con Dios, debes de estar lleno de desinterés y de amor.  
Nos hemos desarrollado en nuestro propio plano, cuando el ego está en condiciones de 
responder a todas las vibraciones de ese plano y la conciencia es capaz de responder a 
las vibraciones de la mónada, entonces iniciamos el Nirvana o Sendero del Retorno. La 
meditación regularizada desarrolla toda la actividad de nuestros cuerpos inferiores y 
los somete a control.  
 
 El AMOR EN LA VIDA COTIDIANA 
 
   En la vida cotidiana esto implica dos cosas; primero que cuides de no dañar a ningún 
ser viviente, segundo, que siempre estés al pendiente de cualquier oportunidad de 
prestar ayuda. 
 
   Los pecados en contra del amor son; la crueldad,  la superstición, la murmuración. 
Debemos estar continuamente en guardia pues nos impiden llenar nuestro corazón del 
amor de Dios y convertirnos en canales donde Dios pueda fluir. Quien se haya en el 
sendero, se ha olvidado de sí mismo para servir a otras almas. Los tres aspectos del 
Logos son; la sabiduría que capacita para ayudar, la voluntad que dirige a la 
sabiduría y el amor que inpira la voluntad.  
    
 
   Personalmente pienso que este libro puede despertar a muchas almas dormidas y 
hacerlas evolucionar. El Maestro Kuthumi suele hacernos reflexionar con sus 
enseñanzas. Él dice que Dios nos está en lo que vemos en nuestro exterior, en el 
ambiente que nos rodea. Yo estoy de acuerdo con él. Si buscáramos a Dios en nuestra 
sociedad, llegaríamos a la conclusión de que está muerto en los países totalitarios y 
que está en terapia intensiva en los países democráticos. El Maestro también dice que 
a Dios hay que buscarlo en nuestro interior. El amor es una vibración muy elevada 
porque viene de Dios, y al elevar nuestra conciencia, a través de los diferentes planos, 
vamos encontrando que las vibraciones de cada uno de ellos son mucho más rápidas o 
elevadas que las del inmediato inferior. Es amor la Unidad con Dios y realmente sólo 
podremos estar con Dios si nos liberamos de la reencarnación en la tercera dimensión, 
y como el amor no es egoísta, la otra parte del amor que el Maestro dice que falta es 
la de ayudar a otras almas que sería lo que los Trabajadores de la Luz llamamos 
servicio, para ser canales a través de los cuales el amor pueda fluir. 
 
   Otro punto importante del amor; sería el amor con la Llama Gemela, y en este 
particular el Maestro nos pone de nuevo a reflexionar. Así que espero que disfruten del 
próximo mensaje del Maestro Kuthumi sobre las Llamas Gemelas,  vía Tatiana, 
transcrito por la autora de este libro, que rompe alguno de los esquemas que teníamos 
acerca de nuestro Rayo Gemelo o Complemento Divino. 
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   Con amor y luz Susannah 
 
MAESTRO KUTHUMI – ALMAS GEMELAS Y LLAMAS GEMELAS 
 
   Ustedes saben que existe un principio masculino y un principio femenino en cada 
hombre y en cada mujer encarnados en la Tierra. En realidad, a un nivel más elevado 
en sus Cuerpos Superiores; ustedes no tienen sexo y el género está aún incipiente. 
     
     Cuando la materia se va haciendo más densa, da origen, en primer lugar, al cuerpo 
físico y luego a los rasgos diferenciadores de éste o aquel sexo. La idea equívoca era 
que una parte de ustedes mismos se había separado de ustedes en un cierto punto de 
la evolución, encontrándose por lo tanto, fuera de ustedes. 
 
    De hecho, en lo que concierne a la historia del desarrollo de sus almas, el núcleo de 
fuego blanco de su Presencia Yo Soy – que es la parte inmortal más pequeña de Dios 
en su interior – contenedora del principio masculino y femenino, nunca fue dividida en 
dos partes… Realmente, su Cuerpo Superior (el ser divino o la divina presencia, el yo 
superior, el cristo mismo o cristo interno, ser superior o maná superior) nunca fue 
dividido en la polaridad masculina y en la femenina. Entonces, ¿de dónde surge el 
concepto de Llamas gemelas y todas esas hermosas leyendas sobre la búsqueda de 
nuestra contraparte para hacernos uno solo a través del matrimonio sagrado de las 
llamas gemelas? Permítanme explicarles: Su alma y sus cuerpos superiores no tienen 
sexo. Son asexuados. El cuerpo físico es el único cuerpo que ha adquirido un sexo y 
unas características sexuales en una etapa comparativamente reciente del desarrollo 
evolutivo… En cierta etapa de su evolución, les fue concedido un Cuerpo Superior el 
cual ha recibido diferentes denominaciones (según algunas religiones y de acuerdo a 
la Hermandad Blanca).     
 
   Posiblemente ustedes sepan a través de estos mensajes canalizados, que su Ser 
Superior es una emanación de dos seres espirituales superiores (son dos Complementos 
Divinos que junto con Dios han creado todos sus cuerpos) quienes entregaron una 
parte de sí mismos y esto fue necesario en una etapa definida de la evolución del ser 
humano (esta evolución como humano acaba en el adeptado) que tenía que recibir 
un hilo conductor de sí mismo en su interior, cumpliendo con el anhelo de unificarse 
con Dios y con toda la creación… 
 
   En la reunificación con su Llama Gemela, el Cuerpo Superior es el mismo para 
ambos, por lo que representa la unidad con la parte superior de ustedes mismos (es 
fácil comunicarse a distancia con la Llama Gemela porque en  telepatía rosa cruz; es el 
yo superior del emisor lo que se comunica con el yo superior del receptor, y en las 
Llamas Gemelas hay un solo Yo Superior). 
 
   Una nueva fase de evolución cósmica ha llegado en estos momentos, que les permite 
reunificarse con su Llama Gemela y con su Santo Ser Crístico o Cristo Interno. Si han 
purificado sus cuatro cuerpos inferiores; la energía podrá circular libremente sobre 
todos sus cuerpos (los superiores y los inferiores) imantándolos, y las vibraciones 
inferiores del alma contenida en sus cuerpos inferiores; se sintonizará con las 
vibraciones superiores de su ser superior el cual comparten con su Llama Gemela. Y ese 
éxtasis de la unidad que van a experimentar al reunirse con su Llama gemela y 
reunificarse con su ser superior (sus padres cósmicos, Dios Padre Madre, su yo superior 
y su Cristo interno) ascenderá hasta la cima de un infinito gozo que traspasará todo 
límite y que no tiene comparación con cualquier tipo de unión entre hombre y mujer a 
nivel del plano físico. Siempre será agradable aun teniendo un estado de conciencia 
adulta; presenciar milagros en esta vida, milagros que nunca fueron develados ni en 
los mejores cuentos de hadas porque la Realidad Divina, no puede compararse ni con 
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la más increíble de las historias fantásticas, las cuales, no obstante, reflejan la Verdad 
Divina a través de la concia humana de sus autores. 
 
   Y ahora, Amados Uno, yo haré un alto, para contarles algo que puede dejarlos 
atónitos. Puesto que en esos remotos tiempos, cada Ser de Luz; dispersó una parte de sí 
mismo en muchos oleajes de vida, esto significa que muchos de ustedes tienen un 
mismo ser superior de la misma fuente y naturaleza que aquel Ser o Entidad de Luz 
formado por Dos Rayos gemelos que los dotaron con una parte de sí mismo.  
 
   Cuando ustedes logren el estado de unidad con su Ser Superior y otras personas 
hagan lo mismo; todos ustedes se unirán entre sí. Sentirán su propia unidad interna y 
en lugar de unirse con una llama gemela (como lo están haciendo ahora) se unirán 
con miríadas de almas gemelas, todas provenientes del mismo ser superior o de la 
misma fuente crística común (tiene el mismo maestro ascendido o maestra ascendida 
que se encarga de su corriente de vida para desarrollar el amor universal en ustedes y 
las otras virtudes crísticas necesarias para transitar el Sendero). 
 
   La otra parte sobre las Llamas Gemelasm tiene que ver con un punto antiquísimo 
del tiempo, dentro de la escala evolutiva cósmica; y fue el momento en que la creación 
del universo tomó lugar a partir de la división masculina y femenina (Dios Padre y 
Dios Madre). Este es el punto a partir del cual se hizo manifiesta toda la Creación 
Física (los siete universos, los siete sistemas solares con sus siete soles compuestos de 
planetas, lunas, estrellas, etcétera). 
 
   Como consuelo, puedo decirles que aquellos individuos con un Ser Crístico de la 
misma naturaleza que la mía y yo; somos almas gemelas de algún modo. Y, por lo 
tanto, además de su Ser Crístico, quien es su Llama Gemela por derecho, ustedes 
tienen cientos de millones de llamas gemelas encarnadas, de una misma naturaleza 
común a nivel Crístico. Sin embargo, es imposible detener el proceso de despertar 
conciencia acerca de la Verdad que proseguirá a perpetuidad. Sea o no de su agrado, 
el proceso evolutivo de su conciencia nunca podrá detenerse, y si se resisten al 
progreso, reflexionen si están actuando de acuerdo con la Ley Divina.  
  
 
Los animales que tienen nuestra misma Divina Presencia son nuestras almas gemelas 
aunque no tengan yo superior ni Santo Ser Crístico, y por eso a veces prevalecen los 
instintos en ellos. 
 
 
DEDICADO A MI MAESTRO KUTHUMI DEL MANTO DORADO 
 
Maestro, somos dos seres solitarios, 
en el océano del infinito de la vida. 
Somos Uno con el Universo; Uno con Dios. 
Tú y yo somos dos amigos en la luz, en el amor. 
Ayudando a las alma en esta vieja Tierra Azul. 
 
Nuca das la espalda a los que te amamos.  
Gracias por todo lo que tú has compartido. 
Desde el cielo de mi universo,  y del tuyo; 
nuestros corazones están muy unidos. 
Me has ayudado en los tiempos difíciles, 
que ponen a prueba mi amor por el Padre. 
 
Tú y Yo, nos escuchamos muy atentamente, 
hay un rayo de luz en cada una de tus palabra. 
Quisiera que fueras feliz con tu llama gemela.  
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Quisiera que la mía estuviera aquí conmigo, 
para decirle al oído cuanto la amo y la extraño. 
 
Tú sabes que siempre cuentas conmigo. 
Ambos venimos de un lugar hermoso, 
de paz, de dulces sonidos y recuerdos. 
Escucho tu voz lejana, leo tus mensajes y  
desde que te conocí, de una u otra forma 
Tú has estado a mi lado; como mi sanador, 
como mi Maestro, como mi Cristo Interno. 
 
En tu compañía todo es más lúcido. 
Tú que amas sin límites ni medidas; 
dices que el amor es muy importante 
en el incesante trabajo del sendero y, 
que debe ir a la par con la sabiduría. 
 
Tú me arropas con la luz de tu espíritu, 
tu amor y tu luz me abrigan y me calman. 
Me has devuelto el ideal que tenía de joven. 
En la distancia, tú has sido un buen amigo. 
Quisiera tener tu amistad en mi próxima vida. 
Gracias. Toma mi mano que yo tomaré la tuya. 
 
MAESTRO KUTHUMI - LA ACTIVACIÓN DE SU TERCER OJO EN QUINTA DIMENSIÓN.  
Vía Michelle Eloff  
   Yo Soy Kuthumi y vengo en los rayos del Amor y la Sabiduría para saludarles en este 
tiempo trayéndoles las bendiciones del despertar, de la integración del sincronismo y 
de la paz. 
   Saludos Queridos. Y es con gran placer y alegría en nuestros corazones que nos 
reunimos con ustedes en este día, al sostener a cada uno firmemente dentro del 
corazón de Cristo y con seguridad en las manos de Dios. Seres Divinos, al reunirnos con 
ustedes en este tiempo en la presencia de la energía de Cristo les traemos las 
bendiciones individuales que su alma ha solicitado, pidiéndoles que abran su energía 
para recibir estas bendiciones de energía, para poder asistirles en sus procesos 
personales de sanación a cualquier nivel que se requiera en el presente. 
   Hoy asistimos a este grupo en la plena activación de su chacra de quinta dimensión 
del tercer ojo. El estado de conciencia de quinta dimensión es de una frecuencia 
vibratoria elevada, actúa instantáneamente y aún al proyectar ustedes un 
pensamiento se manifiesta inconscientemente, así es de rápido el trabajo de esta 
energía. Esta es otra razón por la cual es tan vital el trabajo con ustedes en su 
desarrollo personal y proceso del despertar, para que puedan conocer tanto como 
puedan sobre sí mismos en cada momento dado y a la vez, hagan el esfuerzo 
consciente para reprogramar el subconsciente, para asegurarse de que lo que se le 
suministre al inconsciente sea de la más alta vibración y no provenga del viejo 
paradigma del estado de conciencia condicionado de la tercera dimensión. 
   Queridos, la glándula pineal de la cual emanan frecuencias de energías a 
través del chacra del tercer ojo, está sufriendo cambios en la actualidad dentro de los 
cuerpos de energía, haciendo que esta glándula vuelva a manifestar su configuración 
y tamaño original. La configuración y el tamaño que tenía cuando ustedes eran niños. 
Una de las razones por las cuales los niños están generalmente más conectados al 
espíritu que los adultos por así decirlo, se debe a que la glándula pineal de ellos 
todavía retiene la plena presencia de su estado de conciencia Crístico. Al ser ellos 
afectados por las condiciones proyectadas, esta glándula cambia y cuando llegan a la 
pubertad la glándula pineal comienza a contraerse hasta convertirse en lo que es 
ahora en su cuerpo adulto. 
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   Una de las razones desde el punto de vista esotérico, por la que se contrae la 
glándula pineal cuando comienza la pubertad es porque los cambios hormonales 
facilitados a través de la glándula pituitaria no vibran al unísono. El estado de 
conciencia del individuo es de una vibración más densa y en lugar de que los tres 
niveles asciendan al próximo nivel del estado superior de conciencia, este estado de 
conciencia se distorsiona y hay una insuficiencia de la luz necesaria para asegurar que 
la glándula pineal mantenga la plenitud de su ser. 
Por tanto, mientras más conscientemente trabajen ustedes en el desarrollo de sus 
capacidades clarividentes, “clariaudientes” y “clarisencientes, más luz asimilarán 
dentro de su ser. Esto implica que habrá la suficiente luz para sostener las glándulas 
pineal, pituitaria, tiroides, timo, tálamo e hipotálamo, que resultan afectadas por el 
desarrollo espiritual de ustedes y también se afectan en razón del cociente de luz 
presente en sus cuerpos energéticos en un momento dado. 
   Un sin número de personas siente que se le manifiestan problemas en su glándula 
tiroides a medida que se desarrollan en su sendero espiritual, este es uno de los efectos 
colaterales de la reestructuración de la anatomía espiritual de los cuerpos de luz y la 
glándula tiroides entonces necesita experimentar un ciclo de la denominada 
desintoxicación para poder liberarse de los condicionamientos de la tercera dimensión 
que ha almacenado durante el curso de la vida del individuo. Por tanto el 
comprometerse conscientemente al despertar de sus sentidos superiores contribuye a 
su vez al mantenimiento de la salud física. 
   La activación de su tercer ojo de quinta dimensión también les apoyará durante los 
próximos ocho años a medida que cambian, a medida que crecen y despiertan aún 
más y ascienden por la espiral de luz hacia niveles superiores del estado de conciencia 
que han planeado experimentar en orden divino. La capacidad de ser receptivos a la 
comunicación telepática y la capacidad de comunicarse telepáticamente con otros 
seres humanos y seres de luz se convierte en un requerimiento vital en este tiempo del 
despertar. Verán, no le corresponde a los seres de conciencia superior descender para 
enseñarles y presentarles a ustedes lo necesario para que puedan evolucionar. Llega el 
momento en que los seres humanos necesitan elevar su vibración y encontrarse con 
estos seres de luz a mitad de camino. Ese tiempo es ahora. 
   Los seres de conciencia superior descienden tanto como pueden, ahora depende de 
ustedes el elevar su energía para ascender y continuar su evolución en todos los 
niveles. Al confiar en el proceso de un despertar sensorio superior ustedes abren 
mundos de experiencia y oportunidad. Mundos de sabiduría superior, de conocimiento 
altamente avanzado que por derecho divino, son capaces de re-aprender y a los 
cuales acceder. Se les presenta la oportunidad queridos de ir más allá de los límites de 
la tercera dimensión, de la cuarta dimensión, adentrándose completamente en la 
quinta dimensión. 
   Así que ahora vamos a asistirles para que puedan hacer esto realidad, 
acompáñenme al incursionar en el mundo de Shamballa yendo al interior de los 
templos zafiro. 
   Pónganse cómodos, cierren sus ojos. Tomen una inhalación profunda a través de la 
nariz, exhalen por la boca. Inhalen profundamente hasta el fondo del estómago y al 
exhalar liberen cualquier negatividad o densidad que les lastre. Continúen respirando 
de esta manera. A cada inhalación y exhalación reconozcan que se relajan más y se 
centran más y se alinean con todos los niveles de su ser superior, su luz superior y su 
estado superior de conciencia. 
   Ahora imagínense sentados en un jardín magnífico, de una belleza tal que les quita 
el aliento. Echen una ojeada a todas las magníficas creaciones que les rodean. Sientan 
la paz de este lugar sagrado, que llena y nutre al niño interior de ustedes. Comiencen 
a caminar a lo largo del sendero ante ustedes e imaginen unas magníficas puertas 
doradas, cerradas y al ustedes acercarse imaginen a dos magníficos dragones a cada 
lado de las puertas. Estos dragones son parte del sistema de energía de Lady Kwan Yin 
y son los custodios de las puertas doradas que les llevan al mundo de Shamballa, 
donde se manifiesta el templo de la luz zafiro. 
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   Saluden a estos seres de luz. Soliciten de ellos el permiso para cruzar las puertas 
doradas de Shamballa y díganles por qué solicitan su permiso. Las puertas se abrirán 
al momento de emitir ellos su consentimiento. Si estas puertas se han abierto, 
atraviésenlas. Están ahora en los jardines sagrados de Shambala. Continúen 
lentamente por el sendero ante ustedes y sean conscientes de la brillante luz que se 
acerca a ustedes, a medida que esta luz se acerca verán a un magnífico Arcángel de 
luz, también conocido como el Señor Metatrón, que viene hacia ustedes. Salúdenlo y 
agradézcanle por venir a recibirlos. Él se vuelve y regresa en la dirección en que ha 
venido, síganlo. Les lleva hacia un templo magnífico hecho de zafiro puro, la luz del 
zafiro brilla en todas direcciones. Esta luz se filtra a través de todo el cuerpo de 
ustedes, entra en cada célula de cada órgano de su cuerpo. Disuelve la negatividad, la 
energía densa, estancada en sus cuerpos físico, emocional, mental y sutil. 
   Sean conscientes de como se sienten física o emocionalmente, solamente sean. 
Inhalen la luz zafiro dentro de su cuerpo, abran sus brazos y permitan que ella se filtre 
a través suyo. Permitan que se derrame sobre ustedes y que gire alrededor de ustedes. 
   El Señor Metatrón ahora les hace una señal para que le sigan hacia dentro del 
templo zafiro. Al entrar al templo agradezcan por haber sido bienvenidos dentro del 
templo sagrado y diríjanse hacia su centro. 
   Mientras se yerguen en el centro del templo zafiro, todos sus guías, sus maestros, 
todos sus seres guardianes y de sanación se manifiestan y forman un semicírculo detrás 
de ustedes, creando una sensación de apoyo. Cada uno de estos seres les saluda 
abriendo su chacra corazón y proyectando un rayo de luz magenta hacia el chacra 
corazón de ustedes. Simplemente imaginen que estos rayos de energía entran a su 
chacra corazón por la espalda de ustedes, llenándoles con esta magnífica energía 
magenta. 
   Miren ahora dentro de los ojos del Señor Metatrón. Al hacerlo verán que se 
manifiesta un tercer ojo en el centro de la frente de Metatrón y al hacer esto, se 
manifiesta un ojo en el centro de la frente de ustedes. Estos ojos también hacen 
contacto entre sí. Esto crea una pirámide de energía. El triángulo superior entre el 
tercer ojo de ustedes y sus ojos físicos representa la mente superior del Dios Padre. Se 
manifiesta otro triángulo desde los dos ojos físicos de ustedes hacia abajo hasta el 
punto de su barbilla, representando la sabiduría superior y el estado de conciencia de 
la Diosa Madre. 
   Enfóquense ahora a través de su tercer ojo e imaginen que ven todo lo que les rodea 
únicamente a través de su tercer ojo. Sean conscientes ahora de la espiral de luz zafiro 
que se manifiesta entre ustedes y el Señor Metatrón. Esta espiral se expande hasta que 
les absorbe plenamente. A medida que gira con más rapidez, las energías de ustedes 
vibran a una mayor frecuencia hasta que eventualmente la vibración es tan alta que 
se manifiesta en una brillante luz blanca que se funde con la luz zafiro. A medida que 
esta espiral continúa girando alrededor de ustedes y, ustedes quedan totalmente 
plenos y envueltos en esta brillante luz blanca y zafiro imaginen que su chacra corona 
se abre y permite que se filtre la luz a través de su glándula pituitaria. Llegando a su 
glándula pineal. Permitan que su chacra del tercer ojo se abra completamente para 
aceptar esta luz. Imaginen que esta luz se desplaza hacia dentro de sus glándulas del 
tálamo e hipotálamo. Si no saben dónde están situadas, de todas formas, la energía 
las encontrará. 
   Ahora imaginen como esta luz zafiro y blanca se mueve hacia el centro de su cerebro 
y llena su cerebro con esta energía pulsando desde adentro hacia fuera y al hacerlo; 
abre todos los canales de sus sentidos superiores. Ahora permitan que esta luz blanca y 
zafiro se filtre hacia abajo por su cuello, abran su chacra laringeo para aceptar esta 
energía. Desplácenla por sus hombros y hacia abajo por sus brazos y manos y 
permitan que se abran los chacras de las palmas de las manos y de los codos para que 
reciban y acepten esta energía y luz. Se desplaza hacia abajo hacia su chacra corazón, 
ábranlo y acéptenla. Esta luz llena su espina dorsal y se desplaza por su espalda. 
Llena sus pulmones, su estómago, sus intestinos, todos los órganos vitales en su región 
abdominal. 
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   Abran su chacra del plexo solar y su chacra sacro para aceptar y absorber 
plenamente esta energía y luz. Desplácenla por sus caderas. Llena su área pélvica, 
abran su chacra base y absorban esta energía. Se desplaza hacia abajo por sus 
piernas, sus rodillas, abran sus chacras de las rodillas y absorban esta luz. Abajo hacia 
los tobillos y talones, abran sus chacras de los tobillos y absorban la energía y la luz. 
Desplácenla a los pies y abran los chacras de las plantas de los pies para que absorban 
esta energía y luz. Entonces libérenla hacia dentro de la Madre Tierra. 
   Su cuerpo vibra ahora y pulsa con una brillante luz blanca y zafiro. Ahora han 
activado plenamente su manto zafiro. El cuerpo de energía y la luz que nutrirá y 
mantendrá su chacra de quinta dimensión del tercer ojo plenamente activo y abierto. 
   El Señor Metatrón extiende ahora ambas manos, con sus palmas abiertas y en el 
centro de cada palma hay un brillante cristal de zafiro, uno azul y uno blanco. 
Enfoquen sus ojos en estos cristales. Tomen nota del color del zafiro en cada mano, en 
otras palabras a través de que ojo se están conectando con cada color zafiro. 
   El Señor Metatrón ahora les pide que se acerquen y pongan la palma de sus manos 
con  las Suyas y sobre las gemas zafiro, de manera que estas toquen las palmas de las 
manos de ustedes. Ahora ustedes se funden con la luz del Señor Metatrón y en la 
energía de ustedes se imprimen los códigos zafiro de sabiduría superior y conocimiento 
tal como lo enseña el Señor Metatrón en su escuela de conocimiento superior. Cada 
célula de su cuerpo vibra con gratitud a medida que absorbe esta luz, la luz de la 
sabiduría, la luz del conocimiento. Su cuerpo vibra con la absorción de la luz de la 
inspiración, la luz de la intuición, de la claridad en la visión y de la premonición. 
   Ahora hagan contacto visual con el Señor Metatrón nuevamente y si han otorgado 
pleno permiso consciente para ser iniciados en el templo zafiro de Shamballa, para 
recibir las enseñanzas de luz del Señor Metatrón y si están conscientemente 
comprometidos a trabajar en el desarrollo consciente de sus poderes superiores y en 
todas las herramientas enmarcadas dentro de su tercer ojo, entonces por favor, 
repitan en voz alta conmigo. Su silencio será interpretado como que no desean ser 
iniciados dentro de las rejillas de las energías que estamos creando en la actualidad. 
   Comiencen ahora y repitan conmigo: “Yo, repitan su nombre, conscientemente me 
comprometo a honrar y aceptar mis deberes superiores de luz de acuerdo con los 
planes y planos superiores de luz suministrados por el Señor Metatrón y por mi alma. 
Yo conscientemente me comprometo a abrirme a la fuerza de sanación de la energía 
zafiro, para sanar y liberar, para disolver y eliminar todas las huellas negativas y 
limitantes, impresas en esta vida y en vidas pasadas que se han manifestado como 
una incapacidad o temor, como bloqueo subconsciente o inconsciente de la plena 
utilización, desarrollo y maestría de mis poderes clarividentes; 
clariaudientes y clarisencientes, incluyendo mi capacidad para comunicar y recibir 
transmisiones telepáticamente provenientes de los seres superiores de luz. Yo ahora 
conscientemente, acepto la plena iniciación dentro de los templos zafiro 
de Shamballa y de la escuela superior del Señor Metatrón”. 
   Tomen tres inhalaciones profundas a través de la nariz y exhalen por la boca 
permitiendo que les llenen las vibraciones que Él emite. Sientan como estas energías se 
desplazan a lo largo de cada fibra de su ser.     
   Continuemos ahora:” Yo conscientemente solicito que todos los Grandes maestros y 
educadores y de los emisarios de la luz mayor y la sabiduría, el amor más puro y la 
verdad y que me asistan en la apertura de cada área de mi cerebro físico requerida 
para que éste se abra y sea plenamente receptivo, de manera que pueda hacerme 
plenamente clarividente, plenamente clariaudiente y plenamente clarisenciente”. 
   Tomen tres inhalaciones profundas a través de la nariz, exhalando por la boca. 
Permitan que la resonancia de esta energía se desplace a través de ustedes y se ancle. 
Continuemos diciendo:” Yo, y su nombre completo, acepto plenamente la 
responsabilidad de solicitar conscientemente y elegir que todas mis capacidades del 
tercer ojo se activen plenamente. Yo me comprometo y acuerdo servir a Dios, servir a 
la Diosa Madre, a la Señora Gaia y a la totalidad de la humanidad de cualquier 
manera que se requiera a través de la utilización de mis capacidades. Yo acepto 
honrar plenamente y respetar estas responsabilidades en todo momento y de toda 
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forma consciente para ser un embajador y representante de las órdenes superiores y 
más puras de amor y sabiduría, luz y verdad”. 
   Tomen una inhalación profunda y exhalen. Continuemos: Yo acepto 
conscientemente, reconozco y comprendo que si en algún momento Yo abuso 
conscientemente de mis poderes y lastimo a alguien o a algo de alguna manera, que 
estos poderes sean inmediatamente desactivados y mi tercer ojo regrese a la 
frecuencia de la tercera dimensión. 
   Queridos tomen un momento ahora, continúen mirando a los ojos del 
Señor Metatrón. Busquen en sus corazones y pregúntense que es lo que desean crear 
exactamente de cualquier manera que elijan, a través de la manifestación de estos 
poderes que se convierten en parte integrante de su vida a todos los niveles. 
   Cuando tengan esto claro en su corazón expresen a viva voz al Señor Metatrón que 
es lo que eligen exactamente. El Señor Metatrón y todos esos seres de luz que están ahí 
para apoyarlos, reconocen lo que ustedes han expresado y en este momento las gemas 
de luz blanco y zafiro son absorbidas plenamente dentro de los chacras de las palmas 
de sus manos y se hacen una con sus sistemas energéticos. Retiren ahora sus manos de 
las manos del Señor Metatrón, únanlas como símbolo de gratitud. 
   Toquen el tercer ojo de ustedes con sus dedos del medio al inclinarse en gratitud ante 
el Señor Metatrón y den gracias. Dentro de esta presencia se manifiesta ahora una 
magnífica águila coronada que representa la capacidad de ustedes para utilizar sus 
poderes superiores de receptividad para ver más allá de toda ilusión. Para utilizar sus 
regalos de la visión ilimitada recién adquirida, usándola para ayudarse a sí mismos y 
al hacerlo ayudar al resto de la humanidad a despertar a esta misma capacidad. 
Imaginen al águila coronada sobre el hombro del Señor Metatrón, esta criatura 
magnífica se inclina ante ustedes. La corona de la cabeza del águila dirigida al centro 
del templo zafiro. Imaginen ahora que la luz zafiro se hace visible justo sobre el pico 
del águila donde estaría el tercer ojo de ésta. El rayo de luz zafiro se conecta 
directamente con el de ustedes. Esta es la bendición y reconocimiento de esta criatura, 
reconociendo el poder de ustedes, reconociendo el yo auténtico de ustedes y honrando 
el sendero que han escogido. 
   Inhalen profundamente a través de su nariz llenando sus pulmones con la energía 
zafiro. Repitan esto dos veces más y a la tercera exhalación, se manifiestan cientos de 
brillantes mariposas zafiro y blancas, volando en derredor suyo, trayendo cada una, 
una bendición, un regalo, una vibración de luz que les asistirá y servirá. Una bendición 
y regalo que ustedes serán capaces de extender a otros. La energía zafiro trae las 
bendiciones de las mariposas. Estas mariposas se quedarán dentro del manto zafiro de 
ustedes y al absorber ustedes cada regalo y bendición, las mariposas se hacen una con 
su energía. Esto significa que cuando ustedes los absorben, cuando las hayan 
integrado, estarán listos para extenderlo a otros. Ustedes extenderán las bendiciones 
mariposa al resto del mundo hasta que haya billones de mariposas de energía 
llenando los cuerpos de energía de la Señora Gaia, hasta que su mundo se convierta en 
un cuerpo de bendiciones mariposa. 
   Es tiempo ahora de agradecer al Señor Metatrón nuevamente, de agradecer a todos 
esos seres de luz que han estado presentes para atestiguar la iniciación y activación de 
ustedes, de agradecer a la presencia dévica de la familia zafiro. Den gracias a su alma 
por haber elegido el adentrarse en el mundo de la quinta dimensión de una conciencia 
más expandida y de una vida más consciente y responsable. 
Como regalo de despedida el Señor Metatrón coloca una magnífica gema blanca y 
zafiro alrededor del cuello de ustedes, que cuelga sobre el chacra corazón de ustedes, 
El coloca la palma de Su mano derecha sobre el tercer ojo de ustedes y al ustedes 
inhalar absorben el mandala zafiro de energía y la firma zafiro de ustedes de la más 
alta verdad. 
   Él retira su mano y con el pulgar de Su mano derecho colocado sobre el tercer ojo de 
ustedes, activa el símbolo del tercer ojo de quinta dimensión de ustedes. Este está 
ahora plenamente activo y será visto y reconocido por todos los seres de conciencia 
superior. Ustedes serán aceptados y reconocidos como un ser de luz, que practica 
activamente el servicio superior de la luz. Agradezcan. Coloquen ambas manos sobre 
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su chacra corazón y al retirarlas de su corazón extiendan un poderoso rayo de amor en 
gratitud. Dense vuelta y retírense del templo zafiro. Atraviesen las puertas doradas 
de Shamballa y al hacerlo agradezcan a los jardines de Shamballa por otorgarles la 
bendición con su belleza y su energía pura. Atraviesen las puertas doradas, ellas se 
cerrarán tras ustedes, prometiéndoles acceso en cualquier momento. Agradezcan a los 
seres dragón por su protección. Comiencen a regresar a su estado de conciencia en su 
cuerpo físico. Inhalen profundamente y al exhalar reconozcan que se están anclando 
en su cuerpo Físico.  
   Las mariposas han estado apoyando el proceso de creación de la plantilla de luz 
requerida para hacer posible esta primera activación  para el tercer ojo. Su 
manifestación también creó un vehículo de luz que pudo asistir a cada persona para 
que fuera capaz de sostener la vibración de su manto zafiro. Cuando la luz zafiro y 
azul se funden; pueden expresarse los más altos niveles del poder intuitivo, el lenguaje 
de la Diosa. Así que… son también la voz del maestro interno. La Diosa, ¿entienden? 
   Yo Soy Kuthumi, Señor del Amor y la Sabiduría, los saludo y los bendigo en la luz. 
Adonai. 

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

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

                              Él les pide que por favor, mantengan su mirada fija en él. Comienza 
a emitir un sonido profundo de vibración desde su garganta, el cual se extiende a su chakra 
de la garganta. Esta vibración comienza ahora a crear una energía ondulante a través de su 
campo de energía, y a través de sus seis surcos de tiempo pasados y seis líneas de tiempo 
futuro. Sus seis aspectos masculinos y femeninos, y todas las otras energías y lugares a las que 
los Maestros Pleyadianos están enlazados. Esta vibración ondulante representa a 
Decodificadores Divinos que automáticamente comienzan a activar la rejilla del 
desprendimiento de entidades.   Esta rejilla es creada por la Madre Divina y el Padre Divino, 
en el momento en que ustedes llegan al Ser. Esta capa crea una especie de invisibilidad, a su 
alrededor. Sin embargo, también requiere madurez. Cualquier aspecto suyo que se encuentra 
en un estado atrofiado, será remediado, denle permiso al Señor Melchizedek para que siga 
adelante.  

   Imagínense una sensación de calor hormigueo subiendo por su columna – esta 
energía entra en su chakra base desde el centro de su área pélvica, subiendo por la columna, 
e imagínenselo penetrando su tronco encefálico según se va colocando en la glándula pineal, 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
84 

la glándula pituitaria, y todas las células de su cerebro. Según esta energía va subiendo por 
su columna, comienza a filtrarse por su sistema nervioso. Estos son los cordones de conexión 
que les vinculan a ustedes con esta capa; la Sagrada Capa de la Divinidad, que retiene el 
Anteproyecto de nuestros Padres Cósmicos, y que se convierte en su escudo de invisibilidad 
sólo permitan que fluya y respiren hacia dentro del chakra, y si sienten alguna energía 
intensificándose y atascándose, o haciéndose demasiado intensa; visualícenla como un rió de 
luz que fluye libremente.  

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

   Tomen una profunda inspiración y según exhalan, esta estrella tetraédrica se 
expande, y continúa haciéndolo hasta que pueda acomodar cómodamente a ustedes, los 
Maestros Pleyadianos, sus guías, y el Señor Melquizedek. Estas energías están siendo emitidas 
desde la estrella tetraédrica; son energías sintonizadas con mucha precisión que penetran sus 
cuatro cuerpos inferiores y comienzan a reestructurar los sistemas a través de los cuales 
ustedes responden a la vida. También comienzan a penetrar en los siete chakras de su cuerpo 
físico, y activan el proceso de transmutación de cualquier tapón en una llave, la llave que 
abre la puerta de su libertad.                            

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 
 
 

MADRE DIVINA - LOS CUERPOS INFERIORES. VÍA SUSANNAH 
 
   Los cuatro cuerpos inferiores son; el cuerpo emocional cuyo objeto es el de ayudarlos 
a exteriorizar la naturaleza sentimental y ayudarlos a sentir. El cuerpo mental el cual 
debe ser usado con la sabiduría el corazón; es el creador y recibidor de los 
pensamientos-formas. Ustedes tienen un cuerpo mental superior. Así que, su yo 
superior tiene muchas cosas importantes que decirles. El cuerpo etérico con su 
memoria, centros receptores de energía y meridianos; es el depósito de las experiencias 
de la presente y anteriores encarnaciones; y el cuerpo físico que es el más pequeño,  el 
cual está inter-penetrado por los otros tres y fue hecho para ser el Templo de la Llama 
Triple o Chispa Divina y para anclar la luz en la Tierra. Ustedes mis niños hermosos 
saben vivir con el pulso de la Madre Tierra.  
 
EL CUERPO MENTAL 
 
   Está compuesto de sustancia mental y puede padecer de enfermedades endógenas 
con las que se nace como la psicosis o exógenas como la neurosis que son causadas 
desde el exterior por traumas incluso de vidas pasadas, abandono, mala alimentación, 
crecer en un medio hostil, etcétera. Estas psicopatologías alejan a las personas de su 
ser superior y no se curan totalmente si no son tratados a través de una terapia 
integral. 
 
  La unión con su yo superior es un antídoto para no caer en las enfermedades 
mentales – su yo superior puede nutrirlos del amor que se les está negando en la 
tercera dimensión, puede darles más luz a sus auras, sanar las heridas de su cuerpo 
emocional y etérico – en otras palabras; volverlos más íntegros.  Si están unidos a tu yo 
superior, con quien has contraído el  compromiso de estar bajo su tutela, todas tus 
buenas acciones se expanden y nuca más puedes caer en la ignorancia o 
irresponsabilidad.  
 
    La atención es una herramienta altamente refinado del cuerpo mental, para dirigir 
el flujo de la fuerza vital. Estamos trabajando en unir la mente con el corazón para 
que el ego se disipe. Suavizar con mi luz en el corazón. Suavizar más profundo en el 
corazón, la atención en el corazón. Dejar el resto de la atención en el chakra del 
corazón con la intención de suavizar, que se logra cuando su atención permanece en el 
área del corazón donde no hay filtros. 
 
    Este reblandecimiento está llevando a su conciencia a un lugar más amplio. 
Suavizar más en el corazón. Al suavizar, se disuelven las fronteras rígidas, los límites se 
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vuelven más vagos, y en esa vaguedad se expande más la conciencia que en los límites 
rígidos definidos. Esto es muy agradable para la atención, ya que puede mover más. 
Confíen en su intención de seguir llamando la atención más profundamente. La 
intención de suavizar, dejar ir, para que la atención curiosa esté ocupada. Dejen ir 
más profundo, ya que si se quedan en una etapa de las fronteras, la atención se 
volverá aburrida, y se iniciará en la búsqueda de algo más interesante. Por lo tanto, 
depende de ustedes mantener la atención fascinada. La atención está más fascinada 
por la expansión. 
 
   Así, cuando notan el corazón y suavizan, entonces su atención goza de una 
experiencia profunda y ustedes disuelven los límites del corazón. Gozan de la 
expansión y de la apertura hacia la totalidad; si se mantiene enfocados en el área del 
corazón. Suavizar más en el corazón. La intención de abrir el corazón como si hubiera 
una puerta o una abertura o un agujero, o la manera en que ustedes deseen la 
imagen. Con el corazón abierto, ábranlo de nuevo con cada ablandamiento y así 
sucesivamente. 
 
   Les recuerdo ablandarse, ya que su hábito ha sido definir los límites. Dondequiera 
que vaya, la mente pensante ha tenido el hábito de encontrar sus límites. Yo les estoy 
enseñando que ustedes no tienen límites. Pueden suavizar a través de todas las 
fronteras. Están aprendiendo a usar su intención cuando suavizar, al abrir más 
profundo, cuando sueltas. 
 
   La intención es muy fluida. Las cosas suceden rápidamente con la intención. Suavizar 
en el corazón. Debido a que la intención es tan fluida, la atención se mantiene 
interesada. Yo los estoy guiando e iluminando en el uso de esas habilidades para crear 
una vida hermosa. Tienen que tener una cierta experiencia en la conciencia antes de 
poder comprender el uso de la atención y la intención. Entonces cuando tienen esa 
experiencia, comienzan a practicar el uso de la atención y la intención. Siempre y 
cuando ustedes estén en una forma física y con una vibración dentro de la vida de esa 
forma física; es su propósito descubrir más acerca de sus propias capacidades para la 
expresión creativa. 
 
   Es como aprender a caminar en un nivel mucho más avanzado, ya que ahora están 
aprendiendo a caminar con su conciencia. La conciencia no es sólo una cosa. Es un 
poder que puede ser utilizado para ayudar a que ustedes amen más a Dios y se 
expandan hasta sus cuerpos superiores.  
 
   Este poder que tiene la conciencia también puede ayudar a muchas otras personas a 
aprender a amar más a Dios. Cuando mucha gente ama más a Dios, la vida cambia 
significativamente. La vida se despierta. Cuando muchas personas se despiertan 
tienen conciencia, y  existe la posibilidad de que el progreso se multiplique 
exponencialmente. Cuando hablo de progreso, estoy hablando sobre la vida con 
magníficas creaciones, que ayudan a todo el mundo en la exploración de los dones que 
Dios les ha dado. Ahora, ustedes están aprendiendo a utilizar el cuerpo mental con la 
sabiduría del corazón donde está la verdad y con habilidad, de la intención y la 
atención, para permiten que el verdadero propósito de la creación ocurra; para que se 
manifieste en su vida. 
 
EL CUERPO EMOCIONAL 
 
   Está compuesto de sustancia emocional. Si sufrimos emociones negativas, el campo 
energético del aura se rompe y no tenemos protección contra la Efluvia mientras 
dormimos. 
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   Nosotros estamos creando una Tierra nueva, donde los niños no sufran traumas 
emocionales que los marquen para el resto de sus vidas – hasta los siete años el cuerpo 
emocional no está todavía bien estructurado. 
 
   Yo quiero que cuando los provoquen y traten de irritarlos, ignoren a las personas 
que lo están tratando con mala voluntad y se expandan - agarren a su ser infinito y 
tiren de él hasta su personalidad, eso es lo que yo quiero que hagan, y entonces la Luz 
Divina sabrá qué hacer. Ya están listos para ello. Cuando yo digo agarren del infinito, 
eso significa que yo quiero que mantengan la atención en lo que quieren y suavicen en 
el infinito, y no le den energía a las personas que quieren hacerles daño. El 
ablandamiento es trascender a través de lo que quieren. Es el ablandamiento lo que 
agarra al infinito y lo lleva hacia lo correcto, a ese punto de enfoque particular. Su 
Divina Presencia está en el infinito, enviándole luz y protección. 
 
   Así es como funciona la vida en la Tierra. Usted demuestra con sus acciones que se 
han comprometido a cambiar y empiezan a hacer las cosas bien. Al principio, ustedes 
podrían estar trabajando solos. Con su compromiso, con su persistencia, le están 
mostrando al Universo que no van a parar hasta llegar a la meta. Para mantener 
sano el cuerpo emocional, tienen que desconectarse diariamente de la conciencia 
colectiva, entrar en el silencio y sentir en su fuente corazón su unión con Dios, a Dios 
cada vez más despierto dentro de ustedes. Se habrán dado cuenta, de que cuando 
están en el corazón; la mente se aquieta. Las emociones y los sentimientos; son flujos 
de energía que pueden moverse y cambiar de lugar. 
 
EL CUERPO ETÉRICO 
 
    También es llamado cuerpo astral y es la perfecta representación del ser humano, 
según su naturaleza buena o mala. Al principio, es el modelo del cuerpo físico en el 
que el bebé ha de formarse y crecer. Está compuesto de éter y su rata vibratoria 
cambia fácilmente por eso ustedes pueden viajar con este cuerpo a otras dimensiones, 
traspasar una pared o cualquier otro objeto, sin embargo este cuerpo puede herirse 
fácilmente con un instrumento cortante y esta es la razón de que cuando ustedes se 
someten a una cirugía; el aura quede quebrada en alguna parte. 
 
   Su intención de curar el aura y su atención en la misma, sirve para suavizar las 
energías y mantener el cuerpo etérico en alta vibración y el aura sana y vibrante. 
Ustedes ponen su atención en lo que desean y lo ablandan, incluso si hay turbulencia 
vibracional – cuando ablandan en los diferentes chakras del cuerpo etérico; poniendo 
la atención en ellos, se habrán dado cuenta de que la energía comienza a moverse, y 
los cuerpos mejoran, esto  es limpiar lo que no es necesario o limpiar los residuos.  
 
   Su ser divino sabe curar todo en una subida de vibración. Cuando avanzan, su 
átomo permanente de su corazón etérico, vibra más rápido y la Llama Trina se hace 
más brillante. Con la Ascensión, el átomo permanente pasa al cuerpo electrónico. Las 
personas que al cambiar de plano van al primer o segundo nivel del astral, en la 
cuarta dimensión, llevan consigo su átomo permanente donde están sus karmas y sus 
dharmas, los dharmas se trasladan al cuerpo causal y los karmas a los registros de los 
Señores del Karma y luego al nuevo cuerpo etérico. Si la persona solicita una nueva 
reencarnación y ajusta su plan de vida con la Junta kármica, va al Templo de la 
Resurrección y entrega su cuerpo etérico al Infinito o Universal y el átomo permanente 
es depositado en el cuerpo causal. Cuando el nuevo cuerpo etérico está listo, la Madre 
María en su Templo del Sagrado Corazón, le coloca el átomo permanente con sus 
memorias, que estaba en el Yo Superior donde están depositados los mérito o dharmas 
de la persona que se archivan en el átomo permanente (en el inconsciente o 
subconsciente). El Cuerpo etérico que es la contraparte de éter de nuestro cuerpo físico, 
más grande en tamaño, más expandido, sirve de vehículo cuando el alma cambia de 
plano y ustedes pasan por la transformación de la muerte. 
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   El cuerpo etérico es visible para el tercer ojo y  cuando salen del cuerpo físico en un 
estado profundo de meditación, si están conscientes aunque sea por unos segundos, 
observarán el plano físico desde arriba. 
  
   Dentro de la memoria etérica de este cuerpo, están los registros de todas las 
experiencias vividas desde nuestra primera encarnación, que también se van con el 
alma, cuando el alma trasmigra. El cuerpo etérico y su sistema de chakras y nodis o 
centros receptores y meridianos; es también el medio por el cual se nos transmite  la 
energía vital. Determina la condición de salud del cuerpo físico,  es el reponedor y 
transmisor de energías, a través del portal del corazón, que es el intermediario entre 
los mundos internos y externos.  
 
   En vista de que el Cuerpo Etérico guarda todos los registros buenos y/o malos dentro 
del átomo permanente, desde el principio, es de suma importancia que todos los 
errores de la corriente de vida del yo individualizado allí registrados,  sean 
transmutados mediante decretos de la llama violeta o mediante la regresión y 
meditación. Les doy este ejercicio: Voy con usted en un tren de luz y usted le pide a su 
Ser Divino que el tren se detenga en la parte de su pasado que comenzó ese error, esa 
pieza que le falta en alguna situación o ese problema que no ha podido superar y que 
cada vez se hace más grande (visualizan la causa, y dejan ir esa energía en forma de 
angustia o temor que está atrapada allí y el nudo se desata, y empiezan a sanar. Con 
su autoridad espiritual (voluntad, amor e iluminación) ponen su atención en su Divina 
Presencia, para superar lo que les ocasiona sufrimiento completamente. Hacen los 
cambios y se suben al tren de regreso a su realidad física. Esta es la curación. 
 
EL CUERPO FÍSICO 
 
   El Cuerpo Físico es muy complejo y está formado de los elementos de la Madre 
Tierra.  Este cuerpo está compuesto por partículas de Sustancia-Luz  o electrones, y 
estas son emitidas desde Dios.  
 
  El cuerpo físico es  nuestro anclaje en la Madre Tierra para los Doce Rayos de Luz que 
recibimos desde la Fuente. 
 
  Ahora estoy activando la plantilla divina en sus cuerpos físicos y las glándulas lo 
saben. Los reguladores potentes del cuerpo necesitan ser impulsados en su 
máxima capacidad; para equilibrar y sanar el sistema.  
 
   Las glándulas son como las joyas del sistema físico; lo mantienen brillante, despierto, 
vivo y hermoso. Cuando las pulimos, debemos también relacionarnos con el resto del 
cuerpo, de modo que, las glándulas avanzadas no brillen menos debido a los 
jugadores menos hábiles en las otras partes del cuerpo. Suavizar. Estamos trayendo 
todo el sistema a una mayor velocidad. 
  
   El cuerpo físico está compuesto principalmente de agua; por eso quiero que hagan 
ejercicio, que se muevan, que utilicen el comando romper o luz divina derrámate en 
mí. Reciban curación en la parte del cuerpo que necesiten, reciban mi gracia a través 
de la glándula pineal; visualizándola como una perla con tonos rubí que emana la 
gracia. 

   No se permitan estar deprimidos, sin ánimo y con la tristeza de un corazón 
contraído. Su depresión les hace daño a los que están cerca de ustedes. 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 
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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. 

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

   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, 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.   

JESUCRISTO – EL LLAMADO A JUICIO. VÍA ELIZABETH CLARE PROPHET 

   Antes de hacer este decreto, recita el decreto del tubo de luz y algún decreto al 
Arcángel Miguel, para establecer un intenso campo de fuerza de protección a tu 
alrededor y nombra las condiciones que deseas detener. Hazlo de pie, con la mano 
derecha elevada a la altura del hombro, la palma mira hacia afuera y los dedos 
apuntan hacia arriba. La mano izquierda en el corazón, con el pulgar y los dos 
primeros dedos apuntando hacia adentro. 
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   En el nombre de YO SOY EL QUE YO SOY, yo invoco la Presencia Electrónica de 
Jesucristo: No pasarán (3). Por la autoridad de la Cruz Cósmica de Fuego Blanco será; 
que todo lo que se dirija en contra del Cristo, dentro de mí, dentro de los Santos 
Inocentes, dentro de nuestros Amados Mensajeros, dentro de todo hijo, e hija de Dios. 
Se torne ahora por la autoridad de Alfa y Omega, por la autoridad de mi Señor y 
Salvador Jesucristo, por la autoridad de Saint Germain. 

   YO SOY EL QUE YO SOY en el centro de este templo y declaro en la plenitud de todo 
el Espíritu de la Hermandad Blanca: Que los que practican la magia negra en contra 
de los Hijos de la Luz sean atados ahora por las Huestes del Señor, que reciban ahora 
el Juicio del Señor Cristo en mí, en Jesús y en todo Maestro Ascendido, que reciban 
ahora la plena retribución – multiplicada por la energía del Cristo Cósmico – de los 
actos nefastos que han practicado desde la en carnación misma de la palabra. He aquí 
YO SOY un hijo o una hija de Dios. He aquí YO SOY una Llama de Dios. He aquí, yo 
estoy de pie firmemente en la Roca de la Palabra viviente. Y declaro con Jesús el Hijo 
Viviente de Dios: No pasarán (3) Elohim (3). 

MADRE DIVINA – EL AURA. VÍA CONNIE HUEBER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Cómo curar el aura? 

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

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

LA RADIACIÓN DE CRISTO SANA EL AURA. POR EL MAESTRO KUTHUMI 

   El Cristo Interno es un cuerpo intermediario entre el yo de la personalidad y el yo 
divino. Este cuerpo utiliza más la materia emocional mientras que el yo superior 
utiliza la materia mental. 
 
   Ustedes son parte del cuerpo de Dios Padre Madre. Digan: YO SOY DIOS y mientras 
repiten esta frase sientan que son libres, entonces sus pensamientos se convierten en la 
conciencia de Cristo. El Cuerpo Crístico: Se nutre de aspiraciones elevadas y amorosas: 
ternura, compasión, servicio para todas las almas. Es la intuición. Es el Hijo. Es parte 
de La Mónada. Se le representa con el color amarillo o dorado como la Conciencia.  El 
cuerpo mental superior de mi yo superior, es un vehículo para el ser de luz que está 
trabajando conmigo en la evolución de mi cuerpo crístico.  
 
   Así debemos entender por qué no es suficiente solo creer en el Cristo, sino que cada 
uno debe convertirse en el Cristo Viviente para tener un aura radiante. Cuando la 
"Presencia "YO SOY" se ofrece voluntariamente para encarnar en el plano físico, 
proyecta una réplica diminuta de nosotros mismos como seres crísticos que está en 
nuestro corazón. 
 
   Este cuerpo se va mejorando de la Sustancia Emocional del amor universal, ya que a 
medida que somos capaces de amar a más y más almas, estamos más cerca de la 
Fuente. Nuestro Cristo Interno irradia la Naturaleza de Dios y sus Virtudes de 
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Sabiduría,  Honor y Fortaleza A medida que el alma empieza a crecer 
espiritualmente, los cuerpos inferiores se hacen bellos con la energía dorada del amor 
crístico. Al ir expandiendo nuestra mente superior; la inferior va desapareciendo. 
  
   Nuestro Ser Crístico, está asistido por un Maestro Ascendido o Arcángel, que se 
encarga de nuestra corriente de vida - nuestra conciencia Crística es pura crece y 
aumenta con el cuerpo causal - este es el Cristo que el ascendido Maestro Jesús quiere 
traernos a nosotros, para que nosotros lo despertemos en otros. Jesús dijo: Síganme a 
mí. A este Ser Crístico, cuando se le permite libertad de acción, actuará como un 
maestro y guía interno de todos nuestros asuntos materiales. 
 
   La presentación de este Ser Crístico a través del cuerpo físico es lo que ha sido 
referido como la segunda venida de Cristo, la cual ha de ser individual. Por eso 
comprendemos por qué no basta con creer en el Cristo, sino que cada quien tiene que 
ser el Cristo dentro de sí mismo.   
 
   La Presencia del Santo Ser Cristo es la mente divina y el sentimiento divino que es 
consciente de la perfección de la Presencia de Dios dentro de nosotros. Esta mente de 
Cristo no acepta ninguna imperfección del yo humano, sino que sigue siendo 
perfecta. Nos da el discernimiento que es la inteligencia discriminatoria para actuar 
correctamente con el yo externo - dirigiendo y gobernando las cantidades de luz, de 
vida, y de amor, desciende; con la capacidad de actuar en La 3D. 
   
   Nosotros hemos tenido un solo nacimiento espiritual. Fuimos creados en un cuerpo de 
fuego blanco, con sustancia de luz electrónica, en los ámbitos cósmicos. Al principio 
somos un Ser de Fuego Blanco andrógino dentro de la creación cósmica, 
quien se  divide en el aspecto de la dualidad masculino y femenino, de su Naturaleza 
Divina. 
  
   Cuando logramos la unión con nuestro Ser Divino, Yo Superior y Santo Ser Crístico, 
absorbemos nuestra  Realidad Divina, también estamos entrando en la unión más 
cercana con el centro de fuego blanco de nuestro ser, por medio del cual nuestra alma 
gemela  estuvo con nosotros desde el principio. Nuestra relación con nuestra llama 
gemela divina,  comenzó en este ovoide enorme de fuego blanco que se partió en dos 
esferas de identidad Divina con géneros opuestos, creando dos almas de fuego blanco. 
Cuando los siete cuerpos se afinan completamente con el Ser de Fuego Blanco original, 
ustedes se convierten en un Maestro en la Tierra como lo hizo el amado Jesús. 
 
 
   Hemos venido aquí a desbloquear y sanar nuestra  alma, para liberarla de los nudos 
o bloques energéticos, causados por las energías de baja vibración y podemos 
comunicarnos con el ser del alma desde nuestro corazón, para que nos diga qué parte 
de nosotros necesita curación. Hay que fundirse con el alma; nuestra parte inmortal. 
 

  El cuerpo BA, es altamente receptivo a la aprecio.  Y es desde el BA que usted reciba 
la energía que fortalece el KA y lo prepara para la llegada de las nuevas energías 
solare de ascensións.  

  Si su atención se dirige al BA que está  encima de su cabeza (es el momento del ser 
apartado del alma y de todo lo que es) le envían reconocimiento al BA con el 
sentimiento de aprecio.  Habrá respuesta de algún tipo desde el alma celestial que el 
BA.  

   Si ustedes mueven su conciencia a la base de la columna; el chakra de la raíz, se 
anclan en la Madre  Tierra que tira de la energía celestial en el cuerpo KA.  Habrá un 
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flujo de energía celestial desde el BA en el cuerpo físico y hacia abajo en la base de la 
columna vertebral.  Visualícenlo como una luz láser o una columna de fuego blanco.    

   Y como esta energía desciende desde el BA a la base de la columna vertebral, irradia 
el cuerpo KA, energizándolo. Ustedes puede experimentar una curación, al subir y 
bajar la energía conscientemente por la espina dorsal hasta el chakra por arriba de la 
cabeza que los conecta con su ser superior, y la energía de su yo superior en su corazón;  
Hará que se liberen la tristeza, la negatividad, las toxinas y todo lo que limita su 
fuerza vital.  Cuando el KA tiene  más energía, será capaz de incorporar la energía 
Solar del Padre Ra que activa y descalcifica sus glándulas y acelera en gran medida su 
ascensión.  

   Los tres cuerpos superiores forman una trinidad lo que significa que trabajan unidos. 
La Trinidad actúa a través de sus cuerpos superiores como la acción de Padre-Madre-
Hijo. La Presencia Yo soy está envolviéndose con el aura del Yo Superior y arropando 
al Cristo Interno y a la forma física en su Manto de Luz Electrónica. Dentro del corazón 
humano está el ser Crístico representado por la llama triple, la chispa divina y el 
núcleo de fuego blanco del alma.  

    La perfección divina descarga continuamente la corriente de su magnificencia en 
nuestra conciencia. Cada vez que un obstáculo impide el flujo de la energía, es como si 
un objeto opacara la luz del Sol. La radiación de nuestra fuerza vital, se ve sometida a 
influencias negativas y abusos, y esto oscurece y mancha el aura con manchas 
marrones. Para neutralizar las sombras o del uso indebido de la energía, hay que 
recibir la penetración de la luz del Maestro Jesús, por el poder mismo de la luz que 
existe dentro de él, para que nuestra aura imbuya su radiación divina, decretando la 
Palabra Viviente: YO SOY EL CRISTO INTERNO, HACIENDO POSIBLE QUE LOS 
HERMOSOS COLORES DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA PENETREN EN MI AURA.  

   La oportunidad de expresar la perfección del Espíritu Santo en el aura, nos permite 
confeccionar el traje de bodas de nuestro propio ser crístico. Hay momentos en que 
tenemos que darnos cuenta que lo que ocurre en nuestro mundo no es del Cristo – las 
condiciones perjudiciales que nos rodean no corresponden a la naturaleza de Dios. Si 
somos Uno con Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza, estaremos fuera de la 
dualidad porque Dios es perfecto y es su voluntad que cada generación trate de 
mejorar la calidad de vida. 

    Jesús dijo:”Yo y mi Padre somos Uno”. Se refería a la armonía de la radiación divina 
de la Presencia de Dios en nuestro Cuerpo Causal o Yo Superior porque en su 
manifestación, al reunirse con la realidad; es Uno con Dios. El halo de nuestro Yo 
Superior, es la túnica sin costuras que llevamos por ser hijos e hijas de Dios. 

   Somos criaturas de diseño sencillo; sin embargo, nos tornamos complejos al 
exteriorizar ese diseño. Hay que evitar que las ramificaciones de nuestra conciencia, 
no lleven los efectos de pensamientos y sentimientos negativos que nos han trasmitido 
otras personas. No hay que poner nuestra atención y nuestra energía en ellos. La 
conciencia del bien y del mal asimilada por Adán y Eva, sigue existiendo en nosotros 
actualmente, porque la hemos perpetuado con nuestro libre albedrío. Si retornamos a 
la conciencia edénica de Dios, seremos capaces de encontrar el árbol de la vida, que 
está en el centro de ella, comer sus frutos y vivir eternamente con pensamientos de 
alegría, amor y paz que no ennegrecen nuestra aura.  

   Estamos rodeados de un tubo de luz desde el corazón de nuestra Presencia como 
respuesta a nuestro llamado. Es un campo de protección ígneo, sostenido en el Espíritu 
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y la Materia, para sellar nuestra individualidad, y la Llama Trina tiene el propósito de 
que el alma evolucione en el cuerpo físico. Por eso es necesario hacer uso del tubo de 
luz y de la llama violeta, para acabar con el karma que es la prisión que hemos 
construido.     

   Nuestra libertad es un río cristalino que fluye desde el trono de Dios, a través de 
nuestra aura, si la consagramos como recipiente del Espíritu Santo, hasta el mundo de 
los seres humanos. Somos una manifestación del flujo de los electrones de Dios, que 
pueden manifestarse en diseños geométricos. El bálsamo para curar y expandir el 
aura, es nuestro yo real en acción. 

    Cuando Jesús dijo: “Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino el Padre que mora 
en mí es el que realiza las obras”. Los fuegos internos del Espíritu Santo que avivan el 
aura, pueden expandirse, por el deseo interno de ser la voluntad de Dios, y estos 
fuegos actuarán como un imán divino para aumentar el flujo de perfección del aura 
hasta convertirla en un escudo. Cada día hay que hacer meditaciones con el Espíritu 
Santo, diciendo: “Luz Divina, Luz de Dios, derrámate en mí”.      

   El aura tiene heridas o aberturas que pueden haber sido causadas por enfermedades 
crónicas y cirugías, por donde pueden entrar los pensamientos extraños de los Magos 
Negros, o hacernos vivir sueños extraños, que son pensamientos o energías 
proyectadas mentalmente por seres de la otra polaridad. No crean que los magos 
negros están detrás de uno, para hacernos daño una y otra vez, porque ellos no 
carecen de tecnología avanzada para esto y, por medio de equipos, de aparatos 
mecánicos, lo pueden hacer muy fácilmente en poco tiempo, para confundir, 
perturbar, perjudicar, molestar y desviar en los distintos campos de la actividad 
humana y no sólo en lo espiritual. A veces también llegan porque todos los seres 
humanos son telépatas naturales. Si les quitan poder, las evaden y no les ponen su 
atención, invocando a la Divina Presencia, nada de eso los perturbará y podrán 
anular esas manipulaciones invisibles. Cuando quieren atacar deliberadamente a un 
individuo, estudian sus fallas, sus errores para saber bien por donde colarse. Los 
Maestros Ascendidos han sacado de la Tierra, a muchísimos Magos Negros. 

    Otras funciones de los Maestros Ascendidos y de los Arcángeles, es asistirnos en los 
Retiros Etéricos mientras dormimos y nos dan pautas para cumplir nuestro servicio. La 
Tierra está a punto de pasar a ser un mundo superado. Todos los planetas tienen 
humanidades que necesitan asistencia y radiación de los Maestros Ascendidos, y cada 
Maestro puede asistir hasta tres planetas a la vez. Para invocarlos hay que decir; 
“arriba y abajo”. 

   Hay que emitir las energías de Dios y sus Rayos Cósmicos, para curar el aura en su 
regeneración cósmica, poniendo nuestra atención en su campo energético y 
aprendiendo a trabajar con el círculo del infinito. Para evitar las líneas torcidas del 
aura, hay que proteger nuestra conciencia de las ideas que no son propias que 
perjudican nuestra propia vida, en formas de sugestiones, lanzadas por la otra 
polaridad. Ideas que no son propias y que cuando las llevamos al corazón, nos hacen 
sentir mal. Así se inculcan en el mundo, malas costumbres y vicios. Los que ven 
películas de violencia e inmoralidades, entran fácilmente en irritabilidad y cólera. 
Manténganse alertas, cierren su puerta astral y ni se dejen manipular por la otra 
polaridad. Digan una parte del Rosario del Arcángel Miguel, antes de dormir. 
Decreten: En el nombre de la Presencia de Dios la cual Yo Soy, ese pensamiento no es 
mío, no lo quiero ni me interesa. Invoco la Verdad y el Poder de la Presencia en esta 
situación. Coloco ese pensamiento en mi corazón para poderlo desenmascarar, si se 
trata de una idea extraña. Yo Soy la sabiduría del discernimiento correcto”. Ya es 
tiempo que concibamos el efecto que nuestra conciencia y nuestros pensamientos 
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tienen sobre el aura. Alrededor de la columna se concentran pequeñas cantidades de 
energía magnética. Por nuestro potencial divino, si pensamos en un aura expandida; 
la tendremos. La gracia es una virtud de Dios, que llena el aura de una expresión 
vigorosa y alegre de la belleza y el prodigio del cielo, continuamente expresados aquí 
abajo y continuamente expresados allá arriba. Cuando nos volvemos uno con el ser 
crístico, somos creadores de nuestro propio destino.  Hay que ser generoso y no verse 
involucrado en pleitos, para ser el escudo de Dios indómito y victorioso, hay que 
permanecer imperturbable, sean cuales fueren las condiciones o dificultades a las que 
haya que hacer frente. El aura de nuestro ser crístico, nos irradia cualidades divinas 
como curación, honor y fortaleza, que intensifican la luz del aura. La virtud crística 
desarrolla un aura auto-confirmadora porque puede ser intensificada 
conscientemente para obtener mayores beneficios como emisora de las energías de 
Dios y de sus Rayos Cósmicos. Por lo tanto hay que ser sensible a nuestro Santo Yo 
Crístico.  Cuando Cristo dijo: ”Yo Soy la Luz del mundo; el que me siga no caminará en 
la oscuridad”, se refería a la luz del aura.   

LOS ÁNGELES PROTEGEN EL AURA. POR SUSANNAH 
 
Para tener fortaleza espiritual en nuestra alma, 
se requieren las reservas espirituales del Arcángel Miguel,  
 la batería cósmica que cargamos en nuestra pirámide de luz.  
Hay que tener estrecho contacto con nuestros ángeles,  
con los elementales que son minúsculos constructores de la forma 
y con todos los que son amigos de la Luz, esto crea una alianza  
que nos dará protección extraordinaria en momentos de necesidad. 
A aquellos de ustedes que desean agasajar 
a los ángeles, guárdense de aquellos que  
con argumentos intelectuales o dogmas religiosos,  
buscan destruir su fe en la sutilísima protección 
de los ángeles que son seres a los que Dios ordenó  
desde la fundación del mundo, que se convirtieran 
en sus mensajeros de amor, sabiduría y poder, porque 
sobre el recorrido de sus pensamientos y su prolongación 
hacia los planos espirituales, sobre la trayectoria tan veloz, 
y tan frecuentada del aire, estas infinitas criaturas 
del corazón de Dios, que en Su nombre y con Su poder, 
prestan tan glorioso servicio, vuelan en las puntas de  
las alas de la luz, cumpliendo Sus mandatos y respondiendo 
a los llamados de ustedes. Los Arcángeles tienen sus ayudantes 
que en cumplimiento de su noviciado y de sus aspiraciones,  
están dispuestos en hacerles cualquier favor divino, y 
hasta el angelito más pequeño de todo el inmenso Cielo,  
acoge el amor y la invitación de ustedes, para ser útil. 
 
Podemos entablar amistad con estos seres, 
para que puedan brindarnos su apoyo. 
Nos ayudan de manera personalizada. 
Nos conducen por un camino de ascenso 
para que como el patito feo que fue cisne, 
su aura se concierta en un traje de bodas, 
con luz blanca acerada, reforzada por 
el resplandor divino intocable e intacto, y 
así su aura ira creciendo con los fuegos 
del hogar  de Dios y del amor divino. 
 
TRONOS 
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Se denominan Tronos a los ángeles del rayo azul. 
Ángeles muy fuertes, de tamaño muy grande, 
con armaduras divinas y espadas celestiales. 
Están bajo la responsabilidad del Arcángel Miguel, y 
forman las milicias celestiales del Creador. 
Cada uno, sobre cada alma, como ángel de Protección,  
con el propósito de protegerla durante todas sus vidas. 
Luchan contra el plano astral más denso y oscuro. 
Nos protegen y nos ayudan con nuestras dificultades.  
Son los asientos de Dios, llenos de gracia divina. 
Fomentan la fe y pueden cortarnos las ataduras,  
de apariencias, adicciones, conflictos y dolores. 
Balancean nuestra parte masculina y femenina. 
 
QUERUBINES 
 
Los Querubines sirven al Arcángel Jofiel. 
Son ángeles del rayo dorado de la sabiduría. 
Nos ayudan a pasa las pruebas de la vida, y 
nos iluminan como una lámpara encendida. 
Los querubines siempre contemplan a Dios. 
Ellos dominan perfectamente las ciencias, y 
nos ayudan a conocer todo sobre sí mismos.  
Sostienen las órbitas de todos los astros;  
las galaxias,  los planetas y los sistemas solares. 
 
DOMINACIONES 
 
Las Dominaciones son las huestes de Gabriel.  
Son del Rayo Blanco de la pureza y ligereza. 
Cuánto más pura es el alma, es más ligera.  
Se eleva sin problemas a los reinos celestiales, 
de luces y sonidos, que se miran y se escuchan. 
Estos ángeles nos ayudan en la ascensión. 
 
PRINCIPADOS 
 
Estos ángeles están dispuestos a ayudar a los niños.  
Se encuentran con los enfermos, y en los hospitales. 
Trabajan con los abogados y los artistas. 
Con los médicos, las enfermeras y los músicos.  
Sirven en el Rayo Verde. Su Jefe es Rafael. 
Este Arcángel enérgico, es el doctor de Dios. 
Nos dirigen y nos dicen que debemos hacer. 
Los Principados son muy buenos sanadores.  
Sanan a la Madre Tierra y a sus reinos. 
Transmutan la enfermedad por la salud.  
Protegen todos los trabajos de meditación.  
Manifiestan la verdad y la concentración.  
 
VIRTUDES 
 
Las Virtudes son del Rayo naranja. Su Jefe es Uriel. 
Son raudos mensajeros de los principio, las leyes, 
y la virtudes de Dios Padre Madre Todo lo que es. 
Fe, Caridad, Esperanza, Gracia, Éxtasis, Pureza, 
Trasmutación, Perdón, Sanación y Amor Divino. 
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Son Ángeles que conceden peticiones a las personas, y 
los ayudan a cambiar de plano, al dejar la Tierra. 
Son llamados Animas Benditas por sus milagros. 
 
CUPIDOS 
 
Los Cupidos unen a las almas gemelas como parejas. 
Son como niños radiantes, de ojos grandes y bellos, 
mejillas rosadas, cabello finísimo y túnicas de seda. 
No tienen alas sino unas luces intensas en la espalda. 
Sus cuerpos magnéticos, irradian mucha luz rosada. 
Son los ángeles del amor divino y vienen de a tres. 
Chamuel los dirige, y los cuida diligentemente. 
Mucha soledad podría evitarse con el llamado. 
 
SERAFINES 
 
Son los serafines los ángeles más altos y esbeltos,  
que por su particular proximidad al Padre Creador,  
arden en un amor y un fuego divino inconmensurable.  
Los Serafines están muy muy cerca del Dios Uno.  
Realmente su gran amor es llama y fuego sagrado. 
Son los artífices de la belleza y le cantan a Dios. 
Mantienen viva nuestra Llama Triple del corazón. 
Sus ejércitos están bajo las órdenes de Justino. 
Dice que uno de los impedimentos en la unión con Dios,  
es el no haber trasmutado la negación de la vida.  
 
POTESTADES 
 
Las Potestades tienen poder para eliminar el mal, 
con el rayo violeta del perdón y la transmutación. 
Trabajan bajo las órdenes del Arcángel Zadquiel.  
Siempre luchan por cambios benéficos en los países. 
Nos sanan con llama violeta  de  Saint Germain.  
La llama transforma lo más denso en más ligero. 
 
La Era de Acuario es el tiempo del reconocimiento, 
de que nosotros somos el Dios al que rezamos. 
Cuando la mayoría sienta la unidad de las almas, 
 esta era de la libertad, habrá llegado a su cúspide. 
 
La llama violeta saca del cuerpo la materia oscura.  
Es la llama que nos ayuda a perdonar sin rencor. 
Visualiza el rayo violeta entrando por tu cabeza y 
llenando lentamente cada parte de tu cuerpo. 
Al llegar a tus pies regresa a la cabeza en espiral y 
en sentido contrario a las agujas del reloj. 
La negatividad sale como humo que se disipa.   
 
Una esfera de luz violeta gira en el corazón,  
transformando la tristeza en profunda alegría, 
limpiándonos con una lluvia de la luz púrpura .  

Hay que evitar las discusiones y las disputas que las fuerzas de la oscuridad logran 
causar, ya que al perderse la armonía, también se pierde la protección del aura.  
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   Lord Kuthumi nos dice: ”Entienda cada estudiante que cuenta con una protección 
triple; primero, por la gracia de Dios el alma goza de una inmunidad natural que no 
debe perder por la ira o por argucias psíquicas; luego tiene la ayuda de las huestes 
angelicales y de los seres cósmicos con los que se ha unido y ha unido su campo 
energético, con sus invocaciones y sus oraciones; y finalmente, y no menos importante, 
tiene la oportunidad de pedir a su propia Presencia que continúe el amparo divino, 
intensificando el tubo de luz, que también constituirá en su aura las necesarias capas 
energéticas de defensa que crean un concepto protector impenetrable. Téngase 
presente que a veces la mejor defensa para la existencia del ser humano es un ataque 
necesario. Y cuando consideren necesario empeñar momentáneamente sus energías de 
esta forma, traten de pensar que haría el Maestro y no permitan que sus sentimientos 
se vuelvan negativos o turbios con contacto con cualquier clase de discordia humana. 
Si conscientemente desean investirse del resplandor impenetrable del Cristo, y se 
preguntan qué haría el Maestro en tales circunstancias, sabrán cuando adoptar la 
actitud de apartar con algún decreto a las fuerzas de la obscuridad y cuando emplear 
la táctica de guardar silencio ante la censura de alguien que hace las veces de Pilato.  

   Ustedes no han emprendido el sendero para enredarse en pleitos, sino para 
encontrar el camino de vuelta al hogar y volver a tener esos pensamientos hermosos 
de fortaleza celestial y de inteligencia cósmica que crearán en ustedes el espíritu de la 
vida abundante. Sin nacer, sin morir, sin tiempo y eterna, brota dentro de ustedes la 
fuente cristalina de luz que siempre fluye y se desempeña, consciente de las alegrías 
de Dios que crean un cáliz del que se puede beber el agua pura de la vida. Ustedes 
han recibido generosamente y generosamente tienen que dar porque en su corazón 
pueden acumular cantidades ilimitadas de este amor infinito en su torrente 
superabundante. 

   Tengo la obligación de censurar la idea de que se puede recibir demasiada 
espiritualidad… El ser humano nunca puede adquirir demasiado de Dios si tan solo se 
ajusta a su paso, a su Luz, a su conciencia a su amor. Hacerlo es cuestión de cada 
quien porque nadie puede participar por ustedes en la carrera de lo eterno. Crucen 
solos el portal y fortalézcanse de su propio esfuerzo. Enfréntense a sí mismos a los 
dragones del fracaso y la obscuridad, a los que una vez permitieron actuar libremente 
en su propio ruedo de pensamientos y sentimientos. Deben exterminarlos con la 
espada de la discriminación espiritual y construir así un aura que los Maestros de la 
Hermandad Blanca puedan aprovechar”. 

EL TUBO DE LUZ. POR LA MAESTRA ELIZABETH CLARE PROPHET 

Amada y radiante Presencia Yo Soy, séllame ahora en tu Tubo de Luz 
De llama brillante Maestra Ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios. 
Que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. 
Yo Soy quien invoca el Fuego Violeta, para que arda y trasmute todo deseo, 
Persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. 

La purificación del aura es necesaria para su uso correcto. El aura es la suma total de 
las emanaciones de la vida individual, en estado tanto puro como impuro.  

DECRETO DEL MAESTRO KUTHUMI PARA FORTALECER, CURAR, LIMPIAR EL AURA, 
SELLANDO LA CONCIENCIA EN UN GLOBO DE LUZ BLANCA Y ELEVANDO LA 
LLAMA TRINA 

Yo Soy luz, candente luz, radiante luz, luz intensa. Dios mío, consume mi tiniebla 
transmutándola en luz.  
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Hoy día Yo Soy un foco del Sol Central. A través de mí fluye un río cristalino, una 
fuente viviente de luz que nunca puede ser calificada por pensamientos y sentimientos 
humanos. 

Yo Soy una avanzada de lo Divino. Las tinieblas que me han usado son consumidas 
por el poderoso río de luz que Yo Soy. 

Yo Soy (x2) Yo Soy luz, yo vivo(x2) yo vivo en la luz. Yo Soy la máxima dimensión de la 
luz. Yo Soy la más pura intención de la luz. Yo Soy, luz, luz, luz, inundando el mundo 
donde quiera que voy, bendiciendo, fortaleciendo, comunicando el propósito del reino 
de los cielos. 

ENSEÑANZAS DE LA MADRE DIVINA PARA MANTENER EL AURA FUERTE 

  El Padre eterno estableció desde el principio, preceptos divinos en la Hermandad 
Blanca para nuestra regeneración, pues son tantos los desajustes en nuestra aura, 
tanto los nódulos de sustancia oscura que arrojan su inmundicia en nuestras corrientes 
energéticas; debilitándonos, que es necesario expulsarlos con chorros de luz, diciendo: 
”Luz Divina derrámate en mí”. La Madre Divina dice: No importa cómo se vea su 
alrededor. Quédense conmigo. Los milagros se producen cuando asisten a su relación 
con la Madre Divina. Espere por ellos. Por milagros quiero decir; eventos que no 
esperaban que sucedieran y que les darán soporte, deseos que ustedes tienen para ser 
felices y que son difíciles de lograr. Vayan más allá del tiempo y del espacio, de las 
influencias planetarias. Vaya más allá de la maldad de los que se creen poderosos. 
Confíe en mí. Ustedes no pueden verme, pero yo estoy presente todo el tiempo. 
Tenemos una relación personal. 

   Usted no recibe nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia con el corazón 
endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo en su capacidad de recibir y de 
dejar ir. Confíe en su Ser Infinito. Desde el Ser Infinito se recibe todo y hacia él vamos. 
El corazón tiene que recordar que tan seguro usted está de recibir. Siéntase muy 
seguro de merecer recibir, que no pueda resistirse a recibir. Lo que quiero que 
entiendan es que los diversos modos de trabajo curativo; actúan sobre las diversas 
capas de sus campos multidimensionales. Ustedes están en una forma física, atienden 
esta capa, pero saben que las capas sutiles apoyan a las capas superficiales. Apenas el 
funcionamiento en la superficie no cambiará la situación perceptiblemente. Tal vez 
algo, pero si ustedes quieren el cambio significativo del que yo estoy hablando, tienen 
que hacerlo desde el reconocimiento y la comprobación de la integridad. Ustedes 
necesitan trabajar con todos los niveles. Y cuando trabajan en el sutil; trabajan con 
todos los niveles, porque es la base del otro nivel. 

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

   Deben eliminar los bloqueos de energía de su campo de energía sutil que están 
causando interrupción en el flujo natural de la fuerza de la vida a través de sus 
cuerpos físicos y sutiles. Cuando la fuerza vital está fluyendo en el sistema de la Fuente 
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Divina que anima toda la vida en el universo, a veces se obstruye por traumas de uno 
que puede provocar que los pensamientos negativos y las emociones como el miedo, la 
vergüenza y la indignidad. Estos pensamientos provocan bloqueos de energía y los 
desequilibrios en el flujo de la propia fuerza de la vida. Porque la energía es la base 
de toda manifestación material, cuando la propia fuerza de la vida, se ve 
interrumpida en varias ocasiones, causa un patrón disonante que crea desequilibrios 
mentales, emocionales y físicos, que van manifestarse en el plano material.  
 
   Todo el mundo experimenta, que si el aura esta brillante y expandida, cuando la 
fuerza vital de vida fluye suavemente en su aura desde la Fuente, entonces en sus 
vidas, las cosas van bien, el éxito está disponible, la actividad es compatible.  Cuando 
la fuerza de la vida no está fluyendo sin problemas desde la Fuente, los problemas se 
presentan en las relaciones, la salud, las finanzas, el auto-valor o todos estos.  Cuando 
los bloques se disuelven en el nivel de energía, la vida vuelve a equilibrarse y uno se 
centra de nuevo en todo.   La forma en que deben practicar la sanación vibracional es 
utilizando la conciencia, para localizar los bloques o la serie de bloques en el sistema 
propio o de una persona. Entonces conéctense con la Fuente de toda manifestación del 
Campo Unificado y estarán recibiendo el ablandamiento.  A continuación, pongan su 
atención en el bloque y en la fuente del Campo Unificado, al mismo tiempo.  

     Los traumas que se esconden dentro del subconsciente, debe manifestarse tarde o 
temprano.  No importa lo mucho que uno puede tratar de hacer lo contrario, es sólo 
una cuestión de tiempo. Los contenidos de la sombra pueden llegar a ser peligrosos por 
negligencia.  La sombra oculta nuestra esencia divina. Debes pasar por tres sombras: 
la sombra religiosa, la sombra de la familia, y la sombra personal.  La  Madre no te 
abandonará mientras estés en el proceso de la limpieza de tus sombras.  Después de 
todo; el cirujano no se detiene hasta que finalice la operación”.   
 
   La Liberación por la respiración; es un proceso respiratorio consciente y profundo que 
incrementa su capacidad de sentir y resolver los efectos de su pasado.  Agrega la 
energía sanadora de la Madre Divina que es la fuerza de la vida o energía vital, para 
ayudarte en la liberación de tu pasado.  El resultado es un aumento de energía física y 
espiritual en nuestro cuerpo, limpiando así las muchas tensiones mantenidas allí.  
Recuerdos subconscientes a menudo arraigadas que son trauma que deben subir a la 
superficie de la mente para ser observados y perdonados.       
 
    Usar una respiración profunda durante  una hora, ayuda a liberar el estrés y la 
tensión del cuerpo.  Te ayuda a ver los pensamientos responsables de tus problemas y 
te proporciona un medio para dejarlos ir.  A lo largo del proceso, se pueden liberar 
emociones negativas, y abrazar la conciencia del amor universal, y el Cristo Interno.  
Abres los canales de energía del cuerpo,  la creatividad y la intuición.      
 
    La  Respiración infinito es circular y me invocan a mí, para ayudarlos en esta 
transmutación mental, física y espiritual.  El 70% de las toxinas del cuerpo y los 
residuos se eliminan a través de la respiración, se  eleva el nivel alcalino de la sangre, 
se rejuvenecen las células y la piel.  Otro de los beneficios para la salud; es que respirar 
trae más oxígeno al cerebro porque aumenta los niveles de oxígeno en la sangre, 
entonces su cuerpo mental está más claro para recordar las cosas importantes.  El 
oxígeno es un analgésico natural - el aumento de la oxigenación contribuye a la 
liberación de la tensión, y de pensamientos negativos.   
 
   Al neutralizar estos pensamientos con la respiración, aumenta en gran medida su 
capacidad de experimentar una mayor tranquilidad y felicidad. Se puede llegar a los 
recuerdos subconscientes a través de la respiración infinito. El Aliento Divino es la 
respiración de Dios  disuelve los bloques en sus corazones causados por el miedo, el 
dolor, la culpa y la vergüenza.   
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   Hay que estar con el corazón abierto al flujo de la vida y de lo que nos está 
ocurriendo en el ahora, poner mucha atención. Nunca hay una puerta cerrada en 
nada.  Aunque todo parezca estar yendo en una dirección contraria a nuestras 
necesidades, la ayuda divina puede venir en el último momento y cambiarlo todo a 
nuestro favor.  Hay que ser receptivo a las señales de Dios y soltar todo sufrimiento o 
decepción; constantemente.  
     
   En medio de alguna experiencia muy intensa, dejen ir, darle el poder a Dios para 
manejarlo. Muchas veces esto simplemente significa que ustedes deben de estar 
tranquilos, y esperar. No escuchen los pensamientos del ego (las pequeñas voces), no 
hablen de sus problemas, no se muevan, quédense tranquilos. La necesidad de 
controlar no es necesaria.  

   Las adicciones producen aberturas en el aura o campo energético. Un salto de fe, es 
cuando dejas ir una adicción y tienes la voluntad, para no volver a esto nunca más. 
Entonces la vida se transforma por completo, el dolor se lava si se conectan con su ser 
infinito y reciben una ducha de luz por el chakra corona. Ustedes no tienen que 
aferrarse a nada, porque el infinito es la celebración, y la celebración de en su caso es 
la liberación. Confíen en mí, den un salto de la fe allí en la adicción, cuando les digo 
confía en mí y por un momento salten. Deberían poner en orden el baúl interior, pero 
tienen cierta resistencia a penetrar en su baúl de los recuerdos debido a que la relación 
con sus padres, con sus parejas e incluso con sus hijos, no fueron del todo satisfactorias. 
Háganlo para re-establecer el equilibrio emocional y liberar la angustia con la que 
viven. Necesitan tomar conciencia de los recuerdos dolorosos o de las enfermedades 
crónicas, aceptarlos y liberarlos. No aceptar esta cara de la realidad y aferrarse a una 
dependencia de una sustancia nociva para la salud por alguna situación estresante 
con la que tiene que vivir no es la salida a sus problemas. Digan: ”Me amo y estaré 
alerta ante cualquier cosa que ponga en peligro mi salud y mi vida, para no caer en 
eso nunca más”.  

   Aunque la droga que están consumiendo los relaja, y les quita la angustia, también 
los agota energéticamente porque le quita la fuerza de la vida que yo les estoy dando. 
Desintoxicándose y rindiéndose a su Yo Superior, pueden curarse y aprender a amarse 
más a sí mismos. Una conducta adictiva es una forma de enfermedad. Hay que 
depurar o purgar la energía que ha sido suprimida en cada chakra, para poder 
integrar dicho centro receptor con su sistema de chakras, aceptando el polo negativo y 
el polo positivo. Desintegrados, se convierten en adictos a la cara positiva (el placer 
que les produce la droga) y evitan la cara negativa de la dualidad y ambos lados 
dependen el uno del otro para poder existir. Intentar suprimir lo negativo con más 
experiencias de lo positivo, va creando el círculo de la adicción compulsiva, que se 
produce en el segundo chakra que es el centro de las sensaciones, bloqueándolo del 
flujo normal de la energía. También afecta a los cinco primeros chakras, por la intensa 
ansiedad que produce la adicción y que al satisfacerla empeora la salud.  

   La adicción es la energía que mantiene el bloqueo por eso si fuman menos, 
disminuye la energía supresora y sienten incomodidad y ansiedad. Cuando ustedes 
saben por qué actúan compulsivamente, debilitan la fuerza de la adicción y no deben 
seguir cediendo a la experiencia adictiva que está suprimiendo algún sentimiento. 
Cuando encaran el sentimiento relacionado con la adicción, están depurando la 
negatividad acumulada. Aprendan a trabajar consigo mismos con las herramientas 
vibratorias que yo le he dado. No se exijan demasiado, ni cedan a la adicción con 
demasiada facilidad. Recuerden que están trabajando en la integración de su salud, 
iniciando una transformación profunda y perdurable. 
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   La adicción a sustancias, ya sean drogas, tabaco, alcohol o comida, es una forma de 
huida muy avanzada, ya que al crear bloques, suprimir sentimientos y debilitar 
nuestra fuente energética, nos estamos alejando de nosotros mismos. Es una forma de 
autor-rechazo o suicidio lento. La energía del ciclo adictivo, procede del interior y del 
exterior. El grifo que abrimos en nuestro interior, es el de nuestras reservas energéticas 
y buscamos en la sustancia, el tipo de energía que tenemos bloqueada en nosotros 
mismos. Toda adicción es frustrante y agotadora, porque con la droga nos sentimos 
más relajados o funcionamos mejor en los momentos altos del día, pero los bajones 
repentinos también son creados por el ciclo adictivo. 

   Ablanden el corazón, dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su Ser 
infinito más de lo que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí mismos, que 
puede ser; el yo pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o cualquier emoción 
negativa. Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más profundo del corazón. Déjense 
caer a través de las profundidades del corazón. A medida que caen, se está 
expandiendo la verdad de lo que son. Hermosos, infinitos, está sano. Siga volviendo al 
corazón; ablandando allí. La Madre está en sus corazones, y a través de ella, se 
encuentran con la Totalidad Infinita, con sus Seres Infinitos. 

   Ustedes tienen vidas divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. No 
ponga su atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a través de la 
atención que se transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy apoyándolos todo el 
tiempo. Yo soy la presencia dentro de la cual ustedes operan. Cuando ponen su 
atención en mí, notan que están operando en un campo seguro de amor, y que este 
campo está siempre a su alrededor, dándoles; apoyo, expansión, guía, y curación. La 
razón por la que quiero que noten mi presencia es porque yo quiero que me 
reconozcan. Si están en cualquier tribulación, por ejemplo digan mi nombre y estén 
conscientes de mí. De inmediato los ayudaré. No me doy cuenta de que están en 
problemas por la mente o el pensamiento mental. Me doy cuenta en la totalidad de 
sus conciencias porque desde allí se accede fácilmente a sus corazones. Encuéntrenme y 
llegaré hasta donde estén porque yo los conozco muy bien. Gracias por darse cuenta 
de mí. 

   Confianza significa dejar ir sus pequeñas ideas y permitir que la idea del infinito se 
manifieste a través de sus esfuerzos. Sus pensamientos deben ser refinados, tienen que 
llegar a ser tan sutiles, tan puros, que en el instante en que el pensamiento se tenga, 
una manifestación de ese pensamiento se produzca. Los pensamientos puros hacen 
esto. Por puros me refiero a no contaminados por el miedo. La alegría es el abono a 
todos sus esfuerzos creativos, también mantiene sus manifestaciones puras, por lo que 
no puede entrar en decadencia. Confíe en su Totalidad Infinita. Estoy diciendo confiar 
en la Totalidad Infinita, confíen en lo que estamos suavizando todo el tiempo, confíen 
en el “Ser”. Significa que tengan la confianza de que hay un plan mayor aunque 
puede que no sepan lo que es.  Es importante que se familiaricen con su interior; la 
manera en que su energía se mueve o no se mueve, y entonces hagan algo al respecto. 

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

   Usted está generando el resultado, aunque no está conectado en cuanto a cómo el 
resultado se va a manifestar. Así que primero, hay que tener la intención, concentre su 
atención desde el centro del corazón. Es mucho más poderosa si viene del corazón. 
Mantenga el ablandamiento y luego permita que ocurra. Entonces usted acaba de 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
105 

hacer eso una y otra vez. Pero usted no se va a dirigir a los resultados. Usted está 
dejando ir a la Fuente para que la Inteligencia Divina pueda crear el mejor resultado 
posible para usted. Así que es un enfoque, a continuación un ablandamiento en todo 
el enfoque y un dejar ir y permitir el resultado. Enfoque, suavice, permita y recuerde 
el proceso de esa manera. 

   Deben aprender a expandir y contraer sus chakras y su aura. Hay una forma nueva 
que les quiero enseñar para balancear sus chakras. La energía de la base de la 
columna vertebral se eleva a la corona. La corona luego la devuelve, y hacen un muy 
hermoso lazo, un hermoso flujo de energía que mantiene consistentemente todo el 
cuerpo saludable, muy animado, muy empoderado, despierto, y permiten a la 
Conciencia Divina estar presente en hermosas olas de expresión, no sólo las olas de 
expresión física, sino ondas mentales y emocionales, todos estos niveles de expresión 
que el ser humano es capaz de hacer. Así que, es una relación muy íntima, ya que ese 
canal se purifica y limpia.  

   El Kundalini es una vibración de la energía que se mueve hacia arriba y se podría 
decir que es una bendición, luego la corona la alimentación de nuevo, así que, hay un 
lazo divino se podría decir. Se renueva constantemente. La vieja energía siempre está 
consiguiendo ser re-animada. La nueva energía entra y también la energía de la base 
sube, y fluye en un patrón sincrónico para apoyar a toda la fisiología humana y a la 
fisiología sutil, de la red de energía sutil y fisiología. Sí, es muy necesario, significativo, 
e importante. Así que la base y la corona son como socios, como mellizos, y están 
tomados de la mano. 

   Cuando hacemos el ablandamiento en la base y luego el ablandamiento en la 
corona, se está purificando ese canal que ustedes llaman tubo pránico. Es bueno. Es 
muy bueno. Tremenda curación tiene lugar cuando la energía está fluyendo. La otra 
cosa es que el ablandamiento en la base y el ablandamiento en la corona, permiten 
que la energía se mueva en la forma en que se supone que tiene que pasar. De vez en 
cuando las personas tienen la energía que va en direcciones inusuales, debido a las 
diferentes experiencias que han tenido o sistemas de creencias que han celebrado. 
Todo tipo de cosas han hecho que la energía Divina que se supone que fluye entre la 
base y la corona, se haya estropeado, y sólo se ha mezclado en todo el sistema.  Así 
que, para balancear los chakras, siempre empezamos con el corazón cuando lo 
hacemos aquí porque el corazón es el interruptor principal para ello. Es el chakra de la 
energía de los siete chakras principales. Es muy bueno estar haciendo el 
ablandamiento. Los chakras individuales están sanando y la red entre todos ellos se 
está purificando, y poniendo en la alineación. 

   Yo la Madre Divina Kundalini llenaré sus reservas del primer chakra de partículas de 
luz y los limpiaré hacia fuera, con la ayuda de su  conciencia expandida. Ustedes 
tienen  una naturaleza trascendente – trascendemos el dolor y tenemos la inteligencia 
para crear con Dios y   la necesidad de dar a luz lo que necesiten en la manifestación y  
podemos ver nuestros resultados en el mundo de fuera con el balance que realmente 
somos. Yo doy vida a este universo.  Si se entregan a mí, se están entregando a la 
totalidad infinita que sabe lo que es mejor para ustedes – tienen que confiar que Dios 
tiene un bien mayor para ustedes.  

   La totalidad infinita es un campo unificado, donde puede sentirse la Presencia 
Divina del Infinito. Trabajar con el Infinito es estar en el ahora, donde ustedes cuentan 
con todo. Ustedes crean ondas ascendentes de lo que desean que luego descienden con 
su creación manifestada – están jalando el Infinito hacia atrás. La Madre Divina es la 
energía que anima el universo, y cuando se alinean con esa energía, sus vidas son 
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bendecidas por la misma energía que anima el universo entero. YO SOY la Madre 
Divina. Nótenme. Permitan que su atención se mueva hacia mí. Noten sus presencias 
divinas. Ablándense en Mí. Estoy conduciendo todo en sus vidas. Estoy haciendo 
ajustes en sus sistemas para alinearlos con mi abundancia, de modo que llegue a ser 
fácil que reciban todo lo que se les está proporcionando. Ustedes tienen que guardarse 
y confiar en el amor y en la verdad, y trasladarse allí, fluyendo en ellas, ablandando 
en ellas, una y otra vez. 

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

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

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

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

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

   La atención debe fijarse en el logro de ser uno con el ser divino, centrada en la 
Totalidad infinita elevar su vibración, y  elimina las energías de la enfermedad, 
permitiendo que la energía de la salud los re-estructure; dirigiendo el flujo de la 
Totalidad Infinita a su cuerpo físico, lo que le permite al flujo del Infinito sanarlos, 
para volver a crear dentro de su sistema, la plantilla Divina cura lo que está enfermo 
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para que todos los sistemas del cuerpo humano puedan funcionar de acuerdo al Plan 
de Dios.   

   Están meditando y aprendiendo a relajarse, a dejar atrás su cuerpo físico, para 
poner su atención, en los niveles internos de su ser, en lugar de ser arrastrados hacia el 
exterior por la actividad que hay a su alrededor.  

   Ustedes se están entrando en el dominio de sí mismos y de su auto-maestría, 
aprendiendo el uso de los trabajos y las herramientas para el acceso a ese dominio. 
Utilizan la intención, atención, la voluntad y la confianza, para traerse a sí mismos, a 
un gran nivel de expresión divina en una forma física.  

   Cuando meditan conmigo, traen la luz de su corazón a todo su sistema y la enfocan 
más en aquellas partes que desean sanar. La meditación los ayuda a mantener sus 
mentes ecuánimes y en armonía, centrados e iluminados, para que esta vibración 
llegue a sus cuerpos físicos. Así que ustedes se pueden curar desde el espacio de 
vacuidad de la meditación; se centran en un punto focal, se concentran en la 
respiración, entran a su corazón y relajan su cuerpo físico, enviándoles luz. 

   El cuerpo emocional es un agregado de energía, una de las capas de su aura, y es 
como un caballo desbocado, es el más difícil de controlar. Quisiera que ustedes 
comenzaran a mirar las emociones de su cuerpo emocional, como flujos vibratorios, 
cuyas frecuencias vibratorias pueden ser cambiadas de puesto o disueltas, enfocando 
la luz en la energía que las origina.  Las emociones negativas y los traumas, crean 
fisuras en el aura y fugas de energía. Una fuga de energía es como una tubería 
perforada o fisura donde se escapan nuestros recursos elementales como la alegría, 
vitalidad, placer, amor, dinero, felicidad, vida; y puede dar lugar al establecimiento 
de síntomas o enfermedades persistentes en cualquier parte del organismo y se 
produce cuando el individuo deja escapar su energía por articulaciones, espalda u 
órganos, en vez de dejarla fluir por las extremidades: Pies, manos, órganos sexuales y 
de desecho. Es decir, todo esto tiene una repercusión física emocional, mental, 
espiritual y puede darse a través de bloqueos que generan presión, asfixia, toxicidad y 
estancamiento sobre órganos o partes del cuerpo provocando inflamación, debilidad, 
mal funcionamiento.  

   Cuando hay un bloqueo no siempre puede provocar fisuras de energía, pero si un 
debilitamiento o poco abastecimiento de energía y nos vamos debilitando 
constantemente. El estado emocional de una persona puede verse como la proyección 
de sus desequilibrios estructurales. Las emociones de baja frecuencia tienden a ser 
debilitadoras pero cuando se mantienen por mucho tiempo; se enquistan y se vuelve 
una fuga de energía, porque para mantener una emoción se requiere de energía vital. 

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

   Pidan a su cristo interno que es su divinidad, que comparta todos los momentos de 
sus vidas y que con su luz, disuelva todos los obstáculos en su conexión conmigo. 
Alinéense conmigo todos los días y reciban la luz de mi corazón en cada uno de sus 
chakras. Agradezcan a sus ángeles guardianes por haber cuidado de ustedes durante 
tantas vidas. Pueden pedirme a mí y a sus Maestros Ascendidos que los guíen hacia la 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
108 

luz de Cristo, que sanemos los agujeros de sus auras o les demos la suficiente 
iluminación en sus corazones para que comprendan claramente el propósito de sus 
vidas. Los Maestros contestan sólo preguntas que los liberen de sus limitaciones. Si el 
guía no tiene suficiente información, lleva la pregunta al Puente Rosa. 

    El Maestro Kuthumi les ha dado un decretos para fortalecer limpiar el aura y el 
Comandante Asthar le das el siguiente decreto para conservar el aura cerrada:”En el 
nombre del Yo Soy que es la Presencia de Dios en mí, cierro mi aura y mi puerta astral 
a todo lo psíquico, a toda entidad encarnada y desencarnada que no venga por bien, 
y me mantengo cerrado en este campo de fuerza que es mi propia aura, y la visualizo 
en perfecta vibración y armonía”. 

    Con la luz divina de su ser infinito y su intención, pueden hacerlo, y así estarán más 
protegidos de lo externo. Digan: “Señor y Señora Dios de Universo, purifícame, sáname 
y protégeme. Amén”. Pueden sanar las fisuras y las fugas de su campo energético con 
cristales, cuarzos, la turmalina y la labradorita. Báñense con sal marina, tomen Sol, 
lleven una dieta anti-ácida, usen las esencias florales y el incienso. 

   También les han dado tratamientos para soltar los contratos y acuerdos viejos que 
ya no les sirven. No permitan que nada ni nadie tome su poder. Pueden llegar a ser 
atrapados por las energías de otras personas y no regresar a su centro. Hay que cortar 
con estas energías para ser libre. Manténganse en guardia hasta que logren su 
ascensión y no olviden que su Divina Presencia es un ser divino. 

   A través del conocimiento importante, el ser humano se convierte primero en 
maestro de su propia conciencia y luego en maestro del mundo en la manipulación de 
las energías. Como dice el Maestro Kutumi: “La rana grande del charco es capaz de 
navegar en el círculo de lo infinito. A medida que crecemos espiritualmente en el 
poder de Dios, necesitamos más sabiduría sagrada que nos guíe en el uso correcto de 
nuestro potencial energético. La energía debe ser dirigida como el día perfecto que 
cae del cielo y penetra en la vida de todos a los que toca. Dejemos que los cielos azules 
esplendorosos y las gotas doradas de la luz del Sol, fluyan copiosamente y atraviesen 
el follaje de la conciencia humana, para  junto con nuestro Cristo, convertirnos en 
mediadores entre los seres humanos y Dios”.  

   La Madre Divina constantemente nos repite: ”Ustedes son seres divinos”. Y el Maestro 
Kuthumi dice que los obstáculos que parecen imposibles de superar, son la panacea 
que anhelamos, si buscamos con suficiente diligencia y no tenemos miedo de sacrificar 
nuestro pequeño yo, porque todos nuestros males humanos se curarán cuando nos 
convirtamos en lo Divino en plena manifestación. Un adepto de la quinta iniciación o 
una persona que tenga evolución espiritual (muchos elementos de perfección) se da 
cuenta cuando hay intenciones oscuras en los demás. 

   Los que leen el futuro en las llamadas lecturas de la vida de otras personas, deben de 
cuidarse de no discernir incorrectamente, pues esto les traerá gran cantidad de karma. 

   Para purificar el aura, hay que reconocer los errores y tener el sincero intento de 
corregirlos. Aunque sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos. Sin embargo, hasta que no se hayan preparado para el gran 
banquete de bodas al cual han sido invitados, no podrán saber bien que significa el 
progreso de la vida, porque el tinte oscuro de dolor y de la desgracia, afectan tanto a 
la conciencia que difícilmente se puede conocer al prometido; su Yo Divino. 
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    Por el mal uso del libre albedrío, se disminuye la frecuencia vibratoria natural de 
sus átomos, dada por Dios, a un punto tan bajo que incluso el templo de su cuerpo 
tiene que quebrarse una y otra vez, con el fin de detener los ciclos del pecado. Cuando 
el recipiente se quiebra, el ser humano recibe la oportunidad de entrever la realidad, 
cosa que nunca haría a no ser que hubiera alcanzado el auto-dominio – si su vida 
continuara por tiempo indefinido en un solo cuerpo físico. 

    Hay que visualizar el aura como si fuera una estrella resplandeciente de luz blanca 
para alcanzar la victoria, ya que vemos el universo inundado de astros de diferente 
intensidad. Cuando accedamos a la victoria en la que la inmortalidad consuma la 
mortalidad y nuestro Antakaranah esté completamente creado, nuestra voluntad y la 
de Dios será una, la lucha disminuirá y luego no será más; porque la fe en la 
paternidad de Dios que nos cuida, reconcilia a los seres humanos a través del Cristo, 
con el manantial de su eterno propósito. La luminosidad de una nueva esperanza, que 
nos inunda a todos, otorga dirección a la expansión de la luz áurica. El campo 
energético se magnifica; y, en su magnificación, la estrella del hombre y de la mujer 
que se han vuelto uno con Dios; brilla en los planos del ser puro y los ángeles se 
regocijan. 

  

LORD KUTHUMI – LA FLUYENTE CORRIENTE CRISTALINA DEL AURA. VÍA MARK L. 
PROPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET 

    A los hombres y mujeres que desean conservar el alma inmortal en su interior: 

   El aura es una corriente, fluyente y cristalina, que brota del corazón de Dios. Aquí no 
hay negación, sólo un manantial indómito de el que en forma continua se derrama 
una corriente constante de sustancia calificada y gloriosamente es la sustancia de la 
vida misma. 

   Tal como un niño pequeño ofrece a su madre su primer ramo de flores que acaba de 
recoger, sí la inocencia de la mente infantil se sintoniza con esta corriente, fluyente y 
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cristalina, de conciencia divina que influye el aura natural de Dios en la vida que ha 
ce latir el corazón de ustedes.  HIJOS DEL DÍA, LA NOCHE NO DEBE TENER 
PREFERENCIA 

    Debería modificar sus energías por el flujo eterno de la esperanza, que, si así lo 
desean puede ensanchar su propia entrada a la fuente de su mente y de su corazón, a 
la fuente de la misma mente y el corazón de Dios. Su mente tiene que llegar a ser la 
mente del Cristo, el deseo de su corazón tiene que llegar a ser el deseo del Espíritu 
Santo, que mana asistencia a aquellos que esperan la amorosa mano de la perfección 
en su vida. 

 

MADRE DIVINA - LA INTUICIÓN. VÍA SUSANNAH  

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

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre del amor. Ten en cuenta que con la 
práctica de permanecer en el corazón; puedes experimentar las relaciones de manera 
diferente,  ya que cuando permaneces en el corazón; tu intuición se abre y tú te abres 
a las posibilidades dentro de otra persona. Te mueves más fácilmente en la 
aceptación. Tu intuición se abre cuando estás en el frente o en la parte frontal del 
corazón.  

   La intuición es lo que Gautama llamó iluminación porque les permite tener más 
percepción consciente de los cuerpos sutiles, sentir las partes sutiles de la naturaleza y 
del mundo sutil en general. En el desarrollo intuitivo del lado derecho del cerebro; 
deben ir más allá de los sentidos físicos, para integrar los sentidos de su yo superior o 
de su mente superior, de quinta dimensión. A medida que expandes tu conciencia y 
meditas en el corazón, vas logrando desarrollo intuitivo, visión interior, conexión con 
la anatomía de tu alma y con las señales de tu cuerpo físico que se vuelve más 
empático. 

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

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

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

   Cuando la llama de la Gran Madre se eleva en ustedes, a través de la columna, 
empezamos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer – hay más conciencia 
porque nos estamos despertando y expandiendo hasta llegar a ser iluminados – la 
memoria del ka sale a la superficie y los recuerdos dolorosos se pueden liberar. La 
llama blanca de la Madre Divina, es magnética con la llama dorada del Padre Divino 
– estas dos energías se mesclan en el corazón y nos permiten integrar nuestras 
polaridades al unirse con la luz de nuestro cristo interno. Sabemos que hemos 
alcanzado la conciencia crística porque sentimos el deseo de trascender el plano de la 
materia y acceder a nuestro ser divino que nos pertenece por derecho de nacimiento. 
Sentimos resonancia con las llama de Dios Padre Madre porque la resonancia son los 
recuerdos de nuestra divinidad.  

   Nuestra polaridad femenina es nuestro lado izquierdo; la sabiduría innata que se 
obtiene por la comprensión del mundo interior y el mundo exterior, así como en la 
forma en que los experimentamos. La Madre Divina encarna la conciencia intuitiva.  

   Nuestra polaridad masculina es nuestro lado derecho; es nuestra inteligencia y la 
conciencia mediante la cual se aplica la acción y el método. Esta conciencia la encarna 
el Padre Divino.  

    El balance de ambos lados se logra haciendo giros en el chakra del corazón; estando 
adelante, atrás y en los lados con la intención y la atención de que la parte femenina y 
masculina se manifiestan en ustedes como una misma fuerza complementaria. 

   Están aprendiendo a volar con el ala derecha y con el ala izquierda, para regresar a 
su origen, para regresar a casa, con armonía, vitalidad, paz y amor. La espiritualidad 
no debe ser solamente intelectual, hay que llevarla a la acción con la fuerza vital del 
ka o cuerpo etérico que es el vehículo que viaja por diferentes planos y se adapta a 
muchas dimensiones, sin perder la conciencia del alma y la memoria etérica, si están 
en un momento de tránsito hacia otra dimensión. Cuando cambien de plano el átomo 
permanente o chispa divina que dará anclado en su cuerpo etérico y se dirigirá hacia 
el cuerpo causal o yo superior. 

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

   Somos un alma viviente y hay asuntos del alma que anhelan salir a la luz porque 
han estado reprimidos en el subconsciente por mucho tiempo. El subconsciente no 
razona, obedece órdenes, es deductivo y está a cargo de las acciones involuntarias, los 
deseos reprimidos y las impresiones traumáticas. El subconsciente tiene ciertos 
impulsos o sensaciones, pero no son lo suficientemente intensos al momento de cruzar 
el umbral hacia la mente subjetiva u objetiva de la conciencia. 
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   A través de la intuición o la voz del alma, se liberan las facetas de la vida que han 
estado bloqueadas y recibes respuestas a tus preguntas – la intuición también puede 
llegarles como un consejo de tu guía interno o como una advertencia ante algún 
peligro. 

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

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

. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CANALIZAR A SU YO SUPERIOR? 

     La meditación es la elevación de nuestra vibración, para entrar en el nivel de 
conciencia del Yo Superior o la mente superior, que habita en una dimensión más alta 
- su Yo Superior tiene una vibración más alta que la de ustedes. Al inicio es bueno 
trabajar con los rayos, para el aislamiento de los estímulos sensoriales y de la 
actividad mental. Por ejemplo; inhalar luz de un color, exhalar luz de otro color o 
meterse en esferas de colores. Al poner atención en la luz; le estamos ordenando a 
cada célula de nuestro cuerpo igualar a la vibración de la luz y regulamos la energía 
de los chakras logrando su alineamiento con el rayo dorado, que desciende desde la 
corona por todos los chakras. 

    Su abundancia espiritual y material, sus metas y logros, tienen mucho que ver con 
una real y constante conexión con su Yo Superior. Esta estrecha relación les da más 
energía, es como el camino y el caminante, y para que ocurra, ustedes deben poner su 
atención en su Yo Superior. Es en estos niveles más sutiles de su realidad, donde lo 
visible y lo invisible de ustedes, se convierte en uno. 
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     Hay mucho más en sus vidas, que los sucesos casuales con los cuales lidian lo mejor 
que podemos. A fin de cuentas, nuestra relación con la esencia cuántica que nos 
conecta con todo lo demás, nos recuerda que nosotros mismos somos creadores. Como 
tal, podemos expresar nuestros deseos de sanación,  abundancia, alegría, paz, 
relaciones divinas y comunicación con lo divino. 
    La clave es un lenguaje para comunicar nuestros deseos, que sea reconocible para  el 
campo unificado de "conciencia pura" de su Yo Superior que impregna y penetra el 
aura de su ser divino. 
 
   Para lograr la armonía en la comunicación con el Yo Superior, cuando surja duda, 
por ejemplo si hacemos una pregunta y escuchamos una respuesta, pero dentro de la 
meditación vemos algo diferente, simplemente pensar: No son dos cosas distintas. 
Nada está separado, nada está excluido. Todo está en el corazón de Dios y Dios está en 
nuestro corazón, así que Dios puede enviarnos una señal o puede que la pregunta 
tenga más de una respuesta. 
 
   Por la ley del Uno; todo está unificado y podemos sentir el todo dentro de nosotros 
mismos. Para reconocer un pensamiento en cuanto a su origen; o bien viene a servir a 
la  personalidad, o bien viene a servir a la evolución del alma o a Dios y al propósito 
divino - habiendo elegido servir a la Luz solamente podemos notar y apoyar los 
pensamientos del Alma que están bajo el impulso del Espíritu. Conéctense con el 
Elemento Fuego, que corresponde al Espíritu. La naturaleza de Dios Padre es el fuego, 
la naturaleza de Dios Madre es el agua. 
 
   Todos tenemos nuestra percepción individual de nuestro Yo Superior, donde influye 
nuestra propia conciencia y limitaciones.  Dios con su percepción divina ve todo el 
panorama.  Cuanto más permitimos a la percepción divina estar en nuestras vidas, 
más la divinidad crece en nosotros,  y nos ayuda a ver claramente la verdad, entonces 
tenemos que esforzarnos menos.  
 
   Los amo muchísimo. 
 
MAESTRO KUTHUMI -  CANALIZACIÓN DE VOCES. VÍA PAMELA CADDY 
 
   Amado Uno. Tú siempre eres un canal divino en cualquier expresión.  Es mucho lo 
que canalizas todo el día; perdón, sanación, paz, balance, voces de seres divinos o de 
tu yo superior. Di:” Yo Soy mi propio canal. Yo Soy un canal divino”. 
 
. NECESITASPROTECCIÓN ALREDEDOR DE TU SER PARA ALINEARSE CON LAS ALTAS 
FRECUENCIAS 
 
   Para canalizar voces lo primero que hay que hacer es pedir la protección del 
Arcángel Miguel de la 5D, y su luz azul platino, llenando tu corazón con esta luz y 
permitiendo que fluya por tus sistema de chakras y más allá. Di:” Arcángel Miguel 
protege mi Merkabah de 5D alrededor de mi aura porque me estoy comunicando con 
la conciencia de un ser divino. Arcángel Miguel que mi Merkabah siga girando. Dame 
tu curación, gracias. 
 
   Lo segundo es conectarse con la conciencia de la Madre Tierra por el chakra que está 
debajo de los pies visualizando raíces que llegan al corazón de Gaia. Ella siempre los 
apoya en su trabajo espiritual. Alinear los chakras con luz blanca o dorada. Abrir 
totalmente el chakra del corazón. Di: “Yo soy mi chakra corazón, llenándose con la luz 
azul platino del Arcángel Miguel, expandiéndola alrededor  de mi aura y haciendo 
girar mi mercaba para mi trabajo espiritual de canalización y mi meditación. Yo 
puedo sentirlo vibrando y rotando alrededor de mi ser”. Yo lleno mi corazón de la 
energía de mi alma. Yo protejo mis energías para mi mayor beneficio y logro. 
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   Yo les digo que nadie canaliza mis mensajes de la misma manera  - este es un 
proceso personal y único para ti, así que la expresión de los mensajes son un poco 
diferentes pero las enseñanzas son las misma. Tienes que prepararte a ti mismo para 
lo que quieres lograr.Tu canal está en tu chakra corona como una almohada de luz 
que se expande alrededor tuyo y que fluya desde tu Espíritu, se absorbe dentro de tus 
chakras y luego va a la Madre Tierra. Tú tienes 362 chakras y la mayoría no están 
activando – esto es diferente en las persona de acuerdo a tu nivel cósmico. Visualiza la 
almohada de luz siempre creando tu universo el que es propio para ti en este tiempo, 
la luz fluye por tu sistema de chakras, por tus piernas hasta la Tierra. Conéctate con el 
Espíritu, con la conciencia de la Madre Tierra Yo Soy mi canal x3 – luz blanca, dorada 
o de colores, lo que tú ves es lo apropiado para tú. Yo quiero que tú expandas este 
canal como un logro de tu cuerpo físico, expándalo alrededor de ti ¿Qué lejos puedes 
conectar tu canal desde tu cuerpo físico? No hay que presionar. Tú canal divino es 
parte de tu, de tu conciencia y responde a tus deseos – puedes canalizar la energía del 
espíritu o la comunicación divina que es pura energía porque esto es lo que realmente 
es – es el proceso de aceptar la comunicación divina como energía divina y como 
palabras – tú tienes que aceptarla por ti mismo. Es un proceso de aceptar y recibir. 
 
   Para este ejercicio, yo el Maestro Ascendido Lord Kuthumi, te ofrezco que canalices 
mi conciencia, mi energía alta y tienes que integrarla dentro de ti. Di:” Yo llamo al 
Maestro Ascendido Lord Kuthumi para una comunicación divina a través de mi canal, 
un mensaje divino que amorosamente tienes para mí y que sea apropiado para mi ser 
en este tiempo”. Ahora guarda silencio. Yo el Maestro Lord Kuthumi te estoy 
canalizando a ti y mi energía y comunicación divina fluye por tus chakras. Por 
ejemplo, si nos comunicamos por el chakra de la garganta, la energçia entra y sale por 
la parte de atrás de tu canal.  
 
   Puedes tener la sensación desde tu primer chakra hacia arriba que estoy fluyendo 
por ti que tu absorbas mi energía y yo estaré haciendo una entonación para ti. 
Practicar este ejercicio de aceptar mi comunicación fluyendo por tu ser y desarrollando 
tu capacidad innata para la canalización. Tú puedes sentir mi personalidad, mi 
presencia, puedes hacerme preguntas – la canalización no es algo que hay que temer; 
tú estás protegido  – DE ESTO TRATA LA CANALIZACIÓN, ES UN PROCESO DE 
ACEPTAR Y RECIBIR Y NADA MÁS – TÚ PUEDES RECOGER MIS PENSAMIENTO – YO 
LOS APOYO, LOS AMO, LOS PROTEGO Y LOS BENDIGO. 
 
   Repite estas oraciones hasta que las memorices o las cargues siempre contigo. 
Aceptas en tu canal mi sabiduría y tener un canal abierto para mi comunicación y 
para sentir mi presencia. Cada persona me canaliza de manera diferente – es bueno 
desarrollar muy rápido la habilidad de canalizar voces.  
 
   Yo Soy Maestro Kuthumi, espero que alcances un estado meditación apropiado para 
ti – canalizar no es peligroso es perfectamente seguro, sólo tienes que hacer los pasos 
apropiados. Yo tengo este mensaje para ti – Relájate y acepta mi energía y mi 
comunicación, canalízala y que fluya por tu chakra garganta – pon tu atención en tu 
corazón una vez más y pon tus manos sobre tu chakra corazón y por tu mano allí con 
dorada o blanca energía y llévalo a tu primer chakra para que se comuniquen y la 
comunicación que tu canalices llegue de la luz y del amor divino – es perfectamente 
aceptable que te canalices a ti mismo o a tu yo superior y si hay algo negativo que 
soltar; pon tu mano en tu chakra corazón y en tu primer chakra. Di:” Yo soy un 
amoroso y divino canal”. (x3) 
 
   Yo te diré lo siguiente: Yo Soy el Maestro Kuthumi, mi mensaje de amor y apoyo 
para ti es __________ concéntrate en nuestra conexión, con tu ckakra del corazón, con 
el chakra de la garganta y el  chakra del tercer ojo. Con este proceso puedes canalizar 
a tus guías a tus ángeles, arcángeles, maestros y a Dios. Yo quiero que expandas tu 
canal y lo conectes a tu sistema de chakras, con la Madre Tierra y con tu espíritu en tu 
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tiempo divino – la llave es practicar. Yo estoy trabajando para abrir tus chakras, tu 
canal  y para iluminarte. Haz el ejercicio por 5 minutos. Sólo repite mis sentencias, 
relájate, cierra los ojos  y siente fluir la energía. Cada segundo de tu vida; estás 
canalizando porque eres un ser divino que necesita expresarse – usa las palabras de la 
memoria de tu conciencia. 
 
    El proceso de canalizar el espíritu no es místico o supernatural, es sólo otro aspecto 
de canalizar - espero que disfruten este ejercicio. Yo soy el Maestro Lord Kuthumi y yo 
aumento  la vibración de mi energía y la envío a tu conciencia, a tus ckakras y a todo 
tu ser. En meditación; recibe curación de tus ángeles y soporte de tu ser superior – lo 
que yo te quiero decir que siempre que tu canalizas a tu espíritu;  estas siendo sanada 
– pon tu atención en la energía espiritual de tu ser y sus colores, permite que fluya por 
tus piernas, pies hasta tu corazón y hasta la Madre Tierra, y conéctate con la 
convivencia de la Madre Tierra - ella siempre te cura y te apoya en todo lo que haces. 
  
LAS INICIACIONES. POR SUSANNAH 
 
   Con el objeto de ser admitido finalmente como miembro de la Hermandad Blanca, 
por medio de una Iniciación Cósmica; cuando el discípulo esté listo, aparecerá el 
Maestro para ponerlo bajo su instrucción personal y guiarlo en la Maestría para que le 
sea asignado un servicio en la Tierra. La instrucción será personal por medio de la 
Iluminación Cósmica. Llegaremos a estar conscientes de que estamos adquiriendo 
nuevos conocimientos y estamos sintiendo la presencia del Maestro. Algunas veces, este 
proceso de aprendizaje será inconsciente, durante la noche en la meditación.  
 
   ESTE DESPERTAR ACOMPAÑADO DE UNA MAYOR CONSCIENCIA; NOS 
REJUVENECE Y NOS DA VITALIDAD FÍSICA Y MEJORAN NUESTRAS PARTE U 
ÓRGANOS QUE ADOLECEN DE ALGUNA DEFICIENCIA. 
 
   A continuación les voy a poner un ejemplo de una inciación de la Orden Rosa Cruz 
donde el Maestro Kuthumi es un sacerdote o hierofante, y ayuda a los estudiantes que 
desean llegar al adeptado. 
 
   Las iniciaciones hay que pedírselas a Gautama el Buddha, a Sananda el Cristo 
Cósmico o a Kuthumi el Cristo Planetario. Uno de ellos hará de Hierofante o Sacerdote 
en un altar de Cristal de un Templo Cósmico y vas a sentir que pone sus manos sobre 
tu cabeza y la toca con una vara de oro que termina en un rubí. Debes de elegir a dos 
testigos que sean dos Maestros Ascendidos de tu preferencia. El ritual en el Sanctum 
Santorum (el altar físico),debe hacerse en la intimidad de tu hogar sin ser molestado. 
Colocas un espejo en dirección hacia el este y enciendes dos velas en cada lado del 
espejo. Más adelante un triángulo que representa el Shekinah apuntando hacia la silla 
dónde tú te vas a sentar en el oeste. Sobre la mesa o el lugar donde descansa el espejo, 
pon un platillo con aceite o agua bendita, un cinturón de bata de baño enrrollado. 
Antes de la oración recoge el cordón y póntelo en la cintura. El nudo de adepto lo 
cruzas en el lado izquierdo. Hay que cargarse con vibraciones de amor, paz, armonía 
y quietud. Al final te dan una palabra de pase o palabra perdida. El mantra es 
MATHRA, RARASELAHRA.  Significa la Madre Divina como la inteligencia primaria y 
la palabra de paso es ASTRO que significa las influencias astrales. Ma sosteniendo el 
sonido de cada letra y Ra sosteniendo el sonido de cada letra. 
 
Debes tener escrito lo siguiente, a fin de que puedas leerlo. 
 
MAESTRO: DECLARO ABIERTO EL SANCTUM PARA LA INICIACIÓN QUE USTED ESTÁ 
PIDIENDO. EMPIECE A CAMINAR DESDE EL NORTE, LUEGO AL ESTE, LUEGO AL SUR 
Y FINALMENTE AL OESTE (HACES ESTE RECORRIDO CINCO VECES) Y SE PARA AL 
ESTE Y DAS TRES PASOS HACIA ADELANTE, EN FRENTE DE SU ALTAR. DE ESTE VINO 
LA SABIDURÍA DE ESTA ORDEN. EL SOL SE LEVANTA EN EL ESTE CADA MAÑANA, Y 
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SUS RAYOS DE LUZ ILUMINAN EL FIRMAMENTO AL AMANECER Y TIÑEN LA BÓVEDA 
CELESTE CON EL ROJO ENCENDIDO DE LA VIDA. TAL COMO EL SOL, 
LEVANTÁNDOSE EN SU ESPLANDOR, TRAZANDO SU CURSO HACIA EL OESTE, DISIPA 
LA OBSCURIDAD HASTA QUE AL FIN EL ESPLANDOR ENCENDIDO ENCIENDE SUS 
RAYOS DE ORO, SIMBOLIZANDO EL FINAL DEL DÍA QUE EMPEZÓ CON UN MATIZ 
ROSADO COMO EL AMOR. ASÍ ES QUE EN EL ESTE BUSCAMOS LA LLEGADA DE LA 
LUZ, MIENTRAS QUE EN EL NORTE REINA LA OBSCURIDAD Y EL SUR ESTÁ 
CALENTADO POR UN SOL PASAJERO. PERO AL OESTE VOLVEMOS SIEMPRE PARA 
VER EL ORO QUE DEMUESTRA UNA DIGNA ACCIÓN YA COMPLETA EN  LA 
REALIZACIÓN DE LAS LEYES DIVINAS DEL AMOR DE DIOS. 
CANDIDATO: DIOS DE NUESTROS CORAZONES, OTRA VEZ ESTAMOS DE PIE FRENTE 
A TU GLORIOSO SÍMBOLO Y ESPERAMOS TU BENDICIÓN. INFUNDE EN NUESTRO 
CORAZONES TOLERANCIA, BENEVOLENCIA, BONDAD, AMOR Y PAZ. QUE 
NUESTROS CONSTANTES ESFUERZOS SEAN PARA LA MÁS GRANDE PERFECCIÓN DEL 
ALMA. CROMMAT  
 ¿COMO GUARDIAN DE SU ALTAR, USTED ME ASEGURA QUE USTED ESTÁ 
DEBIDAMENTE PREPARADO PARA SER ADMITIDO EN LA CÁMARA INTERNA?  
 
CANDIDATO: SI AMADO MAESTRO. 
 
MAESTRO ¿POR QUÉ SIGNO USTED ME ASEGURA ESTO? 
 
CANDIDATO: POR EL ENTONAMIENTO DE MI ALMA Y LA SAGRADA APROBACIÓN 
DE MI CONCIENCIA, AMBAS COSAS ESTÁN REPRESENTADAS EN EL SIGNO DE 
GUARDAR SILENCIO CUANDO SE NOS LLAMA A PROBAR NUESTRA BONDAD Y 
MERECIMIENTO (SE COLOCA EL DEDO ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA SOBRE LOS 
LABIOS). 
 
MAESTRO: ¿ME ASEGURA QUE USTED ES SINCERO EN SU PETICIÓN DE AVANZAR? 
 
EL CANDIDATO SE UNGE EL DEDO CON EL ACEITE O EL AGUA BENDITA, Y HACE LA 
SEÑAL DE LA CRUZ  EN LA FRENTE. CONTESTA: SÍ, PROMETO MEDITAR CON USTED 
CINCO MINUTOS CADA DÍA Y ESTUDIAR LAS LEYES, LOS PRINCIPIOS DEL UNIVERSO 
Y DE LA NATURALEZA, Y TODO EL MATERIAL ESPIRITUAL QUE ME LLEGUE CON 
ESTA INICIACIÓN.  
 
ORACIÓN DEL CANDIDATO SENTADO EN LA SILLA: GLORIOSO DIOS PADRE MADRE 
TODO LO QUE ES, SUPREMA GUÍA Y SABIDURÍA DEL UNIVERSO, INFINITO MAESTRO 
DE MI ALMA,  DIVINA ESENCIA DE MI ÁTOMO PERMANENTE O CHISPA INMORTAL; 
MANIFIESTA TU PRESENCIA ELECTRÓNICA AHORA EN ESTA INICIACIÓN QUE YO 
(TU NOMBRE COMPLETO) TE OFREZCO A TI. TE SUPLICO TU PRESENCIA 
CONSCIENTE, AQUÍ ESTA NOCHE, PARA QUE JUNTOS RECONOZCAMOS LOS 
SECRETOS DE LA NATURALEZA Y LAS LEYES DEL UNIVERSO. TE AMO, TE ALABO TE 
ADORO COMO LA LUZ DE MI VIDA, EL AMOR DE MI CORAZÓN, MI FUERZA VITAL 
DE VIDA, LA VERDAD, EL PODER INTERIOR, LA VOLUNTAD, LA ILUMINACIÓN Y LA 
BONDAD PERPETUOS, PORQUE YO CREO Y CONFÍO EN TI COMO MI DIVINA 
PRESENCIA Y MI DIOS INTERIOR Y DESEO SER UNO CONTIGO SIEMPRE. CROMAAT 
(es una palabra Rosacruz, usada en los rituales y saludos. Se deriva de Kroomata una 
encarnación de Kuthumi el Ilustre en Egipto). 
 
MAESTRO: USTED ESTÁ A PUNTO DE SER INICIADO EN______________ YO SÉ QUE HA 
RESISTIDO CIERTAS PRUHEBAS Y AFLICCIONES, Y HA COMPRENDIDO LAS LEYES DE 
DIOS, EXPRESADAS EN LA NATURALEZA Y GUARDARÁ EN SU MANOS LA LLAVE DE 
LOS DECRETOS MÁS MARAVILLOSOS DE DIOS. LA PALABRA DE PASE ES THOKATH 
(SE PRONUNCIA ZOCAZ Y SIGNIFICA PODER ALCANZADO. CERRAMOS ESTA 
INCIACIACIÓN CON El MANTRA RA MA. ANTE EL SIGNO DE LA CRUZ, EN EL 
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NOMBRE DE NUESTRO DIOS Y ANTE EL ALTAR EN EL ESTE, TE DESPIDO EN LOS 
LAZOS DE ADEPTO, AMOR Y PAZ PROFUNDA. 
 
Pongo este ejemplo, pero puede usarse el que se desee. 
 
Cuando nos unimos al Ser Divino; la Divina Presencia YO SOY, y permitimos que sea la 
chispa divina de nuestro chakra corazón; la que nos enseñe y guíe; nuestro ser inferior 
va desapareciendo sin conflicto. Mantengan la intención de superar cada situación de 
tristeza, de dolor, y de sufrimiento. Ablanden a través de su atención con amor en 
estas situaciones. Ustedes sólo están ganando conciencia de lo que ya es parte de su 
conciencia. 
 
. LAS INICIACIONES SEGÚN EL MAESTRO JESÚS 
 
Primera Iniciación - El Nacimiento: Nacer de nuevo positivamente a todas las cosas. Es 
hacer manifestar el Alma, que es el Cristo Interno con todas sus virtudes al servicio de 
la gente. Pasar la prueba de la Tierra, liberarse de su magnetismo, acción que está 
bajo la radiación del Séptimo Rayo Violeta y debes aprender a controlar tus cuerpos 
inferiores, dándole el mando a tu Ser Divino. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, 
DE LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA PRIMERA INICIACIÓN. YO SOY LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA CUARTA 
INICIACIÓN. LLAMA BLANCA DE MI YO CRÍSTICO, EXPÁNDETE  EN TODO MI 
SER(X3). 
 
Segunda Iniciación - El Bautismo: Es Purificarnos y conseguir totalmente control del 
Cuerpo Astral o Emocional, para no dejarse seducir por las pasiones ni por los deseos 
que no son del Espíritu. Asociado a la prueba del Agua, bajo la radiación del Sexto 
Rayo Oro-Rubí. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA 
PRÁCTICA DE LA SEGUNDA INICIACIÓN. LLAMA ORO-RUBÍ EXPÁNDETE  EN TODO 
MI SER(X3). 
 
Tercera Iniciación - La Transfiguración: Es conseguir la iluminación con la ayuda del 
Maestro Kuthumi y la Orden de los hermanos del manto dorado. Las Iniciaciones 
Tercera, Cuarta y Quinta están bajo la radiación del Cuarto Rayo Blanco para lograr 
la Armonía a través del Conflicto y para lograr la Ascensión; de hecho, las Llamas de 
la Transfiguración, de la Gran Renuncia, de la Ascensión y de la Asunción; son Llamas 
ocultas del Cuarto Rayo Blanco. Hay que aprender a manifestar y a demostrarse a sí 
mismo que uno va alcanzando algún elemento de perfección. Por ejemplo, para 
comprobar tu Clariaudiencia, haces una pregunta a Dios y anotas si la respuesta es sí 
o no, luego compruebas en la realidad si escuchaste a Dios claramente. YO SOY LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA TERCERA 
INICIACIÓN. LLAMA DE LA TRANSFIGURACIÓN EXPÁNDETE EN TODO MI SER Y EN 
TODA LA MADRE TIERRA Y LAS ALMAS QUE LA HABITAN (X3). 
 
Cuarta Iniciación - La Gran Renuncia: Donde morimos definitivamente como “yo 
personal”, dejando que solo el Alma se haga presente como único objetivo de la vida. 
Está bajo la radiación del Rayo Blanco, Azul y Verde de la Madre Divina Cósmica. Hay 
que practicar la impersonalidad. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA 
COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA CUARTA INICIACIÓN. LLAMAS DE LA MADRE 
DIVINA, EXPÁNDASE POR TODO MI SER (X3). 
 
Quinta Iniciación - La Ascensión: Se recibe la ayuda del Arcángel Gabriel. Es la real 
Liberación absoluta y definitiva de todo rastro de personalidad, apegos, deseos y 
pasiones. Salida de la rueda de las encarnaciones. Entrega definitiva al servicio de Dios 
por Compasión Infinita. Está bajo el patrocinio del Maestro Serapis Bey, del Cuarto 
Rayo Blanco. Se activan los Siete Chakras y asciende la energía de la Madre Kundalini, 
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desde el chakra base hasta los chakras superiores, en forma de espiral blanca 
enroscada en la columna.  
 
Decreto: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA 
PRÁCTICA DE LA QUINTA INICIACIÓN.  LLAMA  BLANCA DE LA ASCENSIÓN, 
EXPÁNDETE POR TODO MI SER (X3). 
 
MAESTRO KUTHUMI - EL LIBRE ALBEDRÍO. VÍA ARACELI EGEA  
 
  El libre albedrío en la Luz, es un principio espiritual presente en todo el Cosmos. Se 
manifiesta desde la chispa divina que nace hasta el ser de luz más avanzado que llega 
a ser una Entidad Cósmica y más allá. Quienes están en el camino evolutivo tienen 
libre escogencia para ir por un lugar u otro; pero fundamentalmente, el libre albedrío 
se manifiesta en los mundos de tercera, cuarta y quinta dimensión, en forma más 
específica que en las dimensiones más superadas.  En la Tierra, el libre albedrío es una 
ley que está bloqueada por las fuerzas del mal. Los que infringen ese derecho humano 
tienen tremendos karmas por la Ley de Causa y Efecto. Los planetas de tercera 
dimensión; son mundos difíciles de aprendizaje porque hay engaño. La mayoría de los 
habitantes de la Tierra se equivocan, ya que le dan el mando a la personalidad y no a 
la Divina Presencia que es la única que nos puede cerrar la  puerta al sufrimiento. 
 
   La Ley del Amor establece que para ayudar a los seres humanos encarnados, es 
necesario que aprendan por sí mismos, y que sean siempre respetadas sus inquietudes, 
sus deseos y sus inclinaciones, sus creencias y sus actos.  Por ello, en la forma de vivir, 
ustedes aplican esto diariamente ya que a veces pueden escoger casarse con una 
persona determinada, estudiar según sus preferencias, elegir uno u otro trabajo y lo 
que consideren mejor. 
 
   Cuando el libre albedrío es canalizado por el yo humano o personalidad, los 
resultados son desastrosos porque,  al no respetarlo en las demás personas, 
marginarlas, relegarlas, mantenerlas oprimidas, se generan consecuencias karmáticas 
de gravedad que perduran por muchos siglos. A las personas que abusan, les 
corresponde después pasar por la misma experiencia para comprender, por sí mismas, 
el resultado de sus propios actos negativos y poder rectificar.  
 
   La otra polaridad conoce todo lo referente al libre albedrío y sus consecuencias para 
los seres humanos que lo trasgreden. Por ello, deliberadamente, y por mucho tiempo, 
el libre albedrío fue grandemente violado en la Tierra en forma continua. Quienes 
viven en la Tercera Dimensión no saben canalizarlo bien ni comprenden debidamente 
lo referente a libre escogencia. Aprovechándose de ello, se formaron escuelas filosóficas 
desviadas, sistemas opresores de todo tipo; pero sobre todo, las religiones 
tergiversaron grandemente este principio, no lo respetaron para nada a lo largo de 
mucho tiempo. No se puede imponer la propia voluntad por encima de todo. El 
camino equivocado; encadena al sufrimiento. 
 
   El libre albedrío fue enseñado hace 2000 años por el Maestro Jhasua. Él explicaba a 
sus discípulos y a quienes curaba, que la libre escogencia de creer o no en sus palabras 
debía ser el inicio para comprender verdades más altas. Por ello, el libre albedrío se 
hizo presente como una ley posteriormente bloqueada por las fuerzas del mal. 
    
    Es necesario que comprendan la gran importancia que tiene este principio en el 
avance evolutivo personal y en el colectivo también. Cuando se respeta en forma 
positiva, produce grandes beneficios y tremendos karmas al infringir ese natural 
derecho humano. En planetas como la Tierra, quienes atacan la Luz tienen libre 
albedrío para hacerlo; pero ustedes saben que les serán devueltos sus actos por medio 
de la Ley Causa y Efecto, que entrará en acción a su debido tiempo. Igualmente las 
personas que proceden bien, positivamente, tienen libre albedrío pues lo hacen por 
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propia voluntad para generar frutos correctos que lo harán avanzar más rápidamente 
en su evolución a lo largo del tiempo...  
 
   A esa triste condición llegó la humanidad; aunque el libre albedrío sea, para los 
Maestros y seres de luz, la joya más sagrada de amor y respeto al prójimo. Por 
imperar tan condición, los mundos como la Tierra viven en un círculo cerrado ya que al 
no conocer estas verdades, la mayoría de la humanidad está marginada, oprimida, 
sin posibilidad de superación.  
 
   Igualmente, se irrespeta y anula el crecimiento de otras formas de vida. Los 
animales, por ejemplo, porque bloquean su avance evolutivo y cambian 
negativamente lo previsto por la naturaleza, los someten a la tortura, al dolor, y a la 
muerte, y ellos son nuestros hermanos menores. En vez de elevarse en el camino 
evolutivo, lo bloquean y anulan con objeto de lograr su propio beneficio. 
 
   El libre albedrío es respetado por grandes inteligencias cósmicas en el momento de 
tomar decisiones muy trascendentales en los planetas de Tercera Dimensión. Cuando 
la humanidad de la Tierra había alcanzado suficiente adelanto y progreso, en la 
primera civilización del Sol Naciente, se presentó la Gran Decisión para dar el mando 
a la personalidad o la Divina Presencia en uno mismo.  
 
   Al inclinarse la mayoría por el yo humano, esos grandes seres respetaron las 
decisiones tomadas y no dejaron de seguir ayudando, pese a que los seres humanos 
por libre voluntad; se encadenaron al sufrimiento al elegir el camino equivocado que 
es largo y difícil. 

MAESTROS SANANDA Y KUTHUMI – LOS TIEMPOS QUE SE ESTÁN ANUNCIANDO. Vía 
María Ruso                                          

  Yo soy el Maestro Kuthumi,  me presento ante ustedes mis amados hermanos en la 
luz,  en  vista de los tiempos que se están  anunciando,  y tratare de explicar un poco 
más  este proceso,  ya  que se hace muy largo y lleno de expectativas, para  aquellos 
que  se encuentran  listos y han  realizado el balance perfecto de su karma . Y para 
aquellos que sienten  que vuestro piso ha tambaleado,  y lo que deseaban  con tanto 
anhelo;  hoy  se ha  roto a pedazos. 

   El camino transitado hasta aquí,  pudo haber sido arduo,  si lo han vivido 
dramáticamente  en algunas encarnaciones y  poéticamente impregnadas con la 
fragancia del amor en otras. 

   Esa ha sido vuestra elección, y aquellas almas, que viven  ahora, comprendiendo este 
pasaje,  como una gran  experiencia,  llena de matices de claros y 
oscuros,  despojándose ya de las vestiduras terrenales, y atreviéndose a solo llevar los 
ropajes celestiales ,  percibiendo latir vuestros corazones desde la simpleza del amor 
sublime y divino. 

   Deseo hablarles  y decirles,  que nunca el ser humano ,  ha contado con tanta 
ayuda,  desde lo cósmico ,  y las condiciones están  dadas, para que puedan  evaluar 
vuestra situación  personal e individual,  y colectiva, todavía queda tiempo,   siempre 
hay tiempo.  Pues puede producirse en tan  solo unos instante de vuestras existencias 
lineales tridimensionales. 

   Aquiétense,  los que están  viviendo situaciones de cambio, (lo que era ya no es 
más),  tienen que aprender de nuevo,  y de eso se trata. Es una nueva oportunidad, 
una experiencia nueva, así surge el hombre nuevo,  renovado,  liberado. Si esta 
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situación  de cambio no se hubiera producido ,  nunca hubieran  experimentado la 
única posibilidad que ahora se les está anunciando ,  dejar atrás ,  darse cuenta ,  de 
vuestra contextura divina.  

   Si,  verán,  alrededor vuestro, situaciones de caos. Precisamente, el resurgir desde el 
alma y el corazón. Hace que vosotros comprendan el profundo deseo interno, que 
yacía oculto,  y no lo podían  percibir. De eso se trata, este proceso,  y dar un vuelco a 
vuestras existencias terrenales para convertirlas en divinas. 

   Para los que ya están  listos y son  faros de luz,  iluminando,  y armando puentes 
eternos, extendiendo lazos de hermandad con todo lo creado, donde no hay tiempo ni 
espacio, ni pasado, ni futuro. 

   Hermanos en la luz,  amados,  Yo Kuthumi me despido,  y saludo a esta alma que 
con tanta dulzura ha recibido mis palabras y seguro desea trasmitirles las de mi 
Hermano Sananda. 

   Amados míos,  os amo,  por siempre,  estoy junto a vosotros,  y junto a mí amada 
hermana. Vengo  a vosotros,  y en verdad os digo,  como os he hablado en los tiempos 
en los que he pisado vuestra Tierra,  y a corroborar, las vibraciones de 
luz,  expresadas,  por mi hermano Kuthumi. Y como Príncipe planetario, os digo que 
todo está preparado por mi Padre. 

   El Plan  Divino, se está cumpliendo a la perfección, según lo establecido. Muchas 
almas se están  despertando del sueño tridimensional,  y junto con mis hermanos y 
vuestros hermanos del universo,  con  amor os envolvemos y os protegemos,  sintáis 
estas vibraciones.  

   El Cambio planetario,  es un cambio universal,  tenéis que asumiros  de ello. Todos 
estáis involucrados,  y la prueba de ello,  la tenéis,  a la vista. Si miráis, y os detened. 
Veréis, a las almas,  a vuestros hermanos,  sumergidos en las situaciones que jamás 
hubieseis imaginado. Esto tiene una respuesta, amados míos, como en aquella 
época,  cuando predicaba, sobre la liberación  del alma. Os decía,  lo mismo que os 
digo ahora: “Sólo desde el dolor,  resucita el alma”. Muchos no lo entendieron,  porque 
yo desearía el dolor,  para mis hermanos.  Pero,  en la Cruz,  mi dolor,  redimiría, 
tanta oscuridad no entendida.   

    Estos son los Tiempos de Alegría, donde yo he regresado en los corazones de algunos 
hombres y mujeres.  Y permaneceré por siempre. El Mensaje es el Amor,  y tiempos de 
gloria y júbilo os esperan. Amados hermanos,  recordad,  amar,  es una palabra 
maravillosa, es la palabra que debéis adoptar,  sí vuestros corazones así lo desean. 
Nunca olvidéis,  estoy junto a vosotros. Os amo.  

    Gracias,  Maestro, por tu presencia. Te amo.  

LA NIÑEZ ABANDONADA Y LA INFANCIA MALTRATADA. Por Susannah 

   Cada uno de nuestros cuerpos inferiores, pretende ser el yo a fin de lograr lo que 
desea. Pero nosotros debemos reconocernos como sus dueños. Ellos no tienen poder 
sobre nosotros, y como somos el centro, podemos ordenarles que se detengan. 
 
   Lord Kuthumi, nos ha enseñado que para entrar en el sendero espiritual y lograr la  
Ascensión, hace falta el Discernimiento que viene de nuestro yo superior y nos enseña 
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a elegir qué es lo que debe buscarse y lo que no debe buscarse. Unidos a nuestro Yo 
Superior, debemos alcanzar la conciencia de nuestra Amada Presencia Yo Soy; que es 
esa luz al final del túnel, para aprender la forma necesaria en que deben ir unidos la 
mónada y a la personalidad en la vida. Para ello, es importante fusionarse con la 
super-conciencia de la mente superior. El ego tiene que aprender que es tan sólo una 
parte de la Mónada que desciende de la parte superior del plano mental, para recibir 
y responder a vibraciones que en su propio plano no puede percibir. Cuando la 
Mónada llega a nuestra vida desciende como un Dios.  
  
   La Ausencia de recuerdos significa eliminar aquellos que nos han hecho daño y no 
pertenecen a nuestro yo real, pero en realidad no se eliminan sino que quedan 
guardados en la mente subconsciente. Así como un niño va abandonando sus juguetes 
y medida que va creciendo, dejan de ser importantes para él, una cantidad de 
experiencias nutritivas que son importantes para los niños, la mayoría no las ha 
tenido.   El esfuerzo para seguir adelante con una infancia abandonada o maltratada 
es grande, nada puede evitar que los traumas y las heridas emocionales aparezcan en 
el adulto, sobre todo cuando sueña. Por falta de orientación de los padres, es posible 
que de adultos haga cosa que no le convienen.   Si son niños con conductas negativas 
como robar, mentir, ser impulsivo, ser agresivo, ser desordenado, hacer lo que quiere y 
que otros sean los que hagan las cosas que ellos tienen que hacer. En vidas pasadas o 
en nuestra niñez actual, si hemos expresado emociones bajas, debemos arrojar esta 
materia del cuerpo emocional, para que este vehículo quede bajo el control del cuerpo 
mental. Digan: “Te ordeno que te controles, obedece a tu ser superior”. Hay que 
modificar los malos hábitos que traemos incrustados desde nuestro pasado y 
substituirlos por hábitos que nos produzcan emociones buenas. 
  
   Una buena conducta de adulto, debe estar respaldada por todo el amor recibido en 
la niñez en el Amor. En el caso de haber tenido carencia afectiva y traumas en la 
niñez, debemos poner atención en nuestra conducta y tener el firme propósito de 
corregir los errores.   
 
   El Maestro Kuthumi dice: “Hay que poner atención en los efectos que nuestras 
acciones causan en los demás. No hay que dañar a ningún ser viviente, ni quitarle la 
vida con crueldad o la auto-estima con murmuraciones, ni robarle. No hay que ser 
supersticioso. Dios nos permite conocer la verdad para lograr nuestro mayor bien, 
para vivir en ella. LO RECTO ES LO QUE DEBES DE HACER. EL SERVICIO ES 
IMPORTANTE. DAR A OTRAS ALMAS ES LO QUE MÁS ACELERA NUESTRA 
ASCENSIÓN. 
 
   Nunca piensen que el sendero que ustedes siguen es mejor que el de los demás. 
Tampoco es indispensable cualquier rito o ceremonia. Sus propósitos deben ir unidos a 
la tolerancia, a la paciencia y a la alegría. El equilibrio es actuar con una finalidad 
única; la confianza, la constancia, y la fe; en el maestro y en uno mismo, y evitar los 
juicios y las críticas. 
  
   Amor significa que deben liberarse de las limitaciones para servir al Supremo. Es ese 
intenso deseo de liberación de la rueda de nacimientos y muertes, para estar cada vez 
más unidos al  Ser Superior 
 
    El Maestro Kuthumi dice que para entrar y permanecer en el sendero; hace falta 
mucho Amor. Ámense a sí mismos.  Esto es muy importante para sanarse y darle más 
vida a sus cuerpos. El amor no tiene miedo ni debilidad. No ignoren las señales que les 
dan sus cuerpos y su alma sobre la falta de amor. Amarse a sí mismos es la clave para 
su transformación. El amor propio es una fuerza para el incremento de las partículas 
adamantinas que son el polvo de las estrellas y la substancia electrónica de su 
Creador.  
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    El átomo simiente de Dios está en su corazón y en su Presencia Yo Soy, que fue su 
primera identidad individualizada. Dejen entrar más y más luz de su Presencia hasta 
que este ser los vista con el traje eterno de su cuerpo electrónico y trasciendan a la 
Morada de la Paz Suprema donde Yo los estaré esperando. No crea en los 
pensamientos de la mente si le están diciendo que no se merece tal cosa o que es 
inferior o que no es lo suficientemente bueno.  Esta no es la Verdad.  Es hermoso.  Se 
mereces lo mejor y usted es tan bueno que está siendo bendecido. No olvide que  una 
persona de pie en la verdad es mucho más poderosa que un millar de personas 
encogidas de miedo. Ustedes son seres infinitos de luz, son profundos, son completos – 
confíen en quienes  son y encontrarán todas las respuestas dentro de ustedes mismos. 
Yo los llevaré a las respuestas. Conéctense con su maestro, permitan que  les enseñe lo 
que son y lo que pueden hacer. Expandan su conciencia.  

    Aquel que por el desarrollo de su Cristo Interno, salga de su cuerpo causal o yo 
superior, en el cual ha estado viviendo por tanto tiempo y se dé cuenta que su cuerpo 
causal se ha desvanecido; se fusionará con su yo divino y tendrá una vida de 
elevación, con su cuerpo crístico. A pesar de tanta desviación de una infancia 
tranquila, donde el niño se sienta instruido, amado y protegido por sus padre, donde 
sepa que las personas que están a cargo de él o ella tienen la firme voluntad de darle 
lo mejor, y asó lo hacen, y el hilo de la salud mental, emocional y física sea el amor a lo 
largo de la niñez, para iluminar la conciencia a través de la luz de Dios.  

   Ya ha llegado el tiempo en su planeta de que el sufrimiento de ustedes cuando eran 
niños sea revelada, para que todos puedan entender que cuando un niño no puede 
enfrentar su realidad porque le resulta demasiado dolorosa; se refugia en una 
fantasía, como ocurre con los niños abandonados que piensan que vienen de otro 
planeta para explorar la Tierra en misión de servicio, y en el peor de los casos, el niño 
adopta diferentes personalidades y se enreda en la esquizofrenia, como ocurre 
frecuentemente en los niños que han sufrido de abuso sexual. De adultos, estos niños 
maltratados y heridos saldrán del limitado estancamiento de sus traumas, si en algún 
momento de sus vidas; logran despertar espiritualmente.   Se dice que los niños 
autistas tienen una gran desconexión con su Divina Presencia. 

   En el momento en que tenemos mayor conciencia, nos sentimos rodeados de un mar 
de conciencia del que somos parte, y a la vez comprobamos que hay muchas más 
almas que participan de esta conciencia, porque somos Dios.   

PASAR DE LO CONOCIDO A LO DESCONOCIDO. POR EL MAESTRO KUTHUMI  
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Vía Jean Luc Ayoun. Transcripción: Véronique Loriot. Traducción: Susana Milan 

Yo soy el Hermano K. Hermanos y Hermanas, os presento mis respetos y os ofrezco mi 
Amor. El sentido de mi venida hoy, se inscribe, de alguna forma, en la prolongación de 
todo lo que he podido decir desde hace algún tiempo, relativo tanto a la experiencia 
de mi acceso al Absoluto inicial, como al conjunto de elementos que os he comunicado, 
referentes tanto al eje ATRACCIÓN/VISIÓN como a la Libertad, la Autonomía, la 
Responsabilidad. Dada la presencia de la Onda de Vida, vamos a intentar juntos, no 
de daros otros conceptos u otros elementos sino más bien, intentar captar lo que 
representan estos conceptos (más allá de cualquier explicación) llevados por la Onda 
de Vida, llevados por la Gracia y, si es posible, haceros penetrar todavía más, y pasar 
esta Puerta Estrecha. Pasar, como he dicho, de lo conocido a lo Desconocido, pasar a 
esa otra Orilla. 

Se os han comunicado muchos elementos, desde hace unos meses. Lo habéis notado 
quizá, que van en el mismo sentido y tienden a una uniformidad que está en 
resonancia directa con nuestra presencia entre vosotros y en vosotros, por el hecho 
mismo del nacimiento de lo que se ha llamado Onda de Vida u Onda de la Gracia o 
Don de la Gracia. Lo que os propongo entonces, es un mantenimiento. Este 
mantenimiento supera amplia mente una simple explicación, un simple profundizar 
pero más bien, es una puesta en evidencia de una lógica, una puesta en evidencia de 
la certeza de la Unidad y del Absoluto. Y por eso, permaneceremos en los términos que 
he tenido el placer de mostraros. Esos términos están limitados. Son las palabras 
Atracción, Visión, Libertad, Autonomía, Responsabilidad, entre otras. Porque es 
totalmente posible ,cualquiera que sea la presencia de la Onda de Vida hoy, en el 
desarrollo mismo de vuestra vida más ordinaria y más simple, entender lo que 
representan estas palabras, más allá de su sentido común. Por supuesto, la Libertad 
por ejemplo, representará siempre, para un ser humano en la carne, algo que se 
busca. En efecto, raros son los humanos que desearían estar encerrados y rechazarían 
la libertad. Pero una vez más ¿de qué libertad se habla? ¿Es la libertad de aquél que 
está en prisión y la libertad de desplazarse de un muro a otro? O ¿es la Libertad de 
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aquél que no conoce ninguna prisión, ningún límite a sus pasos, ningún límite a su 
propia Conciencia? 
 
Esos mantenimientos se inscriben también, en un mecanismo particular llamado en la 
tradición del Advaita Vedanta, Satsang, es decir la capacidad de llevar ante la 
conciencia los elementos a resolver para, precisamente, más allá de lo intelectual y de 
la mente y del aspecto reflexivo, alcanzar el sentido primero de la palabra. Y por 
tanto, es una llamada para transcender la palabra misma, ir más allá de lo que es 
conocido, para ir hacia lo desconocido de la palabra, más allá de la actividad mental. 
Así pues, os propongo comenzar desde hoy esto. En efecto, el conjunto de lo que se os 
debía dar, comunicar, lo ha sido y lo hemos dicho. Queda hoy, si lo aceptáis, 
transformar esta última Verdad, esta única Verdad, esta gracia y este Éxtasis. Que es, 
os lo recuerdo, totalmente independiente de cualquier creencia, de cualquier certeza, 
de toda suposición, de toda historia y de cualquier linealidad. Este es el principio 
mismo de la transcendencia. Intentaremos juntos, en la medida también de invitar, 
con mis palabras y con vuestra escucha a que aparezca la Onda de Vida. Podrá 
parecer que algunos elementos se repiten, no es así. Previamente a mi respuesta, a 
una cuestión dada, dejaré unos instantes a fin de que instalemos en cada uno de 
nosotros, la Onda de Vida como una participación, una Comunión más allá de 
cualquier comunión, permitiendo también progresar, si es posible, hacia más 
Simplicidad, hacia la Autenticidad más Humildad. Alcanzar de alguna forma, ese 
indecible, mucho más allá de las palabras pronunciadas. Os invito pues, a inaugurar 
esto. Quedémonos, si os parece bien, en las palabras que he pronunciado o que en 
todo caso, giran en torno a estas nociones y a esta vivencia. Nos escuchamos unos a 
otros.  
Pregunta: ¿qué pasa cuando las personas golpean, asustan, calumnian, roban, violan, 
mienten engañan, critican a otro y le hacen mal? 
  
Solo hay verdugo y víctima en una concepción dual, donde se expresa precisamente, el 
principio inexorable inscrito en la dualidad, llamado Bien y Mal. Creer (o suponer) que 
el Bien solo trae el Bien o que el Mal trae el Mal, es totalmente absurdo. Tenéis ante los 
ojos, cada día, Hermanos y Hermanas que cultivan el Mal, que aplican el Mal y 
recogen una forma de Bien, como ventajas, dinero, como retribución. No existe nada 
más absurdo que el Bien y el Mal. Porque el Bien y el Mal está siempre inscrito en una 
referencia conocida. Que esta referencia conocida se llame sociedad, regla civil o regla 
moral, no vienen la espontaneidad del ser sino de un condicionamiento, de una acción 
y de una reacción de la que nadie conoce el inicio y no conocerá el fin. A nivel 
espiritual se ha llamado libre albedrío, el sentimiento de que cada uno es responsable 
de sus actos y que recogerá precisamente, lo que ha sembrado. Nada es más falso. El 
mundo del karma pertenece a la personalidad. 
  
El mundo de la Gracia pertenece al Absoluto. Querer pues, dilucidar lo que le ocurre a 
una persona en la dualidad, puede ser considerado como satisfactorio para la mente 
pero no podrá liberar al ser que está sometido, que sufre o que se aprovecha. Porque 
la acción y la reacción se inscriben de manera perpetua, en la acción y la reacción. No 
puede existir fin a la acción y a la reacción. Incluso las enseñanzas cuyo eje es la 
observación de la acción-reacción, incluso han acabado por negar la acción-reacción, 
como posibilidad de que termine y no exista más. La acción-reacción es pues, 
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perpetua. No es infinita, lo único infinito por supuesto, es la acción de gracia, la 
Libertad y no el libre albedrío. El libre albedrío es una visión personal, inscrita en la 
personalidad de inscrita en definitiva, en el Bien y el Mal. 
  
Para el Absoluto no existe ni Bien ni Mal, porque el Bien y el Mal sólo son las 
consecuencias de la dualidad, de la ley del karma y jamás la ley de karma puede 
acabarse. Además, los seres que han vivido, no el despertar, sino que se han 
transformado en liberados vivientes, han denunciado todos, la no realidad del libre 
albedrío, la no realidad de la libre elección. Creer que hay una elección es  propio del 
ego. Creer que actuando de tal forma, se van a liberar ciertos sufrimientos, es propio 
del ego. Obviamente, este mundo en sí mismo, demanda siempre una solución en ese 
mundo. Pero ¿qué solución queréis encontrar? ¿La que os mantiene en este mundo? ¿O 
la que os da la Paz y la Eternidad? No pueden ser las dos, indiscutible mente. Así, 
querer buscar porqué tal persona vive el Mal o por qué tal otra persona vive el Bien, 
solo refuerza la ilusión del libre albedrío y os mantiene en los condicionamientos.  El 
Absoluto no conoce ningún condicionamiento. Es verdadera Libertad y Libertad total, 
no se inscribe jamás en el libre albedrío, que es indiscutible mente, repito, del dominio 
de la personalidad y no de la Unidad. Y aún menos del Absoluto. 
  
Esto os llama a un re-posicionamiento. Poco importan las razones, porque las razones 
están inscritas en una continuidad lógica de acciones-reacciones, que no tienen nada 
de lógica, sino que mantienen la apariencia de una coherencia, la apariencia de una 
posibilidad de solución, lo que por supuesto, es estrictamente imposible. Lo que digo os 
impulsa a cambiar de mirada, a cambiar de posicionamiento, a no consideraros más 
ni como víctima, ni como verdugo, ni como salvador sino más bien, a superar y 
transcender todas esas condiciones a fin justamente, de no estar más condicionado y 
sobre todo, no ser más condicionante para los seres que frecuentáis, que enseñáis, que 
educáis de los que tenéis a cargo. Porque el hombre sometido a la dualidad va a 
educar. Ahora, la educación es todo salvo Libertad. La educación es precisamente, 
hacer entrar en un molde, hacer entrar en un mecanismo de funcionamiento, ya sea 
esta educación, de la escuela o incluso una educación llamada espiritual. Os mantiene 
de manera inexorable, en la dualidad, en el Bien y el Mal, haciendo que busquéis un 
bien, para huir de un mal, sin poder salir jamás. Esta es la trampa resultante para la 
Conciencia. ¿Queréis vivir la trampa? ¿Queréis vivir la Libertad? Os corresponde 
decidir. La preparación incluso de vuestra mente, debe de la manera más evidente 
posible, llevaros a salir de este auto-condicionamiento, de esta ley de acción-reacción. 
Ese cambio de posicionamiento no es una negación de la acción-reacción, sino el acceso 
a algo diferente cuyos efectos son reales, palpables. Os corresponde decidir, como 
siempre. Lo que os reafirma en lo limitado, será siempre el condicionamiento. La 
Libertad no conoce ningún condicionamiento. 
  
Pregunta: ¿poner la atención en la Onda de Vida permite desarrollarla?  
No. Permitiría hacerla más consciente pero ciertamente no desarrollarla. Tomar 
conciencia de un mecanismo, sea el que sea, en este mundo y esta dualidad, es 
totalmente otra cosa. Mientras que no atraigáis vuestra atención sobre la posición de 
vuestro pie, no tenéis conciencia de vuestro pie. Hay pues un cambio de atención y un 
cambio de polaridad. Llevar la atención o la conciencia a una zona del cuerpo, más 
allá de lo que se ha denominado Estrellas o Puertas, y más precisamente ahora, sobre 
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la Onda de Vida, es una primera etapa que está llamada a ser reemplazada muy 
rápido, por la ausencia de identificación con el observador, con el testigo, sino a 
volverse uno mismo, lo que era previamente observado e  identificado. La Onda de 
Vida no tiene que ver con vuestra voluntad. La Onda de Vida no tiene que ver con 
vuestra presencia en una Conciencia, sea la que sea, sea Turiya, sea la del soñar, la del 
sueño o de la conciencia ordinaria, puesto que el Absoluto y la Onda de Vida solo son 
los testimonios de ellos mismos y de nada conocido y nada sistematizable, para 
vosotros en este mundo. Es un momento en que es necesario pasar del observador, del 
que observa esto, al que no es ya esto, sino que se convierte en lo observado. Pasar 
pues, de alguna forma, del “yo soy” (o del Sí) a “Yo soy Esto” (o al no Sí). No hay otra 
forma de salir del marco, más que conociendo ese marco y, de alguna forma, 
entendiendo, después de haber entendido, que no hay ninguna existencia propia, 
exceptuada precisamente en los marcos que han sido definidos por vosotros o por el 
conjunto de las conciencias llamadas “humanidad”. Los pueblos nativos hablan por 
eso, del tiempo del sueño y consideran con razón, que todas las vías que tomamos en 
este marco de la dualidad, no es más que un sueño del que hará falta salir un día. Y 
para salir del sueño, es necesario efectivamente, saber que soñáis. Esto remite también 
ala Caverna de Platón, esto remite por supuesto a Maya, esto remite inexorablemente 
a la noción de Transcendencia, de muerte y de vida. Después de haber sido el 
observador o el testigo, entendéis que no hay ni observador ni testigo, ni observación, 
ni observado. En ese momento, os hacéis el conjunto de proposiciones, sin excluir 
ninguna. Ahí está el Absoluto: “Yo soy esto”. No hay una especie de discontinuidad 
total, entre esta Orilla y la otra Orilla. Una discontinuidad total entre el Bien y el Mal, 
y el Absoluto. Necesitáis efectivamente, pasar de la posición del observador (o testigo) 
a la ausencia total de observación. Ahora, la observación no es posible más que a 
través de la Conciencia. En el sentido de que el Absoluto no es una Conciencia. Para 
que haya observación, hace falta que haya en alguna parte, proyección de la 
Conciencia en un límite, e identificación con ese límite. 
 
Pregunta: ¿sentir simplemente la Onda de Vida, permite precisamente identificarse 
con ella?  
 
La identificación requiere un proceso, repito, de proyección. La Onda de Vida es 
vuestra naturaleza y nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestro aspecto inmanente 
y transcendente que es la Totalidad llamada Parabrahman, mucho más allá de la 
Unidad, más allá de todo principio. Esto vuelve a recalcar que no existe ni mundo, ni 
persona, ni objeto, ni sujeto. El sentir es de la observación. Lo que se produce, 
independientemente de vuestra propia participación. Y evidentemente, el momento 
donde incluso esto se suelta, es el momento en que no podéis ya sentir, en verdad, ni 
ignorar tampoco. Esta identificación última, hace de vosotros el Absoluto. El Absoluto 
que, por el cambio de posición, más allá de cualquier Conciencia, os saca de todo 
límite, de toda limitación, de todo encierro, de toda condición y sobre todo, de toda 
persona. Sea que seáis el conjunto de las personas, sea que no seáis ninguna. Pero no 
sois más esta persona. Aun menos este individuo. Aunque haya persistencia de una 
forma, aunque haya persistencia de una persona y de un individuo, no sois más ese 
individuo y esta persona. Igual que no sois específicamente otra persona ni otro 
individuo. Pero sois la suma (y no solamente la suma) de todos los individuos, de todas 
las personas. Acordaros que no podéis definir el Absoluto. No podéis más que 
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aprehender, después refutar lo que es efímero. El Absoluto no puede jamás, ser 
efímero. Así pues, la vida misma inscrita entre el nacimiento y la muerte, no puede ser 
la Verdad. Es una creencia. Desde el punto de vista del que vive este cuerpo, es certeza 
y verdad y más allá, la única verdad verificada por la ley de acción-reacción. Pero 
para el Absoluto esto es todo salvo una prueba, sino más bien una negación del 
Absoluto. Vosotros sois lo que Sois desde la Eternidad, antes de tomar un cuerpo y 
antes de dejar un cuerpo o después. 
 
Vivir la Conciencia de esto, es vivir la Onda de Vida. Abandonar esto, es hacerse la 
Onda de Vida, no como un nacimiento aunque efectivamente, os hablamos de 
renacimiento o de Resurrección, es más bien un acto fundador de Último. El 
mecanismo no es intelectual ni siquiera mental, sino que es un mecanismo 
transcendental donde de un golpe, de uno solo, después de algunas experiencias más o 
menos largas, más o menos intensas, os instaláis en el Absoluto. No como una creencia, 
sino como la única evidencia de que cualquiera que sea el devenir de este cuerpo, 
cualquiera que sea el devenir de este mundo, cualquiera que sea el devenir  de todas 
las Dimensiones, del conjunto de las Conciencias y del conjunto de presencias, vosotros 
seguís siendo para siempre, ese Absoluto. No existe ningún puente para llevaros de lo 
conocido a lo desconocido, de esta Orilla a la otra Orilla. Solo la desaparición total de 
esta Orilla, os transporta por Transcendencia a la Verdad. No hay más concepto, no 
hay más precepto, no hay más idea, no hay más pensamiento, no hay más sentido del 
“yo soy”. No hay más Presencia. No hay por cierto, más Conciencia. La Onda de Vida 
(testigo y marcador del nacimiento de esto) es inexorable e irreversible, en este tiempo 
de la Tierra, si tal es vuestro deseo. Y vuestro deseo está ahí, más allá de cualquier 
voluntad, desde el instante en que la Onda de Vida está instalada a nivel de los dos 
primeros chakras. Habéis vencido la muerte, habéis vencido el nacimiento, habéis 
vencido la Ilusión pero no es un combate. Es, de alguna forma, un relajamiento total 
delo que vosotros pensáis mantener o detener. No hay nada que pedir. Sobre todo no 
hay nada que vencer. Solamente hay que ser eso porque vosotros sois eso. 
  
Pregunta: ¿cómo saber si la Onda de vida ha alcanzado los dos primeros chakras? 
  
Por las percepciones, local mente, a nivel de lo que se denomina el peristaltismo del 
perineo, que se hace de manera automática. Esta oscilación de contracción-dilatación, 
esa bocanada asimilable a un éxtasis o gozo sexual intenso pero que no depende de 
ninguna causa, de ninguna persona, de cualquier cosa que de ella misma. En ese 
momento, el Absoluto se convierte en el orden de lo posible. Se hace vuestra Verdad, la 
sola y única. Es por eso que se produce de manera más natural, en los momentos en 
que estáis tendidos, en los momentos en que estáis relajados, en los momentos en que 
dormís, por las noches (de manera preferente, pero no sólo). Porque es en esos 
momentos, en esta posición tendida (que es a la inversa de la posición de pié), en esas 
noches (que son la inversa de vuestros días), en ese espacio donde no puede existir otra 
cosa que un sueño, donde la mente no tiene presa, donde las emociones no tienen 
presa (porque no estáis ya presentes en vosotros mismos, en el ego), cuando puede 
concretarse para vosotros. Y sin embargo eso, ha estado siempre ahí. 
  
Pregunta: ¿vivir experiencias sensuales, en sueños, tiene una relación con la Onda de 
Vida? 
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Totalmente, transcendiendo todos los tabús, todos los condicionamientos, toda noción 
de personalidad, toda noción de posesión. Esto está relacionado con vosotros mismos, 
con cualquier proyección, con cualquier ser. Es por eso que todas las religiones, sin 
ninguna excepción, todas las tradiciones, han ocultado esta noción de sensualidad. Yo 
no quiero decir con esto que el acto sexual lleve a la gracia pero innegablemente, 
como he dicho,  procede de la misma naturaleza, de la misma vida, más allá de la 
vida. Pero por eso, es necesario que todo el peso del pecado, todo el peso de lo 
prohibido, en relación con la muerte, el nacimiento y la sexualidad haya sido antes, 
totalmente transcendida, no por una ascesis sino más bien, por la Luz Vibral misma, 
habiendo invertido las energías de los dos primeros chakras, por el despertar de una 
de las Coronas Radiantes o, os lo recuerdo, la Luz Adamantina, la Radiación del 
Ultravioleta y del Espíritu Santo han venido a transmutar, en parte, la acción de las 
energías que encarnan del primer y segundo chakra, privados de la supervivencia. 
Innegablemente, hay una relación (más que formal y más que fuerte) entre esos 
sueños o esas manifestaciones que yo calificaría de sexuales, porque es el mismo 
misterio. Lo que explica por cierto, que todos los tabús y las prohibiciones, todos los 
deseos, todas las perversiones como todas las felicidades, giren, para la mayoría de la 
humanidad en torno a esto. Pero desviados, alterados, amputados. Encontrar el 
androginia primordial, encontrar la bipolaridad más allá de los sexos, forma parte por 
supuesto, de la concreción  o de la revelación de lo que siempre ha estado ahí, es 
decirla Onda de Vida. Es el momento en que el Cielo desposa a la Tierra y donde la 
Tierra desposa al Cielo. Por supuesto es un Matrimonio, es una Unión. Es esta Unión, al 
contrario del matrimonio humano, es donde la sexualidad humana es transcendente. 
Ella libera de todo marco, de todo encierro, de toda relación y de toda condición. Este 
Éxtasis es realmente nuestra naturaleza, la naturaleza misma de la vida, la Esencia 
misma de la vida, en toda Dimensión, sin ninguna excepción. La violencia, el Bien y el 
Mal, la muerte y el nacimiento, no son en definitiva, más que la negación de este 
Éxtasis. No sirve de nada buscar los fundamentos o los actos fundadores de esta 
negación, porque esto sería darle paso, aunque en un momento dado, os hemos 
transmitido las explicaciones sobre la naturaleza de la Sombra y la naturaleza de la 
Luz, sobre la naturaleza misma de la falsificación y de los datos históricos. Hoy, no es 
que esto sea ya verdad, o menos verdad, sino que es transcendido simplemente, por la 
Onda de Vida misma y por la propia Tierra. 
  
Más allá de este mundo, en todas las Dimensiones hay Fusión, hay Comunión, hay 
Disolución, hay des-localización y multi-localización que evidentemente, la 
personalidad va a poder llamar sexualidad. Pero que obviamente, no tiene 
estrictamente nada que ver con un acto sexual, aunque se haya vivido así, puesto que 
hay transcendencia real de la carne. Tanto si se vive en Êtreté, como en esta carne, se 
realiza sin la carne, naturalmente. Por supuesto, estando encarnados algunos pueden 
realizar lo en la carne, ya que de todas formas, han logrado transcender el tabú 
último de la humanidad, a través precisamente, del nacimiento, la muerte, la 
procreación y la sexualidad. Algunos seres llamados “Maestros”, en el siglo veinte y 
mucho antes, han tratado, por pequeños toques, de informaros sobre esto. Mientras 
que la personalidad se agarre, seguirá habiendo sexualidad pero no se convertirá 
jamás en la Onda de Vida. La sexualidad sagrada no es un acto sexual, es un acto de 
Unión mística entre dos polaridades Interiores del Ser, como cualquier ser 
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reencontrando otra Conciencia, sin referencia a una polaridad sexual. Dicho de otra 
forma, en otras Dimensiones, pasáis la vida, la Eternidad, como un semblante de lo 
efímero, comulgando en el Éxtasis. Más cerca de vosotros, en esta Tierra, existen 
mamíferos marinos, viviendo en 3ª Dimensión pero Unificada (son Guardianes de la 
Tierra) y como por azar, su única actividad más allá del alimento, es el juego del amor 
en todas sus formas. Esto es inconcebible para el ser humano, por el propio hecho del 
encierro, o las reglas mismas de esta carne, los condicionamientos de esta carne, a 
través de las edades, a través de diferentes etapas de la vida que no permiten realizar 
esto. 
  
Pregunta: ¿la Onda de Vida está llamada a subir más alto que el chakra cardiaco?  
 
Sí. Ella evoluciona por todas partes. En las enseñanzas más allá del budismo sagrado 
inicial, la Onda de Vida sube de debajo de los pies, de la tierra, resurge a nivel del 
Sahasrara o séptimo chakra, para surgir como Vajra. Y de ahí, más allá, viene el 
nombre de Vairayana. De la Unión, como se ha llamado ya, de la Prakriti y Purusha: 
la unión de los complementarios yo puestos. Pero el objetivo no es solamente salir por 
la cabeza, no solamente instalarse en el Corazón, sino más bien, realizar la alquimia 
Última que conduce al Absoluto, que sea con esta forma, sin esta forma llamada 
cuerpo. Pero esto no tendrá definitivamente ninguna importancia, ya que aquél que 
está instalado en su naturaleza, en el Parabrahman, sabe que  este cuerpo es ilusorio 
y efímero. No lo rechaza, no lo condena pero sabe que desaparecerá sin ninguna 
aprensión, sin ninguna angustia, sin ningún duelo. La Creación, como lo in-creado, o 
como la a-creación es en definitiva, un acto sagrado. Este acto es, ante todo, un acto 
de inter-penetración rebajado a nivel de lo humano, en tanto que sexualidad.  
Pregunta: ¿Cuándo se vive la Libertad puede expresarse rechazando establecerse en el 
Absoluto? 
  
Sí, porque sois enteramente Libres. Y esta Libertad no es un rechazo. El Absoluto no 
será jamás un objetivo ni una etapa. Es la Verdad. Pero reconocerla Verdad, vivir la 
Verdad, no pasa necesaria y obligatoria mente, por la desaparición terminal o final de 
toda individualidad. Vosotros sois lo que sois antes de nacer, o después de morir. Y esto 
está presente desde toda la Eternidad, desde todo tiempo y desde toda especie, desde 
toda Dimensión. Vosotros sois eso.  
 
No tenemos más cuestiones. Os damos las gracias.  
Hermanos y Hermanas, agradezco nuestros diálogos. Os propongo (y nos propongo) 
compartir la gracia. Os digo hasta pronto, en el Amor y en la Verdad. Juntos, 
compartamos. Participación del Don de la gracia. EL HERMANO K os ama porque sois 
Amor. 
 
MAESTRO KUTHUMI - PREPARACIÓN PARA LOS CAMBIOS DE LA ASCENSIÓN.  
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Vía Natalie Glasson  
 
Hoy me presento para saludaros con el Amor del Creador y con gran deleite. Mi Amor 
siempre está embebido dentro de vuestro Ser, apoyándoos y nutriéndoos en cada 
momento de vuestra Ascensión. Para muchos de vosotros he estado a vuestro lado 
desde vuestra primera activación de Ascensión dentro de vuestro Ser. Como un 
profesor mundial junto con el Maestro Jesús, mi propósito es guiaros según la voluntad 
del Creador para la Ascensión en la Tierra. Como sois conscientes, existís en los más 
sorprendentes y excitantes tiempos, cuando están ocurriendo cambios en cada 
momento, en vuestra realidad y en la realidad unificada de la Tierra. 
 
Estos cambios solamente se desarrollarán, se mejorarán y acelerarán en los próximos 
años, en la medida en que nos acerquemos a la unificación como uno, entre nosotros y 
con el Creador. Hay mucha alegría, gozo y milagrosas experiencias llegando a vuestra 
realidad en este momento y en el futuro de la Tierra. Por favor sabed que la Tierra 
permanecerá con vosotros a través de estos cambios, hasta cuando estéis listos para 
cambiar vuestra energía dimensional y comenzar una nueva progresión. La Tierra os 
sustentará mientras pasamos por Diciembre hacia 2013, por favor sabed que estáis 
seguros, protegidos y sois amados por el Creador, por favor sabed que todo es perfecto 
en este momento en la Tierra y en vuestro Ser. Durante los próximos meses e incluso 
años, vosotros y la Tierra experimentaréis una caída, una pérdida, casi una muerte, o 
el sentimiento de que el final está aquí. No digo esto para traer miedo a vuestra 
sagrada energía, sino para haceros conscientes de que es la muerte, la pérdida, la 
caída o el final de las viejas energías de la realidad como la conocéis. Es una muerte o 
pérdida energética, antes que física. Estáis pasando ahora por estos cambios, estáis 
perdiendo muchas partes de vuestro Ser y la manera como os identificáis con vosotros 
mismos, pero entendéis y reconocéis que esto es necesario para que alcancéis un estado 
de mayor dicha en la Tierra. Es importante recordar que ya sea que estéis en la Tierra 
o en los planos internos, la experiencia de dejar ir los apegos y las energías 
innecesarias, es muy similar. 
 
En los planos internos vemos que todos liberáis muchísimo; también estamos 
disolviendo ilusiones y haciéndonos más unificados en los planos internos. Estamos 
trabajando en procesos avanzados de disolución del yo, incluso disolviendo la 
separación de nuestro ser como Alma o Grupo Álmico. En los planos internos se está 
poniendo gran intención en nuestros Grupos Álmicos, se nos está pidiendo existir cada 
vez más como nuestro Grupo Álmico, estamos conformando un enorme sentido de 
unidad. En este momento cada uno está alcanzando unidad, el Creador nos está 
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pidiendo unificar nuestra energía de tal manera que nuestras vibraciones se hagan 
similares y más rápidas para que consecuentemente podamos ser elevados 
simultáneamente a la Luz, apoyándonos mutuamente en el proceso de incorporar y 
embeber el más grande Amor que está fluyendo desde el Creador. Se podría comparar 
con una boda en la Tierra, todos se reúnen para honrar al unísono el Amor de una 
pareja, pero para nosotros el Universo entero se está reuniendo para honrar el Amor 
del Creador, el Amor de una pareja (es decir la sociedad de todos nosotros unificados 
en una muy bella relación de unicidad con el Creador). En una boda siempre hay gran 
celebración; y entonces nuestra celebración será el Amor, la dicha y la paz que son 
experimentados en varios grados por cada persona. 
 
Uno de los principales discernimientos que quiero compartir con vosotros es que este 
tiempo ha sido largamente esperado; y es el más bello y glorioso tiempo, pero no es el 
final, ni es el comienzo, es simplemente una transición de Luz, consciencia y vibración, 
dentro de vuestro Ser y en la Tierra. Habrá muchos más cambios tales como éste que 
serán aún más magníficos y más grandes que el actual cambio que está ocurriendo, 
que os llevarán e impulsarán hacia adelante. Los cambios se harán más fáciles, porque 
en este tiempo se os está pidiendo dejar ir tanto del pasado, que en los cambios 
futuros ya no os aferraréis ni existiréis en él. Existiréis en vuestro presente, haciendo las 
transiciones más suaves y menos desafiantes.  
 
La razón para que este tiempo de 2012 sea tan anticipado, es porque es similar a la 
transición final interna; y al apego a viejas energías, egos y patrones de pensamiento. 
Es una gran liberación del pasado; en el futuro en la Tierra no se experimentará nada 
como esto.  
 
Continuaréis liberando y dejando ir viejas energías después de este tiempo, pero ello 
no tendrá tanta importancia ni influencia en vuestro Ser, como la tiene ahora. Quiero 
deciros que si estáis experimentando dicha en este tiempo, disfrutadla, porque 
solamente se reforzará y magnificará; si en este tiempo estáis experimentando 
desafíos y el proceso de liberar, entonces disfrutadlo, porque nunca lo volveréis a sentir 
tan fuertemente, porque después de este punto os volveréis mucho más centrados; y 
entonces las emociones y los pensamientos ya no tendrán una intensa influencia en 
vuestro Ser.  
 
Es mi visión que cualquier cosa que estéis experimentando en vuestra realidad, es un 
proceso de liberar y dejar ir. Si estás experimentando dolor, temor, ira, inseguridad, 
etcétera, lo estás reconociendo y liberando ahora para liberarte. Si estás 
experimentando alegría, abundancia, dicha y felicidad, aún estás liberando, porque 
estás permitiendo que estos aspectos tuyos fluyan libremente de tu Ser, creando 
consecuentemente libertad. Este tiempo es sumamente glorioso; y espero que podáis 
estar agradecidos con vosotros mismos por elegir estar en la Tierra ahora con el más 
maravilloso don de experiencia. Un propósito adicional para presentarme ante 
vosotros hoy, fue compartir ideas, discernimientos o consejos sobre vuestra 
preparación para este tiempo de crecimiento, aceptación de enormes energías, 
libertad, disolución de la separación, mayor unidad, aceptación de Amor; y la 
liberación del pasado, lo cual frecuentemente se titula Ascensión. Por favor recordad 
que éstos son solamente pensamientos de mi corazón, que siento que pueden ser 
beneficiosos en este tiempo.  
 
1-. Relajación de la Mente. Hay necesidad de dedicar más tiempo a relajar la mente. 
Con tantos cambios que ocurren dentro y alrededor de tu Ser, la mente puede 
desbocarse tratando de entender e interpretar todo lo que está sucediendo. La mente 
puede confundirse o comenzar a enfocarse en energías que están siendo liberadas, que 
es necesario que la mente deje ir rápidamente. Éste no es tiempo para que la mente 
esté trabajando ni analizando, es un tiempo para que la mente tenga más períodos de 
relajación; para descansar en el corazón. Esto puede lograrse por medio de la 
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meditación, imaginando la mente como una Luz, una bola de energía o un objeto que 
vagabundea y se funde para descansar en el Chakra del Corazón. Si el Chakra del 
Corazón no está completamente abierto, entonces se puede sentir muy neutral y casi 
vacío, pero esto está bien pues con mayor enfoque en el Chakra del Corazón, se puede 
experimentar una vibración más dichosa. Así que no tratéis de pensar demasiado; y 
admitiendo ratos de paz, estáis creando una mayor sensibilidad ante lo que está 
ocurriendo alrededor y dentro de vuestro Ser.  
 
2-. Sintoniza Tus Cristales. 
 
Muchos de vosotros tenéis cristales en vuestra realidad o en vuestros hogares, los cuales 
podéis usar o no regularmente. Mi creencia es que ahora es el momento de limpiar 
vuestros cristales y pedir a Metatrón que sintonice vuestros cristales con el canal de 
Luz, Amor y conciencia que siempre está fluyendo hacia la Tierra desde el chacra del 
corazón del Creador. Pide a Metatrón que asegure que tus cristales reciban todas las 
nuevas energías que están siendo ancladas; y que están fluyendo desde el Chakra del 
Corazón del Creador, para que cada cristal pueda vibrar, irradiar y anclar estas 
energías en tu Ser y en tu realidad. Esto significa que las energías no solamente están 
fluyendo hacia tu Ser a través de tu Alma y de tu sintonía con el Creador, sino que 
también están fluyendo hacia tu realidad como una magnificación a través de tus 
cristales. Esto enriquece extremadamente a tu Espacio Sagrado con las presentes 
energías del Creador, permitiendo una mejor experiencia de los cambios que están 
ocurriendo en este tiempo. 
 
3-. Ámate Más Cada Día.  
 
Tu Amor Incondicional por ti mismo es primordial en este tiempo, porque éste es tu 
seguridad, tu resguardo, tu bálsamo sanador; y tu habilidad para reconocer la verdad 
del Creador. Incluso si actualmente eres incapaz de sentir Amor Incondicional por ti 
mismo, simplemente creer y afirmar en tu mente que te amas incondicionalmente, 
permitirá la activación de tu Amor Incondicional siempre fluyente desde el interior de 
tu Ser. 
 
4-. Compartir con Auto-Comprensión. 
 
 
Actualmente estamos pasando por un proceso de disolución de la separación y 
aceptación de la unidad, ya sea esa unidad entre todas las partes de nuestro Ser, 
unidad con el Creador, unidad con otros Seres/Humanidad. Es maravilloso compartir e 
irradiar nuestras energías, Luz y consciencia, mientras compartimos también verbal y 
energéticamente la verdad de nuestro Ser. Con los desafíos y con la necesidad de 
liberar viejas energías, este proceso puede lograrse con un ritmo más rápido, 
compartiendo tus pensamientos o sentimientos con otro, con un guía, o incluso contigo 
mismo, cuando te los dices en voz alta. Mientras que esto es extremadamente 
benéfico, pues permite que todos sirvan de diversas maneras, es necesario que seas 
consciente de lo que estás compartiendo. Lo que quiero decir es que si estás 
experimentando sufrimiento; y compartes tu sufrimiento con otra persona, es 
necesario que observes lo que compartes, siendo consciente de que el sufrimiento 
proviene de tu ego. Yo quiero que compartáis; y no quiero que controléis ni limitéis lo 
que compartís, pero estad alerta al proceso entero y a lo que estáis sintiendo, de 
dónde proviene. Incluso si en lo que compartes reconoces que es tu ego el que está 
hablando, o tu verdad que habla, sé consciente de cuál parte de tu Ser está sintiendo y 
experimentando, pues encontrarás que esto te permite desapegarte y traer mayor 
iluminación.  
 
5-. Asegúrate de Ser Apoyado Por Tus Guías. 
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En este tiempo tus guías tienen un poderoso papel qué desempeñar en tu Ascensión, 
tienen mucho para compartir contigo y mucha energía para apoyarte. No te 
ayudarán de esta manera a menos que lo pidas, así que por favor permítete pedir el 
apoyo y la intervención Divina de tus guías para avanzar diariamente en tu 
Ascensión. 
 
6-. Disfruta y Sé Agradecido.  
 
Ahora es el tiempo de disfrutar cada momento y de estar agradecido por cada 
momento; recuerda que tú elegiste estar en la Tierra ahora; así que disfruta incluso las 
experiencias más duras; y agradece por todo lo que elegiste, por lo que creas y 
experimentas. Expresa diariamente tu gratitud para despertar la consciencia de la 
Humanidad a la cualidad Divina de la gratitud y al estado de consciencia al que la 
gratitud te mueve. 
  
7-. Deja Ir Todo Lo Que Puedas. 
 
Dejar ir es disolver el apego, esto no significa que un objeto, amistad o estado mental 
necesite ser descartado, sino que ya no tiene una atadura mental ni emocional sobre 
ti, eres capaz de amar aquello que era el apego, lo cual algunas veces significa que 
sientes una mayor conexión, pero también una mayor libertad de lo que dejas ir. En 
verdad te estás liberando. Simplemente exhalando profundamente y afirmando o 
sosteniendo la intención de dejar ir cualquier cosa en la que te estés enfocando, puedes 
experimentar una mayor libertad. Mis palabras os pueden parecer de sentido común 
espiritual, pero simplemente son un estímulo para apoyaros en este tan sagrado 
tiempo. Por favor sabed que Yo estoy aquí para amaros y ayudaros siempre. 
 
YO SOY el Maestro Kuthumi  
 
EL FLUJO DEL PODER DIVINO POR EL MAESTRO KUTHUMI  
 

 
 
Mis saludos a ustedes mientras vengo una vez más para ayudar a cada uno de ustedes 
en sus tiempos de transmutación. Sí, es la palabra correcta, pues me refiero a la 
transmutación – no a la transformación. Pues verán que esto es lo que está sucediendo 
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ahora, con las poderosas energías dentro y alrededor de ustedes. Las nuevas energías 
en su misma atmósfera, las cuales se filtran dentro de su experiencia diaria. Y también 
las nuevas energías dentro de su mismo ser. Muchos están conscientes de una nueva 
energía que se ha estado filtrando a través de sus etéreos de la Tierra por algunos 
años. Ha estado cambiando constantemente en intensidad y poder. En su tiempo de 
ahora, la fuerza de esta energía es tal que muchos de ustedes están sintiendo síntomas 
físicos por este flujo. 
 
Muchos se están sintiendo bastante cansados, experimentando dolores y molestias 
físicas, letargo, dolores de cabeza, patrones de sueño interrumpidos también. Esto es 
debido principalmente al cuerpo físico pues se ajusta a una energía superior más 
nueva.  
 
Además, el cuerpo emocional también está experimentando una transmutación. Los 
etéreos están densos con problemas emocionales los cuales, por supuesto, crean una 
energía emocional. Efectivamente, cualquier cosa que deba limpiarse será limpiada. 
 
Cualquier relación, en cualquier nivel que no esté construida fuertemente colapsará. 
Algunos de ustedes encontrarán que algunas de sus relaciones han sido completadas, y 
partirán. Si han permitido que los problemas permanezcan bajo la superficie, y no han 
hablado de ellos, estos problemas serán revelados para que traten con ellos. Y así con 
el nuevo flujo de energía, es importante mantener claridad en todas sus relaciones. 
Pues en sus tiempos todas las expectativas falsas y negativas de los demás requerirán 
transmutar a una expectativa de gran integridad. Si están usando a otra persona por 
una razón egoísta, ya no podrá ser. Las energías ahora traerán esto a la superficie, 
para ser visto, para ser ajustado y clarificado. 
 
Se están preparando para entrar al portal de un nuevo nivel de ser. Un nuevo nivel de 
experiencia. Ya les he hablado de la importancia de dejar atrás todos los viejos 
paradigmas negativos de comportamiento. 
Pues el cambio no solamente está en su campo de energía exterior. El cambio también 
debe estar en su energía interna – la energía que contiene sus verdaderas creencias. 
Efectivamente, el centro mismo, el centro de su corazón. Muchos de ustedes que son 
sabios ahora comienzan a residir y fluir desde el centro del corazón superior que 
llamamos su corazón sagrado. Les digo que ya no es simplemente suficiente saber de 
esto, tener este conocimiento superior, no. Pues ahora se les está llamando para que 
comiencen a funcionar desde el centro de su corazón superior. Sí. En cada experiencia 
de su vida diaria. 
 
La energía penetrando su atmósfera y creando los cambios físicos y emocionales que 
están experimentando viene de lo Divino – Dios. Es un flujo Divino de energía. Una 
vibración superior que muchos han experimentado en una encarnación anterior. Es 
por esto que están experimentando estos cambios en su ser. El por qué muchos están 
buscando más paz, una conciencia superior de existencia. Además les digo, el Divino 
flujo de energía está activando la Luz diamante contenida en sus corazones sagrados. 
Muchos de ustedes están familiarizados con el término Nueva Era, y más 
recientemente, la Era Dorada. ¿Pensaron en que esto pasaría, que experimentarían 
este nuevo nivel, que podrían continuar como siempre lo han hecho antes, en las 
vibraciones inferiores de guerra, control y avaricia? No, esta no será la forma de sus 
tiempos futuros. 
 
Pues mis amigos, deben prepararse para recibir las nuevas energías Divinas Doradas 
en su ser – en su totalidad. Ahora deben aprender a funcionar desde todos sus cuerpos 
superiores. Esto comienza en el centro mismo – su corazón sagrado. 
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Les digo que lo más precioso, lo más sagrado, la posesión más atesorada que tienen no 
existe en ningún otro lugar en su mundo físico. No lo encontrarán en cualquier lugar 
en la Tierra. 
 
Pues todo lo que ahora disfrutan los dejará cuando pasen al otro nivel de existencia. 
No pueden llevar nada con ustedes que sea de naturaleza física. Pero – ah, mis 
amigos, pueden llevar su posesión más preciosa y sagrada – su Luz. Sí, la Luz 
diamante de su corazón sagrado. 
Además, si han sido sabios, su Luz habrá crecido y se habrá expandido a través de una 
vida correcta y logrando conocimiento superior. A través de dejar que todos vean y de 
compartir su Luz. Pues al hacer eso ayudan a los demás con el ejemplo. Dando a los 
demás la oportunidad de alcanzar la gran Luz, el gran crecimiento del alma. 
 
Es que las energías inferiores, los patrones de comportamiento inferiores, los 
problemas emocionales desequilibrados falsos ahora deben ser transmutados hacia 
una energía vibracional superior. Una que se expandirá hacia las nuevas energías 
Divinas que ahora rodean la Tierra. Cuando la energía inferior es transmutada a 
través de la Luz Divina ustedes se hacen libres. Para muchos de ustedes, esta es una 
experiencia nueva. Sí, simplemente ser libres. No tener pensamientos de deseos 
inferiores, de lastimar a los demás a través de pensamientos, palabras o acciones. 
Estar verdaderamente contentos con ustedes mismos, amarse – simplemente ser. 
 
Esto, mis amigos, es lo que experimentarán en su Era Dorada. Por lo tanto les digo que 
acepten más Luz, respiren más Luz en su ser. Pues esto acelerará la transmutación de 
sus cuerpos físico y emocional. Les digo a todos – comiencen ahora. Comiencen a vivir 
en la Luz. Maestro Kuthumi 
 
Traducción: Xitlalli Contreras  
 
 
 
 
MAESTRO KUTHUMI - EL MANTO DEL SILENCIO Y LA LLAMA DORADA   
 
Mi capa es un Manto Dorado, suave como el edredón, y brillando tenuemente con Luz 
iridiscente. Es una actividad mágica, mística, misericordiosa; que se enrolla alrededor 
de un individuo, un problema, un hogar o una nación, y da protección y seguridad en 
el lugar de exposición y punición. 
 
Por consiguiente, como escojan dedicarse a Mi humilde servicio, desplegare para 
ustedes la Capa del Silencio, y les mostraré la forma en la cual pueden usar esa Capa 
para ustedes mismos o para los demás. 
 
Cuando doy esta Capa del Silencio a mis amigos, con ella va una serie de instrucciones 
para asegurar Su Pleno Propósito y les digo a ellos que la continuidad de Su uso lleva 
ciertas obligaciones consigo. 
 
Pido a mis Chelas cubrir toda la imperfección que ellos vean, sepan o contacten con la 
Capa Dorada, tenue del Silencio. 
 
Cuando inicien su día, coloquen sus suaves y pacíficos pliegues alrededor de sus 
hombros y entren en la Adoración de Dios Investidos con la Capa Dorada del Gran 
Silencio. 
Cuando alcancen el lugar sobre el Sendero en donde logren la ILUMINACIÓN y el 
ENTENDIMIENTO completo, lleven puesta la Capa del Silencio y su logro brillará a 
través de esta sin necesidad de palabras. Todo crecimiento, toda evolución, toda 
misericordia, toda curación, acontece bajo la Capa del Silencio. 
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MANTO DE SILENCIO: Le digo a mis chelas que cubran todos los errores e 
imperfecciones que detecten en otros, con el centelleante Manto Dorado del Silencio 
Misericordioso. Envuelvan sus titilantes dobleces alrededor de todos esos errores y, 
debido a sus propiedades mágicas, la Ley del Perdón los disolverá. Cuando comiencen 
su día, coloquen los suaves pliegues de este Manto sobre sus hombros, y entren a la 
adoración de dios revestidos con el Manto del Gran Silencio. Cuando, en su servicio a la 
vida, se logre hacer el bien, dejen que el suave Manto del Silencio modestamente 
envuelva dicho servicio. Cuando alcancen la Iluminación, la Comprensión y la 
Maestría, pónganse el Manto del Silencio y su logro brillará a través de su aura para 
ayudar a otros. Todo desenvolvimiento Cósmico, toda evolución, todas las 
manifestaciones de la Naturaleza tienen lugar bajo el Manto del Silencio. 
 
VOCES INTERNAS: Toda corriente de vida en el sendero, tarde o temprano, llega a 
cierto punto en que comienza a volverse hacia la "queda y pequeña voz" dentro de su 
corazón. Al principio, el individuo comienza a depender de la intuición; luego, de la 
inspiración; y aún después, del contacto consciente que antecede a la Maestría Auto-
Consciente, el logro de la cual constituye Su Liberación Divina de todo concepto 
humano y de toda forma humana. Este es el punto más difícil en el Sendero Espiritual, 
y les pido que cuando lleguen al punto en que entran al Corazón del Silencio -donde 
establecen comunión con su propio Ser Divino, sean extremadamente sensatos, alertas 
y cuidadosos de la respuesta que recibirán, primero que todo, de sus propios cuerpos -
porque ustedes son un mecanismo complejo, un ser séptuple. Ahora, si bien la gloria de 
su Cuerpo Electrónico, de su Cuerpo Causal y de su Santo Ser Crístico nunca pueden 
llevarlos al desvío, sus cuerpos inferiores también tienen voces, conciencia e 
Inteligencia propias; y estas voces, esta conciencia y esta Inteligencia dentro de ellos a 
menudo se esforzará por servir sus propios fines egoístas a través de ustedes. Uno de 
los requerimientos primordiales para la Maestría Espiritual, es el Discernimiento. 
Invóquenme, si así lo desean, invoquen al Amado Señor Maitreya o al gran Señor 
Buddha por ese Discernimiento mediante el cual puedan ustedes reconocer la Voz del 
Silencio. Sepan siempre que todo "soplo" que conduzca a ensalzar la personalidad, que 
lleve a engrandecer el ego humano de alguien, no es la "queda y pequeña voz 
interior" de la Presencia, sino más bien se trata de los rugidos etéricos de sus propias 
experiencias pasadas , de los deseos emocionales de su mundo emocional, o de los 
conceptos y preceptos mentales de sus vidas pasadas. Recuerden que, en el pasado, 
ustedes se sentaron a los pies de muchos maestros, quienes les dieron tanto verdad 
como falacia, y tales conceptos están incrustados en sus cuerpos mental y emocional -
así como también en su conciencia etérica. Algunos de tales se han solidificado y 
petrificado, y han permanecido hibernando en ellos durante siglos. A medida que la 
Llama comienza a surgir a través de ustedes, estos conceptos son revivificados y salen 
adelante, y deben ustedes reconocerlos por lo que son -¡NO necesariamente la Voz de 
la Verdad!. A medida que se adentran en una comprensión de la Voz del Silencio, 
sepan que aquello que los hace HUMILDES, AMOROSOS, ARMONIOSOS y PUROS, es de 
Dios. Los sentimientos que estremecen dentro de sus corazones el deseo de hacer de 
esta estrella un Planeta de Luz, de aliviar la carga de su prójimo, de elevar a quienes 
sufren y padecen a la comprensión y armonía, eso es de la Luz. ¡Aquello que decrece la 
personalidad y aumenta el Poder del Cristo, eso es de Dios. 
 
LA LEY DE LA LLAMA DORADA DE LA ILUMINACIÓN POR KUTHUMI 
 
El Santo Ser Crístico de cada individualización de la Deidad es completamente Uno con 
la Mente y el Corazón del Dios Universal. Son los cuerpos inferiores, la conciencia 
externa, el alma los que requieren de Iluminación Consciente…¡antes de que el ser 
personal pueda actuar inteligentemente para ayudar a la raza1 Durante este período 
en que la Llama de la Iluminación está irradiando Su esencia hacia el interior de la 
conciencia mental, emocional, etérica y física de la raza, aquellos estudiantes que 
pertenecen a Nuestro Rayo serán focos específicos para una presión de Iluminación 
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dirigida y concentrada. ¡Acéptenla! ¡Aliéntenla con cada inhalación! ¡Abran su alma y 
cuerpos internos a esta Esencia Dorada! ¡Es suya AHORA! 
 
Sin Iluminación consciente, el ser externo podrá estar en una posición algo mejor para 
conducir a la raza que los que actúan por intuición, sentimiento e impulsos transitorios 
que llegan a través de las vibraciones de los vehículos -en movimiento constante- en 
los que habita el alma, en su lucha por ser libre. De contar con la Iluminación 
Consciente, un alma es ILUMINADA desde adentro, y los cuerpos inferiores se 
convierten en instrumentos del alma y del corazón. Al fluir la radiación a través de 
todos los vehículos, se constituye en un contagio que enciende los fuegos de Fe, 
Entusiasmo, Amor y Comprensión en las demás almas, todo lo cual resulta en obras 
bien hechas.  
 
Ustedes son hombres y mujeres que se han salido de la mente de la masa por una u 
otra razón. Los conozco bien a todos, ya que tuve una asociación con dada uno de 
ustedes a través de centurias, y los amo mucho. Ahora en esta encarnación, ustedes 
han escogido elevarse, desechar su niñez, encarar a Dios y solicitar su razón de ser. 
Esta es una magnífica iniciación y logro. ¿Saben que ningún Angel, Maestro, Deva o 
Elemental se atrevería a pedir la Vida o el sostenimiento de esa Vida sin saber Su 
razón de ser. 
 
EL SERVICIO DEL SEGUNDO RAYO CONSISTE EN VERTER LA LUZ DE LA 
ILUMINACIÓN SOBRE EL PLAN DIVINO INDIVIDUAL DE CADA CORRIENTE DE VIDA 
QUE PERTENECE A ESTA EVOLUCIÓN. El Segundo Rayo también intensifica la 
radiación de Comprensión, Discernimiento y Entendimiento a través de la conciencia 
externa de quienes desean ayudar a cumplir el Plan Divino de toda la raza, además 
de desarrollar y exteriorizar su propia porción del Plan Divino mediante la 
cooperación con su Presencia individual “YO SOY”. Esta Llama Dorada de Iluminación 
no es invento de la imaginación sino más bien un faro de la Energía Directriz de Dios 
para aclarar y distinguir las hasta-ahora vagas impresiones que algunas veces entran 
a la conciencia del chela sincero. La misma, ayuda a tal individuo a distinguir entre los 
“soplos” de su propia personalidad y los de su Presencia “YO SOY”, así como los de la 
Hueste Ascendida de Luz.  
 
La personalidad está dispuesta y ansiosa a aceptar como “evangelio” esos “soplos” que 
emanan de los vehículos emocional, mental y etérico que tienden a construir el ego y 
glorificar la personalidad. Esta personalidad no está tan dispuesto (de hecho, está 
renuente) a aceptar los “soplos” impersonales de la Presencia “YO SOY” y de la Hueste 
Ascendida, los cuales son contrarios a los conceptos, opiniones, ideas preconcebidas y 
deseos del individuo no-ascendido. ¡Se aproxima mucho a ser imposible expresar 
perfección, a menos que se cuente con un patrón o diseño que seguir! Ese Diseño fue 
provisto cuando la Deidad creó al hombre a Su propia imagen y semejanza. El servicio 
del Segundo Rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen. Entonces, por 
medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, él debe 
empeñarse en recrear esa Imagen Divina a través de sus vehículos emocional, mental, 
etérico y físico. Para este fin, los Hermanos de la Túnica Dorada –bajo la dirección del 
Instructor mundial- estudian la evolución de cada corriente de Vida que profesa el 
deseo de volver a su estado Divino. Luego, se provee un curso de estudio y aplicación 
(usualmente a través de un canal natural, libros, maestros, etc) para ver si dicho deseo 
se manifestará mediante la acción.  
 
LA LLAMA DORADA DE LA ILUMINACIÓN ESTÁ DEDICADA A YUDAR AL 
DESARROLLO DE LA HUMANIDAD, DESARROLLANDO EN EL ESTUDIANTE, EL 
DISCERNIMIENTO DE LA CONCIENCIA Y LA OBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS. 
Tengan la seguridad de que cualquier “soplo”, dirección, aviso o consejo que edifique 
el ego personal, proviene de las energías impuras de los cuerpos inferiores o las 
directrices de otros individuos, quienes desean usar las debilidades de la personalidad 
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por medio de tales soplos y recomendaciones. Es placentero disfrutar de las 
experiencias de la realidad y la ilusión, pero es sensato invocar la Llama de la 
Iluminación de modo que puedan ustedes discernir entre la realidad y la ilusión.  
 
Permítanme sugerirles que pidan cada mañana y a cada momento a lo largo de su 
día, que se les muestre su razón de ser. Cuando eso se les manifieste, serán lo 
suficientemente honestos como para no tomar o utilizar alguna parte de la Vida de 
Dios para ningún otro propósito. Vivirán de tal manera que no permitirán que 
ninguna palabra, acto, pensamiento o sentimiento sea para beneficiarlos sólo a 
ustedes mismos, ni que los aparte del sendero, sino en vez, estarán pendientes de que 
cada electrón realice su razón de ser. Cuando llegue este momento, ustedes habrán 
hecho la gran rendición.  
 
Entonces, no importa cual pueda ser el desafío del día al descansar en la serenidad, 
sabiendo su razón de ser, expandirán su Luz para ampliar las fronteras del Reino de 
Dios en la Tierra, y traerán las palabras y la comprensión de los Maestros Ascendidos a 
la humanidad. No se cansarán, no conocerán ningún descontento, melancolía, 
depresión, egoísmo ni y tristeza. Serán como los Ángeles, los Maestros y los Devas –
ALEGRES. Habrán encontrado su razón de ser –hacer la Voluntad de Dios.  
 
Nosotros, los Maestros Ascendidos, seremos los más jubilosamente agradecidos cuando 
cada estudiante haya aprendido su razón de ser y haya consagrado todas sus energías 
vitales que fluyen tan libremente, a realizar esa razón. Eso vendrá con el tiempo. 
Hemos aprendido a ser pacientes por haber esperado tanto tiempo. Ustedes también 
aprenderán esa paciencia antes de que entren caminando inocentemente a las 
energías resentidas de las masas, para llevar su Luz. Vestirán ropajes de Paciencia. 
Esa Bendición Altruista de Amor, desde Nuestro Ámbito, los envolverá y su victoria 
estará garantizada.  
 
Ustedes que representan un foco consciente de la Llama de la Iluminación sobre la 
Tierra, prepárense para llevar la PALABRA acompañada de la Radiación de Certeza 
que se genera a través de las obras para la humanidad. ¡A ustedes se les está dando la 
oportunidad de experimentar con las aplicaciones que resultarán en OBRAS! De 
manera que aprovechen la oportunidad, no se cansen. Cuando se hayan auto-
superado conscientemente, podrán luego enseñar los Aspectos de la Ley que sus 
sentimientos confirmen a medida que conozcan su eficacia.  
 
En la afirmación bíblica que ha aturdido a muchos, se omitió una porción de la 
expresión de la Verdad, tal cual se proclamara originalmente: “Al que tiene 
(comprensión de la Ley) le será dado y tendrá más; y al que no tiene (comprensión de 
la Ley), aun lo que tiene le será quitado”. En verdad, la comprensión teórica debe 
darse primero, pero para las finales deberá darse la aplicación práctica de la teoría –
que constituye una presión de convicción que despierta las energías letárgicas de la 
humanidad- para dar Confianza, Fuerza y Convicción al aura.  
 
Por lo general, los estudiantes en Occidente tienen esta comprensión teórica que, al 
igual que el florecimiento del estudio de los libros del médico, debe ser puesto en 
práctica en las habitaciones de los enfermos, al lado del moribundo, para ver si las 
teorías aprendidas intelectualmente pueden aliviar las aflicciones de los cuerpos de los 
demás. El progreso aparentemente lento de los chelas se debe que se les está 
requiriendo –en sus órbitas individuales- familiarizarse primero con el conocimiento 
completo (teoría), y luego estar de servicio en la vida diaria como “interno”, lo cual los 
hace “médicos” practicantes en un mundo enfermo hasta la muerte moral, emocional 
y mental además de físicamente. Muchos hombres y mujeres buenos atraídos a 
profesiones con una vocación interna, se retiran durante el período de hacer realidad 
la teoría. Esto también se aplica en los empeños espirituales.  
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Dios ama hasta el grado de permitir equivocaciones que sirven de lecciones para que 
aumente el grado de conciencia, y es un júbilo mayor cuando cada ser de su creación, 
aprende la lección y regresa de nuevo a ese corazón inflamado de amor, el corazón de 
Dios, con una mayor comprensión de lo que es Dios.  
 
Sí, en efecto, es para perderse en ese enunciado, déjense llevar por ese imán que los 
atrae irreversiblemente, déjense atraer, déjense integrar al corazón mismo, a la 
esencia misma de ese maravilloso ser que llamamos Dios. Entren y hagan su morada 
permanente ahí, sus manifestaciones terrenas no son más que esas salidas de casa 
para prestar servicios a los demás, pero la morada real, la morada verdadera, la casa 
única está en el mismo centro del corazón de Dios, y esa casa es todo amor.  
 
En esta ocasión los voy a dejar en este maravilloso lugar, cada quien va a poder 
regresar al planeta para su servicio, cuando quiera y como quiera, pero sepan de una 
vez por todas que su morada verdadera está en el corazón de Dios.  
 
!YO INVITO E INVOCO AL AMADO MAESTRO KUTHUMI Y A LOS ÁNGELES DE LA 
ILUMINACION Y SABIDURIA DE DIOS PARA QUE VENGAN AHORA! !ESTEN CON 
NOSOTROS A MEDIDA QUE HAGO ESTOS DECRETOS! 
!"YO SOY" LA ILUMINACION DIVINA EN TODAS MIS ACTIVIDADES, ILUMINANDO EL 
SENDERO DELANTE DE MI! (x3). 
!"YO SOY" LA SABIDURÍA DIVINA, GUIANDOME HACIA LA ACCION ADECUADA 
TODO EL TIEMPO! (x3). 
!"YO SOY" LA ARMONÍA PERFECTA! EL EQUILIBRIO PERFECTO DEL 
ENTENDIMIENTO Y ACCIÓN EN TODAS LAS AREAS DE MI VIDA (x3). 
"YO SOY" LA MANIFESTACION PERFECTA DE LA ILUMINACIÓN Y SABIDURÍA DIVINA 
DONDE QUIERA "YO SOY". COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS "YO SOY". 
 
Tomado del Diario el Puente-Kuthumi.  
 
MAESTRO KUTHUMI – EL ESPEJO ESPIRITUAL. Vía Mercedes Cora  
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-2Odm20xq7Ic/U-WJ2ZGf4aI/AAAAAAAACtI/z3piJbmnvuM/s1600/Lord-Kuthumi-006-220x300.jpg


Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
140 

Muchos en este camino de luz, a través de distintas circunstancias o enseñanzas, hemos 
oído de la metáfora del espejo. Pero ¿qué es esto del espejo? En la vida de la 3D, los 
espejos son una forma de reflejo condicionada por mi mente. 
 
Sólo una persona con un equilibrio mental y emocional, más buena voluntad; ve lo que 
el espejo emite. Esa imagen que también va estar condicionada por mi bagaje  de 
información interna, mis costumbres y mi capacidad de ver lo bello en cada cosa. 
 
Cuando esta última capacidad de ver lo bello en todo se ha perdido, por las diferentes 
circunstancias de la vida, que cabe aclarar estuvieron teñidas de decepciones y 
frecuentes engaños es cuando, es difícil ver lo bello en lo feo. 
Es difícil hallar bien en lo aparentemente malo. 
 
El espejo espiritual en nuestros hermanos trabajadores de la luz, suele ser usado, no 
como una herramienta de sanción y reconocimiento, sino en su variante de púas 
envenenadas, dardos de dolor para lastimar al otro y generarle daño en sus intentos 
de limpieza emocional y mental. 
 
Cada taller, meditación, sintonización, nuestro Maestro, guía o instructor lo que hace, 
claro no en estado consiente  la mayoría, pero si en colaboración directa con todas las 
huestes de Ángeles, Maestros Ascendidos y seres de luz, es sacar una capa de cebolla. 
 
Una capa que venía tapando o protegiendo a ese ser, creada por las circunstancias 
kármicas, es decir las situaciones  negativas que lo lastimaron y generaron en El un 
sistema de defensa. Una valla  de contención, para que ante igual y futuras 
situaciones, no atraviese más por ese dolor. 
 
La metáfora de espejo es aquí cuando comienza a funcionar, recordemos que el 
Maestro o Guía de estas meditaciones ya vienen trabajando sus propias capas de 
cebolla, las más groseras ya las tiene desprendidas, se siente más armónico. 
Es por esto que se le acercan alumnos en busca de eso que ven, y que sienten 
que  ansían;  la paz, la salud, la armonía. Lo que dice la sabiduría. El sutil y delicado 
empleo de lo aprendido y comprendido con el corazón/mente. 
 
Pero el Maestro, emulando a un  cocinero comienza su trabajo, y las primeras capas de 
cebolla se caen con sólo tocarlas, ya que el propio movimiento del ser en su voluntad 
de cambio las retira. Las otras son más dolorosas, les cuesta desprenderse, sentimos 
que son parte de nuestra historia de vida. Forman parte del almacén de recuerdos 
negativos, de los cuales algunos están tan escondidos, que no quiero ni dejo que se 
vean.  Estoy quedando desnudo ante el otro. Están saliendo cosas viejas guardadas y 
escondidas. Rencores, peleas y hasta defectos. Pero claro no los veo en mí, por la falta 
de reconocimiento y buena voluntad. Que vendrá solo como premio de lo aprendido. 
 
Para eso,  el Maestro o  Guía pacta con el ser en esta misión,  muchas veces actuar 
como espejo ante el otro. Ser foco de críticas, ser vehículo de limpieza y sanción. Ya 
que el ser rudimentario necesita limpiar así, con la crítica. 
Es una forma de alerta interna que nos dice:” Eso no me gusta”. 
 
Y viene mi carácter que responde:” Vámonos, eso no lo queremos para nosotros, para 
eso nos quedamos con lo que tenemos que es igual.” 
Un dialogo interno aturdidor que me distrae de mi foco, de mi crecimiento espiritual, 
de mi ascensión, de mi resolución Kármica. 
 
Este ser ve que  el  Maestro está más cristalino, limpio y con un fuerte trabajo interior 
a su propio Ser, que se está deshaciendo  de lo viejo, se está desnudando, sacando 
lo  que no le sirve para evolucionar. 
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Y entonces empiezan las críticas disfrazadas de opinión hacia el Maestro, al guía, al 
hermano, al otro y a todo. En líneas generales, a cualquiera que vibracionalmente se 
encuentre más limpio, en mejor condición. Recuerden ya el Maestro Jesús a través de 
María Magdalena lo enseño: “El que esté libre de pecado que arrogue la primera 
piedra”. ¿Serás tú el que arroje esa piedra ahora que sabes  cómo realmente funciona 
el espejo espiritual? 
 
Repasemos: Lo que yo veo en el otro es parte de mí, está escondido, latente o ya lo 
viví. Si está escondido o latente, cuando lo veo en el otro me molesta lo critico, y lo 
disfrazo de opinión. No quiero que vean mi desnudez, mis vergüenzas, mis miserias, y 
apunto con el dedo acusador;” miren halla”. Para desviar la mirada y distraer 
mientras en ese mismo acto. Me coloco una nueva capa de cebolla, una nueva 
máscara. Y si por el contrario ya lo viví, lo sane y está en mi la perla ganada de la 
sabiduría, por ley cósmica el Karma funciona para perfeccionamiento del alma 
encarnada, para ganar aprendizajes no para castigo. Entonces eso actúa como un 
imán que trae a tu lado, otros que están viviendo lo mismo, que tú en un pasado.  
Y son enviados para que los ayudes a resolver, a sanar y a ganar la perla de la 
sabiduría. 
 
Cuando te acerques de ahora en más a un Maestro o guía espiritual, no lo hagas desde 
lo que en apariencia te va a dar en forma de conocimientos. Porque  más que 
conocimiento hay aprendizaje en esa reunión cósmica. Te acercas comprender y 
aprender,  comprender es recibir un conocimiento, incorporarlo a tu cuerpo mental y 
aplicarlo en tu vida para sacarte una capa de cebolla que hace que tu cuerpo 
emocional sea pesado. 
 
La crítica destruye a quien la emite, por ley de causa y efecto. 
Y la charla sincera alienta. Pero el ser humano en evolución esto lo sabe, entonces 
comienza a disfrazar sus críticas con toques de opinión. Te lo hago más fácil, si estas en 
el camino espiritual y aun no has sido llamado a las filas de la Maestría o guía, no 
formules opiniones, porque por ahora son solo críticas. 
 
Cuando estés  fuerte en todos tus cuerpos inferiores, llegaran a ti más y más seres en 
busca de tu  espíritu iluminado. 
Mientras estás en proceso aprendizaje la crítica o la opinión sobre otro ser, te quita 
tiempo te retrasa, te saca de tu verdadera tarea. Limpiar tu karma. 
 
¿Por qué miras el tacho de basura del vecino? Ocúpate  de tus asuntos y sana, límpiate 
cada mañana con una lluvia de luz violeta. Toma unos momentos mirando el sol salir, 
esto refuerza tu conexión con tu divinidad y te dará la guía para tu vida. No sirve 
mirar el pasado de dolor, si de Él no sacamos el aprendizaje, es solo abrir viejas 
heridas y volver a lastimarnos una y otra vez. 
 
La naturaleza humana se  diseñó en forma perfecta y Divina en su origen, la ley de 
causa y efecto nos fue dada para evolucionar. 
 
La metáfora del espejo queridos míos, recuerden es algo igual esta o estuvo en mí, y 
depende como yo asimilo esa imagen si está presente o ya se sano. 
 
Los seres con rencor y angustias viejas usan la opinión disfrazada de crítica, para 
desviar la atención del verdadero problema, el no hacerse cargo. 
 
El hacerse cargo de algo es reconocer, lo bueno en los  otros me premia con más 
bondad para mi vida. 
El reconocer solo lo malo en el otro, actúa como un imán, me pone en esa misma 
frecuencia y traigo más de eso a mi vida. 
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Vivimos en un Universo perfecto, donde todo está bajo la ley del orden y la unidad, 
que en la tierra se traduce como amor. 
Cuando en algo falta orden o unidad, no se está respetando la ley del amor, esta no 
funciona y sobreviene El Caos. 
 
El espejo espiritual por eso hermanos debe ser usado para evolución y aprendizaje 
comprensión. No como crítica u opinión. 
 
Los seres Divinos como los Maestros Ascendidos y seres de Luz, están en voluntad 
Divina todo el tiempo, nunca cuestionan u opinan, y mucho menos critican las leyes 
del universo ni a su Creador. Todos sabemos quién  hizo esa tarea finita de crítica y 
desunión en los cielos, y   Como término, con la rebelión en Los Cielos. La falta de 
respeto y la buena voluntad de este Ángel  provoco su caída, otra lección más. 
 
¿Te das cuenta? La crítica, la opinión constante muestran un descontento por el actual 
orden de las circunstancias en las que te rodeas. 
 
Las circunstancias que te rodean son un paradigma armado por tu mente. 
 
Tú las has creado una a una días antes, como una arquitecto, las diseñaste. 
Las construiste en base a tus pensamientos, son tus construcciones mentales, tus 
opiniones y tus críticas, son parte de tus  pensamientos. 
 
Si tus pensamientos son buenos, fértiles y armoniosos, están solo dedicados a construir 
un mundo mejor para ti y los que te rodean. Tendrás frutos de dicha y amor. Tu vida 
será armonía, belleza y amor. 
 
No uses tu don de manifestar; para pensar en lo que el otro o los otros hicieron o hacen 
mal, ellos, tus pensamientos, solo deben  estar dedicados en ver al otro siempre 
perfecto y bello. No son tus ojos físicos, los que usas bajo estas circunstancias, son tus 
ojos del espíritu. El espíritu siempre ve todo bien, y como la imagen es buena, la 
emoción que produce es buena, el pensamiento que construye es armonioso. 
 
Acabas de sembrar una semilla de belleza, para mañana tener una Árbol lleno de 
frutos.  Otra vez nuestro Maestros Jesús lo explico; “por sus frutos los conoceréis”. Si no 
puedes ver belleza o frutos de amor en tus actuales circunstancias, busca hermano, 
porque el que busca encuentra. 
 
Llama a los  Ángeles de la Belleza, a los Elohim de la construcción, ellos siempre ven y 
construyen en orden y unidad. Que es amor y belleza para tus ojos humanos y 
espirituales. Y será cuando todos veamos en el otro eso perfecto y Divino, cuando 
hayamos empezado a sembrar, para que las generaciones futuras gocen de los frutos 
de nuestras creaciones mentales de buena voluntad. 
Esos espejos que seremos todos, seremos seres diamantinos, reflejos de la perfección y 
la libertad. 
 
La crítica y la opinión atan retrasan y te sujetan a la ley de la encarnación, donde te 
sometes a la rueda de otra vez tener que re ver la materia pendiente. 
 
La buena voluntad, caracteriza a las huestes angélicas, el servicio y ver belleza 
siempre. Emulemos eso la buena voluntad de las huestes angélicas, para adquirir ese 
don con el correr de los días. 
Un ser qué está en contante estado de disconformidad, carece de buena voluntad, Sus 
construcciones mentales son negativas, es decir son críticas al   accionar o al 
desempeño del otro. 
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No caigas en la casa de los espejos y espejismos, jugando a quien refleja a quien, 
dedícate a sanarte, y a generar buenos pensamientos, para activar en tu vida la ley 
de magnetismo y traer más de eso hermoso y lindo que ves  para tu vida. 
 
¿Sientes que tu Maestro te crítica? Porque no reviertes y polarizas la imagen y te das 
cuenta que lo que está haciendo es corregir, solo es cuestión de cambiar la vibración de 
tus emociones y podrás por medio de ellas estar feliz de recibir una corrección. 
 
El padre guía a sus Ángeles, los Maestros Guían a sus alumnos, y si ves malos ejemplos 
en tu maestros, recuerda aprender de sus errores y esto te volverá más grande y más 
Íntegro. Ya que Él  ha cedido una cuota de su darma, creando karma para que tu 
aprendas. Todos somos maestros del darma y del karma, y todos damos 
constantemente lecciones positivas y negativas. Sólo es quien las recibe que puede 
calificarlas. 
 
Si todas las rescatas y calificas como buenas; así lo serán. 
Los Ángeles ante los muchos y contantes errores de los humanos, como así también 
nuestro Padre amoroso, solo ven belleza y perfección en nosotros. 
 
¿Por qué? Para crearla y sostenerla, si vieran desde un pensamiento humano nuestro 
accionar pocas veces  nos ayudarían. Porque claro nos verían desde la opinión o la 
crítica.Y la opinión y la crítica tienen ojos que siempre ven el error, la envidia, los celos, 
la avaricia, la lujuria, la calumnia, el engaño. Así ven la crítica y la opinión. Esos son 
los ojos con los que ves la vida, a través de criticar y de opinar en todo. 
 
Te propongo que veas la vida como lo hacen los Ángeles,  bella armoniosa, y si algo 
parece no ser así, busca la más pequeña chispa de amor y verdad, hallaras en esa 
chispa a Dios, su constructor. No seas el destructor de la belleza de Dios por medio de 
tus ojos de crítica y opinión constantes. Súmate a sus huestes de Ángeles y construye, 
siembra y cosecha frutos de amor y verdad en tu vida. 
 
 ¡Qué bellos jardines que veo! Toda la humanidad luminosa hermanada, construyendo 
y sembrando con sus pensamientos  grandes   jardines con Árboles donde otros 
también reciban eso. La perfección del Padre. 
 
Cuando se dice fuimos creados a imagen y semejanza del Padre todos sabemos que se 
refiere a que construimos con la palabra y el pensamiento. Pero el verbo está en 
pasado FUIMOS, yo te dijo SOMOS SERES IGUALES AL PADRE MADRE creador, somos 
seres que tenemos la chispa de la Divinidad activa en cada uno, funcionando siempre. 
Nadie te tiene que despertar esa chispa. Ella está activa. Por eso solo tienes que 
aprender a usarla como Hijo de Dios, no como el Ángel de la Destrucción y el caos en el 
cual te has convertido en este último tiempo. 
 
Si te asusta saberlo. Claro al crear horror, con tus pensamientos de crítica, opinión y 
destrucción te conviertes en un ser que trabaja para el bando equivocado. 
Tú solo tú con tu chispa de Divinidad activa lo hiciste, pero gracias a la Divina ley de 
orden, causa y efecto, esta chispa por su continuo y mal uso comienza a apagarse. 
Es cuando sobreviene la enfermedad, y la posterior muerte de cuerpo físico. 
 
Todo eso hizo mi crítica y mi opinión. -Y si claro, es que en cada crítica y opinión, 
destruías, mal empleabas el verbo Divino, y se te quita ese don de  a poquito. 
 
Mira hasta qué punto es tolerante y amoroso el Padre Madre que no te lo arrebata 
ante tu primer error de construcción mental o emocional. Es decir no te saca la chispa 
de golpe, te da una, mil y millones de oportunidades, para que aprendas a construir a 
su lado. 
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 Y si no te es suficiente una vida te da miles y otras tantas en los planos paralelos. ¡Esto 
es bello hermanos! Es grandiosa la misericordia del Señor. Nos perdona todo y todo el 
tiempo.Nos ven hermosos siempre. 
 
¿Cómo puedes verte tú entonces feo o imperfecto, si tu Padre Madre siempre te ven 
Divino? 
 
¿Cómo  puedes tú osar ante uno o varios errores de tus hermanos destruirlo con tus 
críticas o tus opiniones? 
 
¿Ves de  qué lado te  estas poniéndote al hacerlo? 
 
Del lado del no amor, del lado de la no unión, del lado de la oscuridad. 
NO POR FAVOR  PARA - es tiempo de volver a la luz, de construir amor y de estar 
unidos. 
 
Las fuerzas de la oscuridad son inteligentes y te envuelven, se disfrazan, y sabes que 
hoy te cuento algo más. Te dan el don de la especulación, de la dialéctica tajante. Que 
con argumentos envuelve a tu alma y tu espíritu lo adormece, y solo te dejan ver lo 
malo del otro. Para que otra vez comiences a criticar, opinar, y estar a disgusto y 
desagrado con todo. Pero desde el desánimo y desde el desagrado no se construye una 
vida mejor, eso se construye desde la actividad del amor. Por eso no te dejes engañar 
más por el espejo y su reflejo. 
 
Cierra los ojos físicos, y con los del espíritu aquietado y en armonía vuelve a mirar a 
esa persona, a ese error, a esa situación o circunstancia. Y veras la Diferencia, las veras 
con la Verdad, lo veraz con el amor que las Huestes de Ángeles te ven a ti. 
Me despido en amor y viendo la belleza que hay en ti a leer esto. Destacando tu 
voluntad y tu servicio a la luz es cada día visto y reconocido. Y recordándote que las 
pequeñas y grandes cosas, todas juntas suman para tu evolución ascensión. Para 
reunirnos en el salón principal de nuestro Padre Madre creadores. 
 
Los Saludo. Lord Kuthumi 
 
MAESTRO KUTHUMI - ILUMNACIÓN POR MEDIO DEL DESPERTAR. VÍA NATALIE 
GLASOON  
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   Nos presentamos con inmenso Amor consciente para saludaros y conectarnos con 
vuestro Ser. Queremos compartir con vosotros el don del Amor Incondicional 
Consciente, que es uno de los más grandes dones que pueden ser compartidos.  
 
   Queremos Despertar vuestra propia habilidad natural de ser conscientes del Amor 
Incondicional que sois y del Amor Incondicional que compartís con otros y con vosotros 
mismos. Te pedimos, si te sientes guiado a ello, invocar nuestras energías para 
transportarte al Ashram del Maestro Kuthumi en los planos internos del Universo del 
Creador. Nuestro mayor deseo es despertar en vosotros sentimientos, sensaciones y 
experiencias energéticas de alegría, dicha y enorme felicidad; y dentro de la 
manifestación de estas cualidades sagradas creadoras queremos activar vuestra 
habilidad natural de ser conscientes de vuestro Amor Incondicional. 
 
    En estas cualidades sagradas queremos formaros, despertaros y guiaros 
profundamente a haceros conscientes de vuestra propia vibración de Amor 
Incondicional y a ser conscientes de esta vibración. Ser consciente es estar 
completamente arraigado en una energía, ser completamente conocedor de la 
energía y sentir como si tú fueras la energía; una verdadera y absoluta incorporación. 
El Amor Incondicional siempre es necesario sobre la Tierra, en la Humanidad, en las 

http://4.bp.blogspot.com/-uvVooqrq6SA/UR2xrZ5qrsI/AAAAAAAABQs/xx74bDzf92A/s1600/MASTER+KUTHUMI.jpg


Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
146 

conexiones y manifestaciones; pero nosotros queremos anclar una vibración pura de 
Amor Incondicional que solamente puede nacer de ser consciente.  
 
    Tú puedes abrir tu corazón y compartir tu Amor Incondicional, pero este proceso se 
intensifica si eres consciente, no ser consciente de hacia dónde está fluyendo el Amor 
Incondicional, del propósito o resultado del Amor Incondicional. Sirve más ser 
consciente de la vibración real del Amor Incondicional para que pueda ser 
interpretado como tu experiencia del Amor Incondicional. Incluso cuando eres 
consciente de tu experiencia de Amor Incondicional, ya no hay necesidad de entender 
o comprender lo que estás experimentando realmente, es más reconocer la vibración 
energética, estando al unísono con la vibración, sin expectativas ni necesidades de 
procesamiento mental. Te estamos pidiendo que te reúnas con nosotros en el Ashram 
del Maestro Kuthumi para obtener y despertar esta consciencia en ti, pues te servirá 
como un don verdadero y significativo en tu realidad. 
 
    Imagínate si pudieras existir eternamente en este estado en la Tierra, tú tienes esta 
habilidad Divina y sagrada, está naturalmente dentro de ti.  
Primero es necesario lograr este estado consciente en los planos internos, luego puede 
ser verdaderamente experimentado en tu realidad física, lo que permitirá que una 
nueva vibración de Amor se materialice, no solamente en tu realidad, sino en los 
fundamentos mismos de la vibración de la Tierra. 
 
   Con conocimiento consciente y unicidad con la vibración del Amor Incondicional en 
los planos internos, te familiarizarás muchísimo con la vibración, siendo 
consecuentemente capaz de sintonizarte con ondas continuas más profundas de Amor 
Incondicional.  
 
    El Amor Incondicional es una de las formas más grandes y más profundas para que 
la sanación pueda tener lugar en tu Ser y sobre la Tierra; tiene el poder de disolver el 
surgimiento del ego, el juicio, la crueldad, los malos entendidos y las carencias en la 
Tierra y en las realidades de todos. También tiene el poder de traer verdadero y 
absoluto alineamiento con el Creador. El Amor Incondicional es una expresión Divina 
de tu Ser que puede ser nutrida como una cualidad de fortaleza y verdad dentro de ti. 
Por medio de la meditación puedes hacerte conocedor y consciente de tu Amor 
Incondicional, mientras te dejas ir a un estado pacífico de existencia, respirando, 
simplemente pídenos que nos presentemos y te transportemos al Ashram del Maestro 
Kuthumi para obtener el don del Amor Incondicional Consciente.  
 
Parte 1  
 
   Mientras te permites inhalar profundamente en tu Ser la vibración del Ashram, 
simplemente pídenos, al Maestro Kuthumi y a los Seres Celestiales Blancos, que te 
rodeemos con las cualidades divinas del Creador de alegría, dicha y enorme felicidad.   
Inhala en ti estas vibraciones como si estuvieras siendo colmado de alegría, dicha y 
enorme felicidad. Mientras te enfocas en inhalar las vibraciones, estás activándolas 
dentro de tu Ser. Puedes descubrir que necesitas practicar varias veces esta parte de 
nuestra conexión contigo, hasta que seas verdaderamente consciente y capaz de 
experimentar alegría, dicha y enorme felicidad, activándose en tu Ser e irradiando 
desde él. Esta vibración fluirá desde tu Alma, así que entérate de que con tu 
experiencia también te estás conectando profundamente con tu Alma, la Esencia y 
Verdad de tu Ser.  
 
Parte 2  
   Con tu experiencia consciente de la Parte 1, permítete enfocarte en el interior de tu 
Ser, poniendo tu enfoque en el centro o núcleo de tu Ser, cualquiera que pueda ser éste 
para ti. En el centro de tu Ser solamente hay Luz: Maestro Kuthumi y Seres Celestiales 
Blancos, os convoco para poner en el centro de mi Ser una semilla de vuestro propio 
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Amor Incondicional. Cuando imagino, siento o reconozco que esta semilla de Amor 
Incondicional está presente dentro de mí, ella se fusiona con mi propia semilla 
personal de Amor Incondicional. La semilla de Amor Incondicional dentro de mí 
simboliza la Unicidad y Unidad de todos los aspectos del Amor Incondicional con el 
Amor Incondicional del Creador. Yo invito a la vibración energética de mi Ser, que es 
mi alerta consciente y actual enfoque, a que se envuelva alrededor de la semilla de 
Amor Incondicional permitiendo que tenga lugar una profunda fusión. La fusión de mi 
Amor Incondicional y mi alerta consciente actúa como un símbolo de mi manifestación 
elegida. Con verdad, Amor y Responsabilidad Divina, pido al Maestro Kuthumi y a los 
Seres Celestiales Blancos que me ayuden a reforzar la semilla de Amor Incondicional, 
para que Yo pueda incorporarla completamente logrando completa Unicidad. Todo lo 
que Yo elija incorporar está rodeado y energizado por la Alegría, la dicha y enorme 
felicidad, de las cuales ya soy consciente. YO SOY consciente del Amor Incondicional en 
encarnación… Cuanto más comiences a estar dentro de esta vibración, realizando la 
Unicidad con la vibración, más consciente te harás del Amor Incondicional que tienes. 
Después de algún tiempo puedes descubrir que esta vibración y habilidad de ser 
consciente irradiará y fluirá desde tu corazón hacia tu realidad física, sin mucha 
acción ni estímulo por parte tuya.  
 
    Cuando te permites ser consciente de tu Amor Incondicional que es un aspecto 
extremadamente puro de tu Ser, que no busca nada sino simplemente desea irradiar y 
ser expresado, entonces te permitirás hacerte más consciente de otro aspecto de tu 
realidad y de tu Ser. Es por medio de tu enfoque en ser consciente que te permitirás 
tener acceso a la iluminación.  
 
    Cuando el Amor Incondicional es experimentado dentro de tu Ser, puede sostener y 
presentar iluminación para ti; después de todo la iluminación no es recibir sabiduría o 
conocimiento, sino más bien la habilidad de ser consciente, observador, arraigado; y 
simplemente estar en una vibración de entendimiento. La iluminación puede estar 
vinculada con entendimiento, pero el entendimiento puede estar vinculado con el 
conocimiento de la acción siguiente. Si estás iluminado, o si tienes comprensión 
espiritual, eres consciente del proceso que requiere tu acción, tu enfoque y tu energía, 
de manera que interprete la Voluntad y el Plan Divino del Creador. DE MUCHAS 
MANERAS, HAY LA NECESIDAD DE ABANDONAR EL REQUISITO DE LA 
COMPRENSIÓN DETALLADA; Y ABRAZAR EL PROCESO DE ENTENDER SIN 
COMPRENDER VERDADERAMENTE EN TU MENTE TODOS LOS ASPECTOS. 
  
    Estamos con vosotros en este tiempo de gran cambio, la iluminación es vuestra para 
obtenerla, ya es vuestra, solamente que hay expectativas que oscurecen vuestra visión 
de vuestro propio Ser iluminado. 
  
    La iluminación puede ser estar en paz y seguir la poderosa guía interior de tu Ser, 
sin buscar nada más, sólo seguir esa Divina brújula interna. La iluminación fluye 
desde el despertar, estimulándote a manifestar conscientemente muchas activaciones 
dentro de tu Ser. Ser consciente, es darse cuenta de Todo Lo Que Es el Creador.  
Con Amor Incondicional, maestro Kuthumi y Seres Celestiales Blancos.  
 
Tradujo: Jairo Rodríguez R.  
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EL AURA HUMANA SEGÚN EL MAESTRO KUTHUMI 
MENSAJE ENTREGADO A  MARK L. PROPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET 
 
Yo deseo que seáis como una flor -una rosa o un loto- que espera en los pantanos de la 
vida para recibir las preciosas gotas de verdad que el Cielo ha preparado para 
vosotros. 
 
El imán que creáis dentro de vuestro corazón es el triángulo ascendente. Y mientras 
más meditéis sobre el triángulo superpuesto a vuestro corazón, más se va convirtiendo 
éste en la realidad de las dimensiones de la Sagrada Trinidad en manifestación. Tan 
cierto como que el llamado obliga a la respuesta, la presencia de este campo 
energético, de este triángulo, combinada con las letras de la Llama Viva "YO SOY EL 
QUE YO SOY", va a atraer el triángulo descendente de la conciencia hacia el corazón. 
Y esta fusión de Creador y creación, a través de la intercesión del Yo Crístico y de la 
Llama Crística, es el fundamento de nuestro ejercicio por medio del cual el aura del 
hombre se convierte en el aura de Dios. 
 
. EL AURA O CAMPO MAGNÉTICO 
 
La manifestación combinada de cuerpo, alma y mente, crea, alrededor de la columna 
vertebral y de la médula oblonga, emanaciones que algunos denominan aura 
humana y otros, campos magnéticos del cuerpo humano. 
 
Cada individuo en el que arde la Llama de la Vida revela lo que es, precisamente en el 
campo energético de su ser y en las emanaciones magnéticas que rodean su forma 
física, como si lo pregonara a los cuatro vientos, todo lo que realmente es, todo lo que 
ha hecho e incluso el prodigio de lo que será. 
 
Dentro del hombre hay ya una naturaleza creativa porque la calidad de la vida 
humana, fue previsto originalmente por Dios Todopoderoso. Ya es hora de que los 
hombres comiencen a examinarse como individuos con un potencial creativo que 
pueden usar para influir en las auras de los demás, pero que, a su vez, los hace 

http://2.bp.blogspot.com/-32wdd1S1VYQ/Uo7OopUTlfI/AAAAAAAAB48/dAYhNqXcZuQ/s1600/6-Kuthumi.jpg


Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
149 

susceptibles a la influencia de éstos, ya sea buena o mala. Los pensamientos de amor, 
alegría y paz -pensamientos divinos, creados en los corazones de los santos y de las 
huestes angelicales- nunca deberían evitarse, sino más bien incrementarse con el 
campo magnético del aura. Los hombres pueden aprender los unos de los otros y sus 
emanaciones áuricas pueden obtener beneficio del contacto con aquellos cuyas auras 
están llenas de virtudes. 
 
. El Ángel de la Presencia 
 
Cada individuo tiene un ángel que representa la pureza del Dios infinito y que, por 
decreto divino, está asignado a su corriente de vida desde la fundación misma del 
mundo. Este ángel no sólo es capaz de leer los registros de la vida de todos los 
habitantes del planeta, sino también de comunicarse directamente con el corazón de 
Dios para "contemplar el rostro de mi Padre que está en el Cielo". Por lo tanto, el 
propósito de Dios de revelarse al ángel de Su Presencia, vinculado a cada uno de Sus 
hijos, se efectúa a través del Santo Yo Crístico, en perfecta armonía con el Plan Divino. 
 
Lleguen a ser lo bastante impersonales en sus planteamientos, para atribuir "a uno de 
mis hermanos pequeñitos" la calidad del Cristo viviente (por ejemplo a sus mascotas). 
A los hombres no les es nada difícil creer que la Deidad en Su plenitud habitó en el 
cuerpo de Jesús, pero sí les es difícil creer que habita también en ellos mismos. Sin 
embargo, es lo que Dios ha hecho. Al conceder la Llama Crística, depositó Su plenitud 
en cada hijo e hija. 
 
. El aura y las influencias externas 
 
Para continuar con los estudios sobre el aura, examinaremos ahora las influencias del 
mundo sobre la Mónada humana. El hombre es una criatura de diseño sencillo; sin 
embargo, se torna complejo al exteriorizar ese diseño. Cuando los hombres se ponen a 
pensar por primera vez sobre su naturaleza, apenas se dan cuenta de las 
ramificaciones de la conciencia de cada individuo. Las influencias y los pensamientos 
del mundo y los sentimientos de la humanidad se transmiten fácilmente, de forma 
consciente o inconsciente, de persona a persona; y, al transmitir los pensamientos y los 
sentimientos, ni el que los emite, ni el que los recibe tiene la menor garantía de que la 
estructura de su propósito permanecerá intacta. 
 
Si la luz que el hombre lleva y transmite es indeseable, los que son fáciles víctimas de 
sus pensamientos y sentimientos, o los que tienen una afinidad natural con él, pueden 
reflejar en sus propios mundos los efectos de esos pensamientos y sentimientos. Así, hoy 
en día, muchos son víctimas de los pensamientos de otros –incluso de pensamientos 
provenientes de otras eras, los cuales prevalecen porque los hombres han puesto su 
atención y sus energías en ellos. 
 
Efectivamente, se puede decir que el hombre ha dotado sus actos, malos o buenos, de 
una existencia semi-permanente y que la conciencia del bien y del mal, asimilada por 
Adán y Eva, sigue existiendo en el hombre actual, porque la ha perpetuado con su 
libre albedrío. Empero, si retorna a la conciencia edénica de Dios, el hombre es capaz 
de encontrar el Árbol de la Vida, que está en el centro de ella, de comer sus frutos y 
vivir eternamente (esta es la conciencia esférica de la que habla Sananda) 
 
Dado que para el aura es tan fácil absorber el vicio como la virtud, el individuo tiene 
que entender cómo puede este proceso de transmisión de pensamientos y sentimientos 
ayudarle o estorbarle en su ocupación diaria. Como la gente no se da cuenta en 
absoluto de los efectos de la conciencia de las masas ni de la presión mental de 
vecinos y amigos, nosotros seguimos haciendo hincapié en la importancia de usar la 
Llama Violeta Transmutadora y el Tubo de Luz, para impedir eficazmente que en el 
aura penetren características indeseables y evitar sus efectos sobre la mente y el ser. 
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Ahora bien, sin lugar a dudas, ciertos problemas se manifiestan actualmente en el 
mundo tan sólo como resultado del contacto que el individuo tiene con el campo 
áurico o energético de la humanidad encarnada. Por lo tanto, se deben mostrar 
claramente métodos de protección, que han de comprenderse según el nivel de cada 
cual. 
 
Las huestes angelicales y los Hermanos del Manto Dorado -que trabajan eficazmente 
con este conocimiento desde un punto de vista totalmente constructivo- ansían ver el 
día en que toda la humanidad comprenda cómo puede usar esta fuerza benéfica de 
su aura en forma correcta y adecuada. Porque los hombres verán que el aura está 
destinada a ser un reflejo de lo Bueno para todos los que se crucen en su camino y 
para el mundo en general. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que cada generación 
trate de mejorar la calidad de la vida abundante en el planeta con todos los medios 
disponibles que se ajusten a las enseñanzas y prácticas del Cristo. 
 
. La protección del aura 
 
Hacer uso de su Tubo de Luz y de la Llama Violeta Transmutadora como la máxima 
protección que se pueda tener contra las fuerzas manipuladoras y para impedir 
eficazmente que en el aura penetren características indeseables y evitar sus efectos 
sobre la mente y el ser. Si todos supieran cómo utilizar el Tubo de Luz y la Llama 
Violeta Consumidora, y creyeran en este método de auto-transformación, estoy seguro 
de que el mundo sería otro.  
 
Yo deseo que seáis como una flor -una rosa o un loto- que espera en los pantanos de la 
vida para recibir las preciosas gotas de verdad que el Cielo ha preparado para 
vosotros. Si estáis dispuestos a esto, estoy convencido de que no necesitaréis más 
pruebas de la realidad de vuestro ser, del reino que lleváis dentro y que se está 
desplegando, ni de cómo podéis tomar posesión de él -tal como Dios desea- en forma 
segura, sana y correcta. 
 
Por lo tanto, el deleite de la Ley de Dios estará hoy en la boca del hombre o de la 
mujer que pronuncie la Palabra viviente, invocando del Corazón de Dios aquella 
magnificencia que ya es de por sí, y reclamando en la Palabra YO SOY, la plenitud de 
la Divinidad incorporada en él, por ser coheredero de la Conciencia Universal Crística. 
 
. La coloración del aura 
 
En cuanto a los efectos que los pensamientos y sentimientos tienen en el aura humana, 
mencionaremos brevemente el tema de la coloración. A medida que la intensidad de 
las luces blanca y violeta va aumentando en el aura -sobre todo los tonos pálidos y 
etéreos-, se nota la amplificación de la percepción del hombre y un aumento de su 
espiritualidad. Cuando la luz amarilla pálida -casi dorada- va inundando la mente, 
las proyecciones mismas de la inteligencia cósmica se manifiestan como rayos de luz 
conectados entre sí que permiten que la mente del hombre entre en contacto con la 
Mente Universal de Dios. Cuando en el aura se amplifica la belleza del color rosa 
pastel -fuego vibrante de la copa de amor universal-, el hombre es capaz de derramar 
sobre el mundo los pensamientos puros de amor divino. Como ya muchos saben, el 
color violeta -que tiene la más alta vibración en el espectro- es transmutativo y 
vigoroso. De regio linaje, el hombre que llena su aura de este color se inviste de la 
invencibilidad del Rey de Reyes. Este regio color es el Fuego Cósmico del Espíritu Santo 
que, cuando se mezcla con el Azul Celeste de la Voluntad de Dios, se manifiesta como 
el Amor Divino en acción en esa Sagrada Voluntad. La Luz Verde -eternamente nueva 
y abundante- carga el aura del hombre con el poder de la curación y provisión 
universales. Sellarlo todo en la Voluntad de Dios es beber del cáliz de dicha voluntad 
sagrada. En el azul eléctrico de los Maestros Ascendidos el aura refleja pureza y poder. 
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Las vibraciones de la ira muchas veces se registran como ráfagas de color carmesí, del 
mismo modo que el negro se ve en el aura como la opacidad, causada por 
pensamientos y sentimientos negativos, de la luz de la Presencia que se descarga, 
generalmente en forma natural, a través del ser del hombre.                                      
 
Recordad, amados míos, que el tono del aura divina es una prolongación de Dios, tal 
como la forma de pensar y sentir es la prolongación de la conciencia humana. Cuando 
la conciencia mortal y su abuso de la luz interfieren en el aura en su estado 
natural y puro, se crean las coloraciones negativas que son tanto vistas como sentidas 
por los hombres más sensibles. Los colores puros del aura se enturbian cada vez que las 
emanaciones de los pensamientos y sentimientos imperfectos se mezclan con los colores 
puros emitidos a través del prisma del Cristo... 
 
Con respecto a esto, quiero decir que es posible aprender a discernir los pensamientos y 
sentimientos de los mortales y a percibir lo que está pasando en su mundo. Pero debe 
tenerse en cuenta la diferencia entre pasiones momentáneas, conscientemente 
deseadas, y las tendencias emocionales profundamente arraigadas y perpetuadas. 
Cuán fácil es, en el proceso de discernir qué hay en el aura, ver lo que no es 
inmaculado en los sentimientos, pensamientos o actos de una persona, y no entender 
que tal vez se trata sólo de un disturbio temporal y superficial. Tiempo después, si esa 
persona no se cuida de anular tales disturbios, re-adiestrando la mente  y los 
sentimientos y gobernando conscientemente el flujo de la energía, puede tener lugar 
una penetración más profunda, debida a la cual la contaminación del aura alcanzará 
niveles subconscientes, prolongando así el tiempo en el que el hombre se entrega a 
estados negativos. 
 
Todos los que desean amplificar el inmaculado concepto divino de los demás deberían 
tener mucho cuidado de no intensificar más bien -debido a sus percepciones 
incompletas- esas condiciones negativas, que tal vez ni siquiera existen en aquellos a 
quienes quieren ayudar, sino que tan sólo se manifiestan momentáneamente. Téngase 
en cuenta también la cuestión de la proyección de los campos energéticos colectivos de 
energía calificada negativamente que pueden convertirse en una pátina, o capa de 
sustancia que cubre la vibración natural de los individuos. Si bien es totalmente ajena 
al campo energético de los individuos, un observador descuidado o inexperto puede, 
en un momento inadecuado, diagnosticar dicha capa de oscuridad como un 
afloramiento de la base de su identidad. 
 
Recordad siempre, amados corazones, que los que caen en el pantano saldrán tal vez 
cubiertos de lodo, porque las arenas movedizas de la vida, por su naturaleza misma, 
siempre tratan de hundir al hombre. No obstante, éste puede liberarse -y se libera- de 
tales condiciones, venciendo con la misma victoria gloriosa que hace que el loto surja 
de entre los pantanos de la vida. 
 
Quiero que se entienda, pues, que con el simple acto de invocar la Luz de la Conciencia 
Crística el hombre puede superar el desagradable color verde amarillento de la 
envidia y del resentimiento, el amarillo lodoso del intelectualismo egoísta, los rojos 
carmesí de la pasión, e incluso el violeta casi negro de la justificación engreída. 
 
. La inocencia 
 
Para ver a los demás claramente, amados corazones, recordad que el hombre primero 
tiene que percibir en sí mismo el hermoso cristal de la pureza cósmica. Luego, sacando 
la viga de su propio ojo, puede ver claramente para quitar la paja del ojo de su 
hermano. Al purificar vuestra percepción, podréis disfrutar de todo el proceso de la 
contemplación del Cristo en vosotros mismos y en los demás, a medida que, uno tras 
otro, los pequeños disturbios del aura se van aclarando gracias a la manifestación 
natural de la belleza candorosa de la inocencia cósmica. 
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¿Qué es la inocencia si no el sentido interno? El poema de victoria que Dios escribe por 
conducto del hombre está ya ahí como matriz y forma creativa, y espera que lo 
escriba en las páginas de la vida. La densidad humana puede haber interferido en la 
manifestación del Cristo en el hombre; sin embargo, la luz y el amor de la ley le han de 
aportar la máxima purificación, haciendo posible que los hermosos colores de la 
Conciencia Crística penetren en el aura. Los rasgos del carácter y la realidad del alma 
que componen el ser interno de un hombre o de una mujer. Los verdaderos buscadores 
han de interesarse pues, no tanto por la belleza exterior de las apariencias, sino por la 
belleza interior que produce esas manifestaciones en el aura humana que causan la 
admiración de todo maestro ascendido porque son la cristalización del diseño divino. 
 
. Los Señores del karma 
 
En el caso de los Maestros Ascendidos y los Señores del Karma, es el puro deleite lo que 
los motiva a dar su sello de aprobación a todo lo que refleje el propósito divino en los 
que aspiran a representar a la Hermandad y a glorificar a Dios en su cuerpo y en su 
espíritu. ¡Qué magnifico potencial existe para cada hombre! Deseo que nuestros 
estudiantes mediten sobre la riqueza de la devoción natural, radiante y consagrante 
que Dios ha depositado en el hombre. La oportunidad de expresar la perfección del 
Espíritu Santo, cuando se entiende correctamente, permite al hombre confeccionar el 
Traje de Bodas de su propio Ser Crístico.     
 
. No juzgar 
 
La maestría con la que el verdadero adepto supera las condiciones exteriores, es 
necesariamente indicio de un estado espiritual avanzado del individuo. Yo preferiría 
mucho que los estudiantes consideraran el beneficio que obtendrían de contemplar lo 
bueno en sí mismos y en los demás y de pugnar por lo bueno, como ha dicho mi 
bienamado compañero El Morya. Porque es probable que el fruto del esfuerzo no 
siempre se muestre en la superficie, ni siquiera en la superficie del aura; pero se 
encuentra detrás, en el verdadero registro de vida de los logros del hombre. Por ello 
Dios ha dicho: "No juzguéis para que no seáis juzgados". 
 
Claro está que hay momentos en que el hombre tiene que darse cuenta de que lo que 
ocurre en su mundo no es del Cristo. Es entonces cuando tiene que ser capaz de 
desembarazarse de sus problemas y de reconocer que ni estos ni las condiciones 
perjudiciales que lo rodean corresponden a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, el 
Señor no le pide que prolongue sus problemas ni que se deje abrumar por lo que lo 
rodea. Debo añadir aquí que, al alimentar la naturaleza divina, el hombre 
encontrará que el aura se asemejará en forma muy natural a la Presencia en Su 
Radiante Perfección. Éste es el patrón que aparece en los cielos de la Conciencia de 
Dios y que puede aparecer en el cielo de la conciencia de todos los hombres, porque 
brota del modelo de perfección que está en germen en el hombre, tal como se 
manifiesta en la Presencia arriba. 
 
Cuando Jesús dijo: “Yo y mi Padre somos uno”, se refería a la armonía de la radiación 
divina de la Presencia de Dios y el Cuerpo Causal o Yo Superior en la manifestación 
exterior, la cual se convirtió en una con Dios al reunirse con la realidad. Por eso, los 
rayos de colores que se habían concentrado en el "manto de muchos colores" se 
convirtieron en el nimbo, halo o resplandor de la Conciencia Crística que lo rodeaba: la 
túnica sin costuras que llevaba por ser Hijo de Dios. 
 
. Volverse uno con Dios 
 
El acceso lógico a la realidad de Dios se encuentra en lo profundo del ser humano. El 
hombre es una verdadera mina de belleza y perfección cuando regresa a la imagen 
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divina -y no conozco mejor forma de realizar el milagro de que la estrella del 
resplandor divino se refleje en el aura humana que el volverse uno con Dios. Este 
obstáculo que parece imposible de superar es la panacea que el hombre anhela, y que 
encontrará si la busca con suficiente diligencia y no tiene miedo de sacrificar su 
pequeño yo; porque todos los males humanos se curarán cuando se convierta en lo 
Divino en manifestación. ¡Cuán maravilloso será cuando el hombre dirija sus 
facultades de percepción a la contemplación de la realidad de Dios en sus propios 
pensamientos y criterio! 
 
. La conciencia 
 
El hombre piensa que es materia sólida. Vive dentro de una envoltura de carne y 
hueso impregnada por su conciencia. La conciencia debe considerarse como el enlace 
del hombre con su Origen, y la flexibilidad de aquélla como la mayor de las ventajas 
del hombre; empero, cuando es usada incorrectamente, se convierte en su máxima 
debilidad. Hoy en día, la conciencia de la humanidad se deja influir tan fácilmente 
por actos triviales y bárbaros, que el magnífico designio cósmico preparado por el 
Cielo al crear al hombre raras veces se reconoce, ni siquiera escasamente. El hombre se 
enreda con facilidad en manifestaciones triviales del reino de lo terrenal; y sus 
enseñanzas, por su naturaleza, le hacen creer que los objetivos divinos y los actos de 
los maestros ascendidos no serán de su agrado. 
 
. La influencia de la conciencia en el aura 
 
Ya es tiempo de que los hombres conciban el efecto que su conciencia y sus 
pensamientos tienen en el aura humana. Y hasta diré que incluso sus opiniones 
influyen fuertemente en ellos, para bien o para mal. 
 
Me interesa hacer hincapié en que de la grandiosa Aura del Ser Crístico, bullente de 
luz, irradia una cualidad que es ya divina desde su emanación y que aporta curación, 
nobleza, honor y fortaleza cósmica a todos los que entran en contacto con ella. 
 
. El aura y los rayos cósmicos de Dios 
 
El aura del hombre es, en efecto, literalmente, una emisora de las energías de Dios y 
sus rayos cósmicos. Las energías de luz y los pensamientos mismos de Dios y de los 
Maestros Ascendidos se combinan con los buenos pensamientos que surgen del plano 
mismo de la vida del individuo y luego se proyectan o se emiten al mundo de las 
formas, en todas direcciones. 
 
La energía debe ser dirigida como el día perfecto que cae del Cielo y penetra en la 
vida de todos a los que toca. Dejad que cielos azules esplendorosos y gotas doradas de 
luz de sol fluyan copiosamente y atraviesen el follaje de la conciencia humana, para 
que se multipliquen el verdor, la belleza y el color del día de perfección en el 
pensamiento de todos los hombres. 
 
Probad el camino de Dios, el camino de la perfección; porque tal como la Conciencia 
Crística es la mediadora entre Dios y el hombre, éste puede también convertirse en 
mediador junto con el  Cristo: y, envista de que hace lo que quiere con las energías 
que Dios le da, controla -en un sentido relativo dentro del mundo de la forma- una 
porción de la energía divina dada a todo el planeta. Cuando se dé cuenta de esto, los 
cimientos de su vida entera pueden cambiar, si él así lo desea. Cito este pensamiento 
que procede directamente de una conversación que tuve con el bien amado Morya; 
confío en que los estudiantes lo tomarán a pecho. 
 
¡Qué maravillosa oportunidad os espera como regalo de Dios cuando empleéis 
correctamente Su energía! ¡Uf, podéis literalmente moldearos y moldear el mundo 
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entero según la imagen divina! El potencial de bondades que yacen en el seno del 
hombre es en verdad prodigioso; y, a medida que éste vaya aprendiendo cómo 
ampliar y custodiar adecuadamente sus emanaciones áuricas, se irá dando cuenta 
cada vez más de este potencial. 
 
. Ser una manifestación de Dios 
 
Nosotros haremos lo que esté de nuestra parte para dar a conocer el maravilloso reino 
de los cielos a todos los que podamos. En el nombre de Dios, ¿estáis dispuestos a 
ayudarnos a extendernos, como Sus pies y Sus manos, a iros convirtiendo 
amorosamente cada vez más en manifestaciones de la gracia de Dios? La nube del 
aura refulge, la nube del aura crece; la belleza del reino celestial se solidifica en el 
hombre a medida que va adquiriendo una mayor comprensión de su propia 
naturaleza real. 
 
El sendero que conduce a las estrellas se encuentra en el hilo de luz anclado en el 
corazón, desde el cual se expande naturalmente el patrón áurico individual. 
 
. Trabajar con el Padre Creador y con Dios Padre 
 
Todo el esfuerzo de Jesús estaba dirigido a demostrar lo que el hombre puede hacer y 
lo que el hombre puede ser cuando se une con la Llama Divina. Y yo os digo hoy que 
esto significa ser, existir, entender que sois un rayo de luz intensa que llega desde el Sol 
Central al mundo de la forma. Esta es la clave de la maestría creativa. 
 
Es necesario que comprendáis que podéis aportar nuevamente magnificencia y 
devoción a la causa de vuestra propia e inmaculada libertad, y que ésta puede ser un 
río cristalino que fluye desde el trono de Dios, a través de vuestra aura -que habéis 
consagrado como recipiente del Espíritu Santo-, hasta el mundo de los hombres. 
Entended que, dondequiera que vais, os acompaña la oportunidad de hacer brillar 
vuestra Luz -vuestra aura- y que, porque sois, porque tenéis ser y sois ser, podéis 
empuñar la onda de iluminada fortuna y lanzar al mundo, casi con delirante 
abandono, vuestra copa de júbilo que se derrama por el simple hecho de que sois una 
manifestación de Dios. Debéis ampliar la comprensión de la magnificencia del flujo: el 
flujo de los pequeños electrones en su estado puro y ardiente que a veces parecen 
bailar en abandono total y otras marchar como soldaditos en formación exacta que 
ora se dispersan adoptando formas que al principio pueden parecer erráticas, ora se 
reagrupan en intrincados diseños geométricos. 
 
Jesús dijo: “Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí es el 
que realiza las obras. Entiéndase que los fuegos internos que se avivan en el Fuego del 
Espíritu Santo en vuestro seno pueden expandirse por vuestro propio deseo de ser la 
voluntad de Dios en acción. Entiéndase que estos fuegos actuarán como un imán 
divino para aumentar el flujo de perfección hacia vuestra aura y, de ahí, hacia el 
mundo. Compréndase que, por lo tanto, hay que ser cada día más entusiastas en la 
expansión cotidiana de vuestra luz a través de las meditaciones sobre el Espíritu 
Santo. Es nuestro deseo enseñar a los hombres que no es necesario que el aura humana 
sea nunca un mar lodoso, sino que puede siempre ser un mirar eterno en las corrientes 
de la perfección inmortal de donde surge el ser de cada hombre y mujer. 
 
. Las corrientes solares 
 
No os dejéis engañar. La luz está ahí para ser contemplada. La luz está ahí para que 
os convirtáis en ella. ¡Reclamadla! ¡Identificaos con ella! Y sin hacer caso de que los 
hombres se burlen de su sencillez o no, no desistáis en vuestros esfuerzos candorosos de 
alcanzar la madurez en Dios. Algún día el Divino Hijo Varón llegará a vosotros y 
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podréis contemplar y ser el Aura del Cristo Viviente. Seguirlo en la regeneración 
significa seguirlo en las corrientes solares de la luz que fue, es y siempre será. 
 
. La redención del mundo 
 
Estamos esperando la redención del mundo y en nuestra Hermandad necesitamos 
hombres que, aunque hayan caído por error, puedan simplemente tener confianza y 
poner sus manos en las nuestras como si fueran las manos de Dios. El Cielo necesita en 
la Tierra hombres que puedan hacer las Obras de Dios. Para que un planeta cumpla 
su destino, debe contar con quienes puedan trabajar en la luz infalible de Dios, 
invulnerables a las fuerzas del anticristo que, si pudieran, derrumbarían toda noble 
empresa de los hijos e hijas de Dios, a los que de vez en cuando atacan y seguirán 
atacando maliciosamente valiéndose de métodos psíquicos; con ello, las vestiduras de 
sus auras resultan a veces penetradas e incluso rasgadas, a no ser que sean fortificadas 
espiritualmente. No obstante, cuando esta bendita aura se intensifica y solidifica 
debidamente con luz, se convierte en el escudo de Dios contra la intrusión de toda 
energía negativa, que repele automática y maravillosamente las saetas enviadas 
desde los reinos de la oscuridad, tratando de penetrar en la paz de Dios que reside en 
el interior, y por ende destruyéndola. 
 
Permítaseme traer a la memoria de todos la envoltura natural de invulnerabilidad 
que sirve para proteger a todo hombre de esas saetas de insultante fortuna, que 
vuelan tan libremente entre los hombres por la atmósfera del planeta. Sin embargo, 
valiéndose de medidas extraordinarias, las fuerzas de la oscuridad con frecuencia 
logran causar toda clase de disputas entre los hombres, y por esa falta de armonía 
pierden momentáneamente su protección. Con este juego atrapan a los hombres 
desprevenidos y los atacan luego de nuevo con tal saña que, por temor, los obligan a 
abrir su mundo a las energías discordantes, y esto hace que sus prendas se desgarren. 
 
Ahora quisiera decir llanamente que aparte de la fortaleza espiritual se requieren 
asimismo reservas espirituales, que casi podrían considerarse como baterías de reserva 
de energía cósmica. La acumulación de la luz de Dios dentro del aura a través de la 
comunión con el Señor de los ejércitos y mediante invocaciones y oraciones, más el 
hecho de mantener la conciencia en estrecho contacto con los ángeles, con los 
minúsculos constructores de la forma que actúan bajo dirección divina, y con todos los 
que son amigos de la luz, crea una alianza con las fuerzas del Cielo. A través del 
contacto con el aura de cada devoto, estos auténticos poderes de luz pueden, entonces, 
precipitar las fortificaciones espirituales necesarias que le darán una protección 
extraordinaria en momentos de necesidad. 
 
Entienda cada estudiante que cuenta con una protección triple: primero, por la gracia 
de Dios goza de una inmunidad natural del alma que no debe perder por ira o por 
argucias psíquicas; luego, tiene la ayuda de las huestes angelicales y de los seres 
cósmicos con los que se ha unido y ha unido a su campo energético, con sus 
invocaciones y sus oraciones; y finalmente, y no menos importante, tiene la 
oportunidad de pedir a su propia Presencia que continúe el amparo divino, 
intensificando el Tubo de Luz, que también constituirá en su aura las necesarias capas 
energéticas de defensa que crean un concepto protector impenetrable. 
 
. El escudo de Dios 
 
¿Queréis entender, junto conmigo, la necesidad de ser el escudo de Dios, de 
permanecer imperturbables sean cuales fueren las condiciones o dificultades a las que 
haya que hacer frente? Porque es el poder del Cielo el que vive dentro de vosotros 
para fortalecer la luz que emana de vuestro ser, tanto de dentro para afuera como de 
fuera para adentro. Vosotros podéis recibir, por fuera y por dentro, de la luz 
fortalecedora que hace que el hombre se dé realmente cuenta de que puede ser, tanto 
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en su aura como en el puro ser de sus seres, un escudo de Dios, impenetrable, indómito 
y victorioso.    
 
. Las huestes angelicales 
 
Por su incredulidad, el hombre no ha podido darse cuenta de la magnífica protección 
que el aura humana puede recibir de las huestes angelicales. Debido a su falta de 
reconocimiento y de sintonía, se ha permitido pasar por muchas experiencias 
desgarradoras que podían haberse evitado con una simple llamada de auxilio a estos 
seres, a los que Dios ordenó desde la fundación del mundo que se convirtieran en sus 
raudos mensajeros de amor, sabiduría y poder. 
 
¿Habéis pensado alguna vez en el amor, la sabiduría y el poder que comunican los 
ángeles? Me permito sugerir que lo hagáis hoy. Porque sobre el recorrido de vuestros 
pensamientos y su prolongación hacia los planos espirituales, sobre la trayectoria tan 
veloz y tan frecuentada del aire, estas infinitas criaturas del corazón de Dios, que en 
Su Nombre y con Su Poder prestan tan glorioso servicio, vuelan en las puntas de las 
alas de la Luz, cumpliendo Sus mandatos y respondiendo a vuestros llamados.¿No 
queréis, entonces, comenzar hoy mismo el proceso de iniciar o de intensificar vuestro 
contacto con las huestes angelicales, con el fin de fortalecer vuestra aura con lo que 
viene a ser la sustancia misma del halo exterior de la llama de la propia realidad de 
Dios, dirigida a los fuegos áuricos de las huestes angelicales y brillando dentro de ellos? 
¡Cuánto se complacen en recibir la invitación de los mortales que desean alinearse a 
los propósitos de Dios! Y, ¿sabéis?, estos seres poderosos no pueden fallar en su misión 
cuando una llama de la luz en encarnación, un hijo de Dios, los invita a venir y dar 
auxilio. 
 
Una vez que los hombres entiendan este hecho –que las huestes angelicales 
responderán a sus llamados-, una vez que comprendan que estos emisarios del Cielo 
están obligados por ley cósmica a responder a sus súplicas y a enviar ayuda allí donde 
sea necesario, se darán cuenta también de que incluso Cristo aprovechó la 
ministración de los ángeles a lo largo de su vida. Las huestes angelicales son el ejército 
de Dios, el poder, el servicio, la perfección y la fuerza de Dios, que fluyen desde el reino 
de la inmortalidad a su inmediata manifestación en la región de los mortales y 
establecen el contacto necesario entre Dios y el hombre. El desdén que la humanidad 
ignorante manifiesta por las huestes angelicales ha sido la causa de que muchos 
caigan bajo las influencias negativas de las fuerzas de la oscuridad, que flotan en la 
atmósfera buscando destruir la paz, el poder y la pureza de los hombres. 
 
Cuan trágico es que algunos hombres, henchidos de orgullo humano, quieran hablar 
sólo con Dios directamente, e ignoren así a los que Dios ha enviado, incluso a los 
Maestros Ascendidos y a los hijos e hijas de Dios en la Tierra, a los que se ha dado la 
ordenación especial de transmitir el mensaje de la verdad a la humanidad.  
 
Vocación de gran magnitud es salir con Su poder y en Su nombre. Que nuestra 
protección acompañe a los Hermanos del Manto Dorado que prestan servicio en planos 
no ascendidos, que, en el dulce nombre de la sabiduría, desean enseñar a los hombres 
la verdad de los siglos, gracias a lo cual recibirán en sus auras el canto celestial que es 
la gloria de Dios en las alturas y la paz Dios en la Tierra a todos los hombres de buena 
voluntad. El mensaje de los ángeles que retumbó por las llanuras de Belén cuando 
Cristo nació lo escuchan desde entonces los pocos que, en cada siglo, han estado en 
comunión con los ángeles ministradores; sin embargo, la luz de los ángeles es para 
todos. 
 
¿Cómo fue posible que olvidáramos tan negligentemente, como ha hecho la 
humanidad, el servicio y la devoción de los ángeles, enviados desde una octava de 
poder y belleza que penetra en la vuestra? ¿No deseáis, pues, tomar en consideración 
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a los ángeles benditos –no sólo a los poderosos arcángeles, sino también a los 
querubines y serafines- en los próximos días y a lo largo de toda vuestra vida? Porque 
muchos quisieran comunicarse con los grandes arcángeles, como los bienamados 
Miguel, Chamuel y Uriel, y no se dan cuenta de que aun ellos, con su gran caudal 
divino, tienen sus propios ayudantes que, en cumplimiento de su noviciado y de sus 
propias aspiraciones de ascender en la jerarquía angelical, están dispuestos a hacer 
cualquier favor divino en beneficio de los hijos de Dios en la Tierra cuando ellos se lo 
piden. Todos deben entender, pues, la necesidad de hacer la petición. Porque el Cielo 
no entra en el mundo del hombre sin ser invitado, y hasta el angelito más pequeño de 
todo el Cielo acoge el amor y la invitación de los hombres a ser útiles. 
 
. El amor divino 
 
Vosotros le pertenecéis a Dios. Vuestra aura, el vestido que Dios os dio, fue diseñada 
para intensificar Su amor. No la desgarréis; no la abráis por la fuerza con descuido; 
mantenedla ceñida a vuestro alrededor como una mantilla de amor y luz. Porque 
algún día, como el patito feo que se convirtió en cisne, el aura se convertirá en el Traje 
de Bodas del Señor -luz blanca acerada, reforzada por el resplandor divino que nadie 
puede tocar-, que literalmente transforma el ser exterior del hombre en la Perfección 
de la Presencia, que se conserva eternamente intacta, cuya luz se expande y 
resplandece a medida que va creciendo con los fuegos del hogar y del amor divino. 
 
. Vuestra aura es vuestra luz 
 
Cuántos hombres han entendido mal lo que es el aura y lo que puede hacer! El aura es 
la suma total de la emanación de la vida individual, en estado tanto puro como 
impuro. Con frecuencia, ocultando bondadosamente a la vista de la gente el lado 
oscuro de la naturaleza humana, el aura proyecta a los hombres su más bella 
apariencia, de la blancura de la madreperla, como si atendiera a las palabras de Dios 
que vienen desde la antigüedad: "Aunque vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos". 
 
Hay ocasiones en que el aura momentáneamente se invierte de dentro para afuera y 
pone en el primer plano el aspecto más feo de la naturaleza humana, el cual verán 
quienes son bastante sensibles para percibir el aura humana. Este pregonar a los 
cuatro vientos, los errores de un hombre no es siempre deplorable; porque cuando el 
oro se refina en el fuego del propósito, muchas veces la escoria sube a la superficie 
para ser desechada. Por lo tanto, cuando de vez en vez alguna influencia negativa 
aparece en vosotros o en otros, no la consideréis como una plaga permanente, sino 
como una espina que podéis quitar y eliminar del mundo de las apariencias. El hecho 
de que lo que estaba dentro haya salido a la superficie es un ejemplo del principio de 
redención; y, debidamente entendida, esta depuración puede significar el 
fortalecimiento de vuestra aura y de vuestra vida. 
 
. Dejar ir lo negativo hacia el Infinito 
 
Como parte integrante del proceso de borrar en la corriente del tiempo y del espacio, 
amados corazones, Dios, en Su gran sabiduría, frecuentemente hace uso de esta 
exposición a la vista del público o a la de vosotros como medio para ayudaros a 
deshaceros de una situación indeseable. ¿Ya habíais pensado en esto antes? ¡Qué 
lástima si no! Suprimir el mal o empujarlo hacia el fondo, ocultándolo como si con ello 
os fuerais a deshacer de él, no surte efecto realmente; porque todas las cosas deberían 
entregarse a Dios para ser juzgadas -gustosa, alegre y espontáneamente. 
 
. Evitar la culpa y los sentimientos negativos como la duda y el miedo 
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Los hombres no deberían seguir sintiéndose agobiados por el sentimiento interno de 
culpa o de insatisfacción que la supresión de la verdad a menudo trae consigo. Porque 
el expurgar el aura humana de estas condiciones indeseables no tiene que ser un 
proceso largo. El solo reconocer, humilde y candorosamente, que habéis cometido un 
error y el intento sincero de corregirlo harán mucho por la purificación de vuestra 
aura. Dios no le echa en cara, iracundo, al hombre lo que éste ya se ha infligido a sí 
mismo al hacer mal uso del libre albedrío; porque el hombre se impone su propio 
castigo al negarse acceso a la gracia de Dios por infringir la ley. Por eso, las dulces 
gotas de misericordia y de bondad divinas se ofrecen al hombre como agentes 
depurados de su propia censura. Son frescas y refrescantes, como la lluvia celestial que 
a nadie se niega. 
 
Llenad, pues, vuestra conciencia de deleite divino y observad cómo la purificación del 
aura alegra a los ángeles. ¿No habéis leído nunca las palabras del Maestro: "Habrá 
más alegría en el Cielo por un solo pecador arrepentido que por noventa y nueve 
justos que no necesitan arrepentirse" ¡Oh, qué mundo más maravilloso se manifestará 
a la humanidad cuando el poder de Dios pase, literalmente, por el corazón y el ser del 
hombre sin impedimentos, inundando el planeta de luz!Sin embargo, los hombres 
deben entender que, hasta que no se hayan preparado para el gran banquete de 
bodas al cual han sido invitados, no podrán saber bien qué significa el progreso de la 
vida; porque el tinte oscuro del dolor y de la degradación del hombre afecta tanto a la 
conciencia que el hombre difícilmente puede reconocer al prometido en su Yo Divino. 
Es una pena que el hombre, celestial por naturaleza, por el mal uso del libre albedrío 
haya disminuido la frecuencia vibratoria natural de sus átomos, dada por Dios, a un 
punto tan bajo que incluso el templo de su cuerpo tiene que quebrarse una y otra vez 
con el fin de detener los ciclos del sentido del pecado. Cuando el recipiente de barro se 
quiebra, el hombre recibe la oportunidad de entrever la realidad, cosa que nunca 
haría -a no ser que hubiera alcanzado el autodominio- si su vida continuara por 
tiempo indefinido en un solo cuerpo físico. 
 
¡Cuán profundas y hermosas son las mercedes de Dios! Con cuánta solicitud ha provisto 
al hombre del don del libre albedrío, para que al hacer las elecciones correctas pueda 
encontrar su camino al trono de la gracia y recibir ahí la confirmación de su propia 
soberanía, conferida por Dios: "Tú eres mi Hijo; hoy yo te he engendrado”. 
 
Quiero dar a cada estudiante la comprensión de que, así como existe la llama de Dios 
en el aura de un individuo, de igual forma existe la llama de Dios en el aura del 
planeta. Todo acto de fe que se lleva a cabo se suma a la acción del fuego sagrado 
sobre el planeta, tal como todo acto de profanación derrumba las grandes 
fortificaciones cósmicas, construidas tan tierna y cuidadosamente por manos 
angelicales que se unen a los hombres y a los maestros en el servicio a la vida. Que 
todos entiendan lo que significa la construcción del templo cósmico dentro del 
microcosmos y del Macrocosmos. El templo cósmico del aura es un edificio permanente 
del Fuego Sagrado. El templo cósmico del mundo se compone de muchas auras 
dedicadas al Espíritu del Señor que mora en ellas. Los pensamientos y sentimientos 
iluminados ayudarán a los individuos y a la humanidad, que luchan juntos como si 
fueran uno, a arrojar a la pila de los desechos los pensamientos, sentimientos y 
acciones que no sean dignos de formar parte de la superestructura del templo del ser. 
 
¡Sed selectivos! ¡Sed perfectos en todos vuestros actos! Porque hay alguien que está 
asignado para vigilar y esperar con vosotros hasta que llegue el momento en que 
podáis vigilar y esperar con otros. Tal como el sistema de compañerismo se usa entre 
los soldados en el campo de batalla, o entre policías que cuidan de la tranquilidad en 
las grandes ciudades, así también existen seres cósmicos, ángeles de la guarda y 
encantadores espíritus de la naturaleza provenientes del corazón de Dios que os 
cuidan para mantener vuestro sendero tranquilo y seguro, impasible a los actos de los 
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mortales. Porque la inmortalidad consumirá la mortalidad tal como la muerte es 
consumida por la victoria, y la luz prevalecerá en el planeta. 
 
. El fortalecimiento del aura  
 
Las prendas de Dios son las más trascendentales que el hombre pueda jamás lucir. 
Representan el grado más alto de la vida, el desarrollo no sólo de la naturaleza 
amorosa y de la sabiduría de Dios, sino también del elemento de poder. Este último lo 
buscan muchos sin estar dispuestos primero a hacer los preparativos necesarios para 
purificar el amor y la sabiduría sagrada que se manifiestan en el alma. 
 
Debido a que lo grande y lo trivial están entremezclados en la conciencia humana, el 
hombre anula eternamente la manifestación de la verdadera trascendencia espiritual. 
Empeñarse en las distracciones del mundo y amar sus cosas, dejándose consumir por 
ellas, privan al hombre de la magnífica ocupación de buscar la unidad con Dios, 
vocación cósmica de realidad permanente (lo más importante para ustedes es su 
trabajo espiritual) 
 
. El Cristo Cósmico 
 
Puede que haya un tiempo para plantar, para regar, para amar y para morir; sin 
embargo, lo que a nosotros nos interesa es la vida abundante, que en ninguna parte 
es más abundante que en la cascada magnética del poder del Cristo Cósmico que se 
derrama sobre el individuo desde el corazón de su propia identidad divina, cuando 
fija su atención en la Presencia y comprende que allí se encuentra su vida verdadera, 
eterna, inmortal y permanente. Mientras se encuentre en el círculo limitado de su 
propia individualidad, cual planta en maceta, permanecerá atado a sus confines; pero 
una vez que permite que el poder y el apremio del fulgor divino desciendan desde el 
corazón de su Presencia Divina, se convierte al fin en recipiente de la vida inmortal 
con toda su abundancia y su alcance ilimitado. 
 
La ilusión del yo tiene que seguir siendo una ilusión hasta que el yo se haya rendido; 
por lo tanto, los hombres que estén listos y dispuestos a librarse de las cadenas de una 
existencia egocéntrica y a entregarse a la infinita capacidad del Yo Divino tienen que 
rendirse incondicionalmente al Ser Divino. En ese momento no queda ya ningún 
sentimiento de pérdida, sino sólo de ganancia, que el alma percibe como excelencia 
cósmica a medida que aumenta su capacidad de desarrollar en el aura la conciencia 
de la penetración absoluta de lo Absoluto. Físicamente, los átomos mismos del hombre 
se empapan en una cascada de la intensidad de las olas cósmicas: el beber del elíxir de 
la vida, la poción mágica con la que un hombre se transforma. En un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, resuena la trompeta del ser verdadero. Este es Dios, y no hay 
como Él. 
 
La mente carnal no puede seguir dirigiendo los asuntos de una persona así. Ha nacido 
un Cristo, una nova en el horizonte, uno que está deseoso de seguir las huellas de la 
regeneración cósmica. Así, la pureza y el poder de la Presencia dan una nueva nota, y 
lo viejo se acaba en verdad y todas las cosas se vuelven nuevas. 
 
Cuán bello es el contacto con la jerarquía, con la mano de los hermanos de la luz cuyos 
vestidos son prendas de luz, cuya conciencia, que refleja la anticipación del progreso 
espiritual, se sintoniza gozosamente con los deleites divinos que eliminan de la mente 
humana el sentido de lo comparable o de lo incomparable. El mundo de lías 
comparaciones mengua; el mundo de Dios aparece. El aura se empapa en él, y ningún 
sacrificio es demasiado grande, ninguna migaja demasiado pequeña para ser 
ignorada, ninguna comprensión demasiado significativa como para no encontrar su 
propio patrón integral de utilidad. Así, el campo del aura humana se pierde en un 
mar de luz, en el aura de Dios, más grande; las ventanas del Cielo se abren hacia el 
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mundo del individuo, y las lluvias de energía lumínica resuenan como un coro 
angelical que canta sobre el fuego por los siglos de los siglos. 
 
**El hombre, al sentir el aura humana como una estrella, alcanza su victoria ya que ve 
el Universo inundado de astros de diferente intensidad. En comparación, su propia luz 
áurica brilla con mayor fuerza, porque los fuegos de la competencia atizan la llama 
de la aspiración. Pero de inmediato, porque el incomparable misterio de su ser 
exquisito se revela finalmente, se queda perplejo al darse cuenta de que no está 
compitiendo con nadie. 
 
Los cuestionamientos y las dudas sobre la finalidad de la vida ya no ocupan más su 
mente, porque todas las respuestas nacen en el rito del devenir. La fascinación de la 
verdad lo envuelve y se va apartando de los viejos conceptos familiares que han 
sofocado el ardor de la esperanza perpetua en su alma. Está interesado ahora en que 
los demás también participen de esta gran fuente energética de la realidad que fluye 
desde arriba. Nada puede llevarse a cabo con su consentimiento que no esté de 
acuerdo con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios y la voluntad del hombre 
ya son una.    
 
Cuando cada hombre acceda a esta victoria, la lucha disminuirá y luego no será más; 
porque la fe en la paternidad de Dios reconcilia a los hombres, a través del Cristo, con 
el manantial de su eterno propósito. La luminosidad de una nueva esperanza, que 
inunda a todos, otorga dirección a la expansión de la luz áurica. El campo energético 
se magnifica; y, en su magnificación, la estrella del hombre que se ha vuelto uno con 
Dios brilla en los planos del ser puro y los ángeles se regocijan. Ha nacido una nueva 
vida, cuya esperanza de vida será eterna; porque, en la perpetuidad de los ciclos, el 
aura -como una esfera brillante de fuego blanco, un resplandor estival del fruto del 
propósito- continúa magnificándose con todo lo que hace. Dios es glorificado en la 
corriente áurica. 
 
Maestro Kuthumi: Queridos Djwhal Khul y El Morya, la pasión de mi ser es el amor y la 
sabiduría; ellos para mí, crean el Universo, crean la magia del Universo interior y el de 
nuestro entorno.  Cuando nosotros sostenemos amor y sabiduría en nuestro ser somos 
capaces de tocar, sentir, ver, reconocer y percibir el Universo del Creador y volverse 
Uno con él, como si fuera por magia.  Dentro de cada partícula de la energía del 
Creador nosotros descubrimos amor y sabiduría que pudiera aparecerse de numerosas 
formas, y sin embargo estar siempre presentes.  El amor y la sabiduría inspiran a todos 
a conectarse con la magia del Creador pues el ser desea experimentar la síntesis con Él; 
el ser desea también experimentar al Creador, experimentarse de verdad a sí mismo 
plena y absolutamente.  El amor y la sabiduría son las experiencias que logramos y 
adquirimos mediante nuestra síntesis con el Creador; experimentamos, creamos y nos 
volvemos tanto el amor como la sabiduría. 
 
La sabiduría del Creador está salvaguardada; la sabiduría es la conciencia del 
Creador llena de una gran riqueza, y no obstante es casi incomprensible.  El amor es la 
barrera que protege a la conciencia del Creador; uno no sólo puede recibir y reconocer 
la verdadera conciencia del Creador dentro de su ser y mente si uno mismo elige 
reconocerla plenamente como el amor, sino que es un trayecto tan poético porque uno 
tiene que poner su confianza verdaderamente en el poder y la fuerza del amor a fin 
de tener acceso a sí mismo como un aspecto puro del Creador. 
 
Nosotros lo vemos muy claramente en la Tierra ahora dentro de nuestros queridos 
seres; el Creador ha otorgado a cada ser un tiempo para enfocarse en el amor, para 
ser y volverse el amor.  Esta vez se conoce como la Era del Amor.  A partir de esta era 
se formará la Era de la Remembranza debida a la síntesis de cada ser con el amor, lo 
cual despertará y abrirá la conciencia del Creador para ser inundada por el estado 
consciente en cada ser. 
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LIBRO EL AURA HUMANA SEGÚN EL CRISTIANISMO ESOTERICO, ENTREGADO A 
MARK L. PEOPHET Y ELIZABETH CLARE PROPHET, 
 

LOS CHAKRAS 
 
   Los chakras son los centros espirituales de luz, receptores de la Energía Universal, 
ubicados en el doble etéreo, regulan el flujo de energía hacia las diferentes partes de 
los cuerpos inferiores. Contamos con chakras superiores que están fuera de nuestro 
cuerpo físico, pero hay ocho chakras más grandes dentro de nuestro cuerpo que se 
corresponden con los siete rayos que recibimos los seres humanos desde el Aura de 
Dios. En total tenemos ciento cuarenta y cuatro chakras, más los pequeños chakras 
que la Madre María nos ha mostrado, y que están ubicados en distintas partes de la 
cabeza y de la cara. Uno de los ocho, está entre el chakra de la garganta y el del 
corazón y corresponde a la glándula Timo. Al morir los chakras se cierran y el alma se 
va a otro plano de la misma dimensión si no se eleva, si asciende y se convierte en 
espíritu, irá a una dimensión más elevada con una mayor conciencia, donde no exista 
la dualidad y donde haya una más alta frecuencia vibratoria.  

   Hay una corriente ascendente y otra descendente, por eso el alma sube y baja por el 
doble etéreo. Podemos elevar las energías descendentes, tomando energía de la 
Naturaleza por los pies y recostándonos con la cabeza hacia el suelo. Contraer los 
músculos, también ayuda a elevarlas. La energía se almacena en el quinto chakra 
llamado "plexo solar". Podemos llenar esta rueda de energía con nuestras manos 
mientras visualizamos una luz del color del rayo que necesitemos en su interior. Estas 
energías sutiles se manifiestan en señales endocrinas de las glándulas principales de 
secreción interna, descargando sus hormonas en la sangre por los canales energéticos. 
Las energías sutiles se dirigen hacia aquellos órganos de frecuencia similar. 
 
    Los chakras son ruedas, a través de las cuales van y vienen las energías divinas del 
ser, para integrar la conciencia a los planos de la conciencia divina. Los chakras son 
vórtices que metabolizan la energía, y actúan dentro del cuerpo etérico que es 
idéntico al físico porque está más cerca de él, es de color entre grisáceo y azul platino, 
es más grande que el físico, lo sobrepasa como cuatro centímetros porque su cometido 
es el de absorber los rayos solares y distribuir la vitalidad por todo el Físico. No es 
difícil verlo. Está unido al cuerpo físico por el cordón de plata y tiene rasgos de 
nuestras vidas pasadas, del karma y de las influencias de los astros.  

   Se le llama el Aura de Salud porque cuando la persona está sana es brillante y 
cuando está enferma luce opaca. Los chakras que están en este cuerpo actúan como 
trasmisores de los rayos en el plano físico, a través de las glándulas endocrinas que 
permiten el funcionamiento corporal, mental y emocional. Dependiendo del uso que le 
demos a nuestra energía, los chakras serán constructivos o discordantes. La salida y la 
entrada de la energía a través de los chakras principales, señalan la integración del 
alma con el cuerpo causal o Yo Superior.  
 
    Hay una liberación continua de anillos concéntricos de luz (como ruedas sobre 
ruedas) desde todos los chakras. Esta liberación es posible cuando el individuo emplea 
conscientemente los chakras como centros distribuidores de la energía de la Presencia 
YO SOY que circula desde el corazón y pasa por los cuatro cuerpos inferiores (físico, 
mental, emocional y etérico).  
 
   Cuando el estudiante va adquiriendo control de la fuerza de vida (energía 
universal) a través de su ser, la entrada y salida de esta energía en los chakras va 
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aumentando y el individuo tiene más vitalidad, hasta el momento de la 
transfiguración, donde los siete chakras junto con la cámara secundaria del corazón 
emiten simultáneamente los anillos de color de los siete rayos y el octavo rayo desde la 
base de la columna hasta la coronilla. Aunque el aura está rodeada de anillos que 
provienen del corazón, los rayos de colores que el aura tiene dentro emiten anillos 
concéntricos desde cada uno de los otros chakras. Estos están en concordancia con los 
pétalos y con las frecuencias de color que se han asignado a cada uno de los chakras. 
Para alcanzar mayor entrada y salida del flujo de energía a través de los chakras, hay 
que estar consciente de que los chakras principales además de centros de energía son 
centros de conciencia y que en cada uno de ellos tenemos una lección que aprender.  
 
   En el momento de la fecundación del ser humano, grandes fuerzas entran en 
movimiento, iniciándose la creación del cuerpo físico, nueva sede de la conciencia 
humana en el plano tridimensional. 
 
   Es un requisito para que el estudiante logre la iniciación de la conciencia búdica que 
vaya alcanzando el dominio de cada uno de los siete chakras principales para que se 
cumpla LA LEY DE LOS SIETE CHAKRAS en cada uno de los planos de la conciencia 
divina. Primero; debemos dominar el chakra del corazón equilibrando la LLama 
Triple (AMOR, SABIDURÍA Y VOLUNTAD) aprender a controlar las emociones y a 
elevar los sentimientos y luego trasmitir ese poder a los otros chakras. Segundo; 
debemos controlar el de la garganta o quinto chakra con el dominio de la palabra 
hablada y los decretos. 
 
   La conciencia humana durante el periodo de gestación permanece en los planos 
superiores, comparte el cuerpo de su madre y llega al mundo manteniendo de sí 
mismo los recuerdos de sus existencias anteriores. Sin embargo, dado que los vehículos 
que (el alma) maneja en el mundo espiritual, son únicamente el astral y los 
correspondientes superiores, es normal que al momento de la encarnación, esos 
recuerdos queden archivados en ciertas regiones de su vehículo astral, donde el fluir 
energético no es lo suficientemente puro como para que pueda pasar a través del 
vehículo etérico que se encuentra en formación y del cuerpo físico.  
 
   Una vez que el niño ha visto la luz y sus pulmones empiezan a aspirar el aire de la 
tierra, inmediatamente la nueva sustancia penetra en él y empieza a conformar su 
cuerpo astral que lo acompañará a lo largo de su vida. Este cuerpo astral viene a 
modificar y de hecho, a fundirse al vehículo astral que portaba en los momentos 
previos al nacimiento; mientras que el uno guarda los recuerdos de sus existencias 
anteriores, la nueva sustancia que ingresa en su cuerpo, provocará que se forme una 
pequeña capa energética densa alrededor de ese vehículo, lo cual dificultará aún más 
las comunicaciones entre la conciencia humana, que en estos momentos, aún no se ha 
desarrollado y la conciencia astral que se encuentra perfectamente desarrollada y 
que, en estas etapas de la vida, constituye la morada de la conciencia del ser. 
 
    El cuerpo etérico se termina de desarrollar a los catorce años. Estos son los años de 
desarrollo emocional del individuo. El doble etéreo, de la cintura para abajo, se llama 
cinturón etérico y contiene la información personal de nuestras acciones que es 
guardada en nuestro Libro de la Vida de Registros Etéricos. También contiene el molde 
del cuerpo de Luz, las energías astrológicas y los chakras internos y externos. Este 
cuerpo es un instrumento para aprender la maestría, ya que es un puente entre las 
energías vibratorias superiores e inferiores. En el cuerpo etérico están contenidas las 
memorias de todos los hechos pasados, pensamientos y sentimientos durante 
encarnaciones anteriores. A la acumulación de estos registros de le llama “el alma”. 
Por consiguiente, el cuerpo etérico es la envoltura del alma. Cuando un individuo no 
está encarnado, vive en su cuerpo etérico y tiene la conciencia del alma. Las 
experiencias discordantes han causado heridas o rasgaduras en el cuerpo etérico, las 
cuales se curan y arreglan de manera natural. Pero las cicatrices permanecen, y bajo 
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ciertas circunstancias o durante experiencias similares, vuelve a abrirse una incisión y 
se manifiesta en enfermedad, angustia o inarmonía. No cabe la menor duda de que 
un sentimiento profundo forma un registro en el cuerpo etérico. Este cuerpo es el que 
más íntimamente está conectado con el físico y con él viajamos mientras dormimos. De 
manera que cuanto más purificado esté dicho cuerpo etérico, y más sensible sea a la 
Divinidad, tanto más podrá recordar la Verdad y las experiencias felices que toman 
lugar en los Niveles Internos, para conocer la alegría de estar en la presencia de Seres 
Divinos y traer esa asociación de vuelta al mundo de la forma. 
 
   El cuerpo emocional responde rápidamente a los estímulos, convierte los 
sentimientos en acciones, atrayendo la sustancia necesaria para que se manifiesten∙ 
Además no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Los sensores de las emociones y los 
sentimientos tienen largo alcance. Cuando entramos en la madurez, experimentamos 
emociones más intensas. Entre los catorce y los veintiún años, se termina el desarrollo 
del cuerpo emocional.  
 
   Para mantenerse en emociones armónicas es bueno conectarse con Gaia la Madre 
Tierra desde el chakra de la estrella de la Tierra que está debajo de nuestros pies, 
enviamos amor al corazón de la Tierra, y luego nos cargamos con su energía y la 
elevamos en sentido contrario de las agujas del reloj hasta el chakra corazón. Ayuda; 
caminar descalzos sobre la grama, bañarse en el mar, tomar Sol, conectarse con los 
árboles o con cualquier energía de la Madre Naturaleza.  
 
   El Cuerpo Físico es el depósito de las sustancias de todos los demás cuerpos y un 
conglomerado de la materia planetaria, trasmite las energías de los rayos a través de 
los cilindros del Sistema Endocrino y su asiento es la base de la Espina Dorsal. Es el 
último cuerpo que se forma. Esta sujeto al tiempo y al espacio tridimensional. Se 
compone de dos partes muy marcadas. La parte densa formada por sólidos, líquidos y 
gases, y la parte que no vemos, formada por cuatro tipos de materia muy fina del 
cuarto éter.  

   El cuerpo mental superior es de forma circular, tiene una inteligencia capaz de 
enfrentar todos los niveles de la realidad. Nos permite tener contacto con los maestros 
espirituales que están en otras dimensiones y alcanzar momentos de inspiración y 
creatividad. Sirve de puente entre los cuerpos inferiores y los superiores. Sus atributos 
son la fortaleza y la certeza intuitiva. En el cuerpo mental superior, se van 
desarrollando al mismo tiempo; el pensamiento, la razón y el intelecto. La ley no 
considera responsable de sus acciones a un niño menor de siete años, porque aún no ha 
desarrollado completamente su cuerpo mental, por lo tanto no podemos considerarle 
responsable aún de sus actos. Aunque un niño cometa un delito, se supone que lo ha 
cometido por alguien lo ha obligado.  
 
   El Yo Superior o cuerpo causal es un puente entre nuestro ser cósmico y nuestro ser 
personal, reside en la séptima dimensión que es la región de los Registros Akásicos y 
del cuerpo etérico. Tiene forma de huevo y su luz alrededor del aura es de color pastel. 
Este cuerpo es el nivel emocional del plano espiritual, el Samadhi con semilla, con un 
punto central desde donde se percibe la realidad. 
 
   Cuando elevamos la energía del fuego blanco de la Madre desde el chakra de la 
base de la columna hasta el chakra de la coronilla, para unirlas con las energías del 
Padre, aumentamos la luz de nuestra aura y adquirimos la conciencia del Cristo. 
Todos los que se esfuerzan para alcanzar esta unión y practican el ritual de la ofrenda 
de sus energías delante del altar del corazón, aumentarán el aura a su máximo 
potencial, hasta que el aura misma concentrando el magneto del Gran Sol Central, 
atraiga y absorba la esencia viva y palpitante del Espíritu Santo, y el hombre y la 
mujer anden por la Tierra colmados de la Presencia de nuestro Dios.  
 
    Las tres llamas del corazón representan los tres poderes creativos del Universo. La 
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Llama Rosada es el Amor, la Llama Azul es la Voluntad y la Llama Amarilla es la 
Sabiduría.  
 
    Al expresar estas cualidades en tu vida, tú estás alcanzando la perfección. Entonces, 
cuando desees contactar a Dios, sólo debes saber que Dios y Tú son Luz. Pensar en la 
Luz significa poner toda tu atención en un estado vibratorio que le ordena a cada 
célula de tu ser, igualar la vibración de la Luz, transformando todos tus cuerpos en 
Luz y para ello debes dirigir tu atención a ese centro de luz que es tu corazón. 
 
   Al sentir al Único Radiante en tu corazón, la conciencia de separación desaparece. Si 
integras tu conciencia a la Luz, desde allí, puedes invocar a los Seres Cósmicos como, a 
los Arcángeles, a tu Maestro o Guía Interior y a los Maestros Ascendidos.  
 
   Si mesclamos las energías de la Conciencia Universal con las del chakra del corazón 
podemos sanar nuestro cuerpo, expandiendo la LLama Triple y potenciando la 
energía que sale de los chakras de las palmas de las manos manos que son curativos. 
 
PRIMER CHAKRA 
 
Localización: Base de la espina dorsal, entre el ano y los genitales. 
 
Elemento: Tierra.  
 
Yantra: Loto amarillo de cuatro pétalos.  

Mantra: LAM.  
 
Función: Controla las glándulas suprarrenales, el intestino, la columna vertebral, los 
cabellos y las uñas, los órganos sexuales, y el tejido cromofino de la espina dorsal que 
contiene una sustancia que mantiene el cuerpo en forma.  
 
Este centro de conciencia es la morada del Kundalini o energía sexual, de la más 
intensa energía vital y tiene forma de serpiente enroscada. Varía entre blanco y rojo; 
según sea la pureza de la persona. 
 
Simboliza la emanación de los elementos (tierra, agua, fuego, aire y éter), en los que 
el espíritu vivifica la materia y se ancla en ella. A través de este chakra, el ser humano 
debe abordar la búsqueda de la seguridad y el equilibrio entre la materia y el 
espíritu. Si este chakra funciona bien y está integrado, tendremos un sistema 
inmunológico sano y mucha energía. Se enciende con la corriente espiritual; mucha 
actividad sexual lo drena demasiado e impide la elevación espiritual. Es el chakra de 
las sensaciones y la supervivencia.  
 
El rayo blanco trabaja en este chakra. Blanco es el color de la Ascensión, de la pureza 
de los ángeles y del fuego blanco con el que son creadas las Llamas Gemelas. La 
conciencia atraviesa el chakra base y luego vuelve a ascender. La voluntad, la pureza, 
la conducta pacífica, la buena apariencia del aspecto físico, la seguridad y la fortaleza 
interior son experiencias relacionadas con este chakra. 
 
SEGUNDO CHAKRA  
 
Localización: Entre la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro, estre chakra rodea los 
órganos reproductores.  
 
Elemento: Agua. 
 
Yantra: Loto blanco de seis pétalos.  
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Mantra: VAM.  

Función: Ejerce influencia sobre todo aquello que es líquido: regula la digestión, el 
sistema urinario, la vejiga y la uretra, influye en la esfera sexual y controla los órganos 
sexuales. Este chakra es la expresión del símbolo del yin y el yang, y las polaridades 
inversas. Regula las sensaciones y a la procreación. Es el centro de la creatividad. 
Interviene en los procesos internos de armonización que se manifiestan en una correcta 
valoración de sí mismo. Juega un papel importante en las emociones, en la necesidad 
de estabilidad y en la supervivencia. Cuando la persona sufre alguna enfermedad este 
chakra se bloquea. Para mantenerlo sano hay que vivir con el amor incondicional que 
emana nuestra Divina Presencia YO SOY, a fin de tener sentimientos elevados. 
También es importante el autocontrol emocional. 
 
En este chakra se trabaja con el rayo rosado y el rayo oro-rubí. Su color es violeta. En 
este chakra que también es sede del alma. Con la llama violeta de la trasmutación 
para trasmutar en todos los chakras el mal uso que hacemos de la energía. 
 
El Yo Divino, nuestro séptimo cuerpo, para poder expresarse a sí mismo debe de 
fragmentarse, ya que si sus vibraciones nos llegarán directamente al cuerpo físico, nos 
electrocutaríamos. En la dimensión donde habita este cuerpo, no hay conciencia de 
separación, se percibe el infinito con inmensos espacios y enormes formaciones de luz, 
el sonido se escucha como u murmullo palpitante y se siente paz. Es conocido como la 
Amada Presencia Yo Soy. El Samadhi sin semilla porque no existe perspectiva desde 
donde observar la realidad. Tiene forma cilíndrica y envuelve a los restantes 
seis cuerpos de luz. Su sustancia refinada se observa en el aura como hilos de luz de 
color plata y oro. Experimentamos este séptimo cuerpo electrónico; cuando meditamos 
y en la Iluminación. 
 
TERCER CHAKRA:  
 
Localización: Entre el plexo solar (donde se ha descubierto que existen células 
cerebrales) y la zona umbilical.  
 
Elemento: Fuego.  
 
Yantra: Loto rojo y naranja de diez pétalos. 
 
Mantra: RAM.  
 
Función: Beneficia el sistema digestivo. Actúa especialmente sobre el páncreas, el 
hígado y el estómago. Es el centro del autocontrol, desde donde podemos controlar el 
cuerpo emocional. Desde el plexo solar asimilamos las nuevas experiencias que serán 
útiles en nuestra evolución futura. De este centro salen las ideas y los conceptos 
nuevos.  
 
En el chakra del plexo solar se trabaja con el rayo violeta de la trasmutación que 
promueve la alquimia interior para transformar nuestras partes más densas en menos 
densas, así estaremos listos para cambiar de plano cuando llegue el momento. Violeta 
es el color de maestría sobre el plano físico. Este centro facilita la fusión con el Yo 
Superior y nos da sentido de previsión. Influye en la memoria etérica y en el 
subconsciente. Para mantenerlo sano hay que experimentar la seguridad y evitar las 
relaciones donde haya lucha de poder. Para expandir su actividad hay que tener 
hábitos saludables. En este centro se trabaja con el rayo oro-rubí que es de color 
naranja y este tercer chakra es de color morado salpicado de oro. El tercer chakra está 
conectado principalmente con el cuerpo etérico.  
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CUARTO CHAKRA 
 
Localización: Región dorsal vertical al nivel del corazón.  
 
Elemento: Aire.  
 
 
Yantra: Loto gris de doce pétalos.  
 
 
Mantra: YAM.  
 
 
Función: Controla el corazón, el nervio vago, la glándula del timo (que se encarga del 
sistema inmunológico) y el sistema respiratorio.  
 
 
Este chakra sirve de nexo entre los chakras inferiores y los superiores. Establece un 
vínculo activo entre el alma y el corazón, incentiva la capacidad afectiva para 
expresar lo que se siente. Estimula el conocimiento y el uso del propio poder, 
canalizando la energía para superar traumas emocionales.  
 
 
Si este chakra está armónico, se irradia alegría, bondad, calor humano, e incluso 
capacidad de curación a través de la imposición de las manos. En este chakra se 
trabaja con el rayo rosado que representa el Amor y la actividad del Espíritu Santo 
que es la energía de la Madre Divina.  
 
 
Este rayo proporciona la sustancia primaria para toda actividad. Si queremos que este 
chakra funcione bien, debemos practicar el amor por uno mismo y por lo externo. En 
este chakra trabajamos con el cuerpo electrónico o Yo Divino y con la chispa divina. 
 
 
Este es el chakra del discernimiento y de la trascendencia. En este nivel sentimos el 
sustento espiritual y la vitalidad del rayo verde con él que las emociones se convierten 
en empatía, afecto y comprensión. La conciencia ha sobrepasado el egoísmo del 
segundo chakra y la ambición del tercero, reuniendo a las fuerzas de los chakras 
superiores con las fuerzas de los inferiores.  
 
Entrar en el jardín del corazón es introducirse en una camara que está en la mente de 
Dios que puede llegar a ser el Reino de Dios dentro de ustedes a través de la 
meditación y las visualizaciones. El chakra del corazón es de doce pétalos, de color 
morado salpicado en oro y su camara secundaria es de ocho pétalos y es de color 
rosado. ESTE CHAKRA COMO CENTRO DE CONCIENCIA ADEMÁSA DE SABIDURÍA Y 
VOLUNTAD, NOS PROPORCIONA AMOR Y EL AMOR ES UNA ENERGÍA QUE SE 
BASTA A SI MISMA Y NO NECESITA DE NADA MAS. 
 
QUINTO CHAKRA. 
 
Localización: En la laringe, al nivel de la garganta, en el lugar en el que la médula 
espinal se convierte en el bulbo raquídeo.  
 
Elemento: Éter.  
 
Yantra: Loto blanco-dorado de dieciséis pétalos. Su símbolo es el éter.  
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Mantra: HAM.  
 
Función: Influye sobre la glándula Tiroides, los pulmones y los bronquios. Armoniza el 
lenguaje, el pensamiento y los sentimientos. Es el punto de reunión de los tres chakras 
superiores. Transmuta las limitaciones y se relaciona con nuestro Yo Superior porque 
estimula la comunicación y la expresión con seres que están en otras dimensiones 
Favorece la búsqueda de la verdad. Es el lugar donde la energía que procede de los 
chakras inferiores se sutiliza aún más para abordar los chakras superiores. En este 
chakra se trabaja con el rayo azul que nos trae el poder, la voluntad, la protección y 
la abundancia. Se usa para eliminar sustancias negativas∙ Su fuerza curativa y 
rejuvenecedora, proviente del Yo Superior.  
 
Es el chakra utilizado en las prácticas alquimistas, las invocaciones, la telepatía, la 
clariaudiencia, los mantras, los mudras y los decretos. Los poderes superiores del ser 
humano se desarrollan en la base del craneo.  
 
Su color es el azul. Cuando este centro está activado la voz adquiere tonos melodiosos. 
Sus niveles vibratorios son muy altos porque está conectado directamente al cuerpo 
causal o Yo Superior.  
A través de este centro se curan: la anemia, el vértigo, la fatiga y los procesos de 
oxidación del metabolismo.  
 
SEXTO CHAKRA  
 
Localización: Glándula pineal, entre las cejas (Tercer Ojo). Elemento: Todos los 
anteriores, purificados.  
 
Yantra: Loto de «color de luna» con noventa y seis pétalos.  
 
Símbolo del Yoni (órgano sexual femenino) Es el punto en el que todos los poderes se 
unen en una unidad suprema.  
 
Mantra: OM.  
 
Función: Fortalece la vista, los oidos, la nariz, el sistema nervioso, las glándulas 
endocrinas y la gándula pituitaria del cerebro izquierdo. Es el centro de la visión 
interior y la percepción extrasensorial. Incentiva la devoción espiritual y la armonía de 
la mente. Manifiesta una visión positiva de las cosas y nos permite acceder a la 
armonía del Universo. Está relacionado con las actividades intelectuales y del 
aprendizaje. Su equilibrio ayuda en el conocimiento y en la dualidad. 
 
Es la base del rayo verde; de las precipitaciones, de las curaciones y de las ciencias. 
Gobierna el cuerpo mental inferior. Promueve la visión interior y la manifestación de 
las ideas divinas porque es el chakra del cuerpo mental superior. Dirige la 
clarividencia y la intuición.  
 
Su color es el verde.  

El cuerpo mental superior es de forma circular, tiene una inteligencia capaz de 
enfrentar todos los niveles de la realidad. Nos permite tener contacto con los maestros 
espirituales que están en otras dimensiones y alcanzar momentos de inspiración y 
creatividad. Sirve de puente entre los cuerpos inferiores y los superiores. Sus atributos 
son la fortaleza y la certeza intuitiva. En el cuerpo mental superior, se van 
desarrollando al mismo tiempo; el pensamiento, la razón y el intelecto. La ley no 
considera responsable de sus acciones a un niño menor de siete años, porque aún no ha 
desarrollado completamente su cuerpo mental, por lo tanto no podemos considerarle 
responsable aún de sus actos. Aunque un niño cometa un delito, se supone que lo ha 
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cometido por alguien lo ha obligado.  
 
El Yo Superior o cuerpo causal es un puente entre nuestro ser cósmico y nuestro ser 
personal, reside en la séptima dimensión que es la región de los Registros Akásicos y 
del cuerpo etérico. Tiene forma de huevo y su luz alrededor del aura es de color pastel. 
Este cuerpo es el nivel emocional del plano espiritual, el samadhi con semilla, con un 
punto central desde donde se percibe la realidad. 
 
El Yo superior funciona cuando la persona ha dominado el chakra del corazón, el de la 
garganta y del tercer ojo, entonces el individuo ingresa en los reinos de la causalidad. 
Evitar las lecciones de este centro nos lleva a la introspección. Aquí se almacena la 
memoria de vidas pasadas que está en el cuerpo etérico. Este chakra de la visión 
omnividente de Dios, se sana con el azul. Su asiento está delante de la frente. 
 
Cuando elevamos las energías del chakra de la base del alma y las de la conciencia al 
plano del tercer ojo, estamos dominando la llama violeta de la trasmutación, la llama 
verde de la precipitación y el elemento aire del plano mental. Cuando converge el 
equilibrio del Amor y la Sabiduría, nos convertimos en alquimistas del Espíritu en los 
planos de la materia. 
 
La visión con un sólo ojo, es la convergencia de la estrella de seis puntas de la 
conciencia crística en el tercer ojo. Entonces estamos conscientes de la vida en las 
cuatro octavas y la consagramos al Espíritu Santo que es la energía de la Madre. Si 
tenemos los campos energéticos de las doce virtudes o los doce atributos divinos 
(sabiduría, armonía, gratitud, justicia, amor, poder, maestría, control, percepción 
divina, obediencia, visión y victoria) todo nuestro ser y nuestros cuatro elementos 
estarán llenos de luz. 
 
Con el ojo del alma estamos interpolando patrones de causalidad, ángeles de 
perfección y bloques de construcción de la creación que está detrás de toda 
experiencia en los planos de la materia. Con el tercer ojo te sintonizas a lo que en 
realidad debe de ser y no a lo que está ocurriendo en las condiciones del presente. Ves 
el concepto puro a través de una visión más elevada de la conciencia y si tienes auto-
disciplina puedes llegar a ver tu propia merkabah o ciudad cuadrangular. La ley de la 
vida es la perfección. El ser humano debe visualizar y sentir perfección para ser 
perfección.  
 
SÉPTIMO CHAKRA:  
 
Localización: Centro del cráneo a cuatro metros de la cabeza, sobre la fontanela. Está 
situado fuera del cuerpo, en el punto en el que la línea del eje sobrepasa el cráneo.  
 
Yantra: Flor de loto «color de diamante» con mil pétalos en el que se inscribe una 
rueda con «mil radios».  
 
Mantra: OM.  
 
Función: La personalidad le da el mando al Yo Divino y acentúa todas las facultades 
humanas. Simboliza lo Absoluto. Está muy unido al octavo chakra la estrella del 
alma que es de color tuequesa y al noveno que es un pequeño merkabah de color 
dorado. Con la ayuda del Maestro Kuthumi, podemos activar el noveno chakra. 
 
Toma un color amarillo brillante de gran belleza, cuando la evolución del sujeto es 
muy alta. Una vez desbloqueado, es una abertura invisible que puede recibir la 
voluntad divina, la luz sagrada y el prana Se relaciona con ser parte de TODO LO QUE 
ES, con el sentido de participación en la unidad de la vida, con la integración, el 
humor, la percepción, el entendimiento, la reflexión, la voluntad y el razonamiento. 
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Estimula la búsqueda de la sabiduría y la sed de conocimiento para trascender hacia 
niveles superiores. Nos otorga la sensación de equilibrio y de paz. Este chakra nos 
proporciona satisfacción con nosotros mismos y con los demás. Este centro trabaja con 
la energía pura y de altas vibraciones, desde la Presencia de Dios individualizada. 
 
Su color es el amarillo, dorado y morado. 

LA ARMONÍA EN EL NUEVO MUNDO POR EL MAESTRO KUTHUMI. VÍA NATALI 
GLASOON  
 

 
 
   Me presento con amor para conectarme a un nivel más profundo con vuestra alma; 
es mi amor y mi consciencia lo que comparto con ustedes en este momento. 
Hay un tema que deseo recordarles en esta etapa de vuestra ascensión; será 
sumamente beneficioso tener una comprensión de este tema en lo interno de vuestro 
ser, de modo que pueda ser magnificado en diciembre del 2012, a fin de ayudar en el 
divino y nuevo mundo que se está desplegando. Deseo plantear una pregunta a 
vuestra consciencia; la pregunta es: ¿Cómo podemos mantenernos en armonía 
mientras transitamos nuestros senderos de ascensión individuales y diversos? 
Esta es una pregunta que ha surgido dentro de mí y que me siento guiado a hacer a 
cada alma, bien sea que esté en la Tierra o en los planos internos. Siento que es una 
pregunta justificada, ya que cada alma y la realidad en la que existe están 
cambiando poderosamente.  
 
   Es cierto que todos nosotros estamos creciendo juntos y estamos apoyando el 
crecimiento uno del otro, pero cada uno de nosotros está conectándose con el Creador 
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a un nivel más profundo y la expresión del Creador a través de cada persona puede 
ser extremadamente diversa. Por ejemplo, tenemos almas con diferentes creencias 
acerca del Creador, tenemos almas con comprensiones diferentes de su camino en la 
Tierra y del significado de la vida; tenemos también tantos caminos diversos que 
conducen a la energía del Creador, incluso en los planos internos del universo.  
 
   Un gran proceso de despertar está consumándose en este mismo momento y 
continuará haciéndolo; cada alma está despertando y proyectando su verdad, dando 
un paso hacia el mundo y compartiendo sus dones y servicios. Con un despertar tan 
extremo, siento una necesidad de enfocarme en crear armonía. 
 
   Algunas de las energías del viejo mundo fueron el caos, la negatividad, el juicio y la 
separación, ahora, en el nuevo mundo, existe una necesidad de transformar estas 
energías en una vibración positiva o neutral. En mi creencia, es necesario ser 
extremadamente conscientes en estas etapas de la ascensión y que plantemos en 
nuestra consciencia un deseo por crear armonía, a fin de acceder a la unidad del 
Creador y experienciarla. Permítanse por un momento mirar a vuestro alrededor, o 
visualizar a los miembros de vuestra familia y a vuestros amigos; probablemente 
estarán conscientes de las diferencias entre ustedes, tal vez ellos aún no hayan 
despertado a su verdadera alma internamente, tal vez tengan una idea diferente 
acerca de la energía del Creador, o quizás posean una consciencia similar a la de 
ustedes. A medida que cada persona despierta en la Tierra se hace necesario un plan 
divino o una conciencia de armonía, de lo contrario podemos tener un nuevo mundo 
de personas que han despertado a la energía de su alma y del Creador pero que aún 
experiencian la energía del caos y la separación, ya que están enfocados en su propia 
realidad, o pensando que están siendo mejores que el otro. 
 
   Estoy consciente de que el principal creador del caos, la separación y el juicio es el 
ego, y es por lo que les estoy indicando que aun cuando estén conectados con vuestra 
alma y alineados conscientemente con la energía del Creador pueden conservar aun 
aspectos del ego. Puede ser vuestro pequeño aspecto del ego el que pueda causar 
desarmonía en vuestra realidad. Creo que es necesario estar conscientes de la 
desarmonía que el ego pueda crear y comprender la guía de vuestra intuición. Por 
ejemplo, ustedes pueden encontrarse con un alma que tiene una comprensión de la 
Tierra y el Creador completamente diferente a la de ustedes. Pueden sentir 
instantáneamente que esta comprensión no es para ustedes, o que no es un sendero 
que ustedes necesiten tomar. Esta comprensión no proviene del miedo ni el juicio sino 
de un simple conocimiento dentro de ustedes.  
 
   Si descubren en cambio que vuestro ego se activa y descartan completamente la 
comprensión de la persona, aduciendo o pensando que su comprensión es 
completamente errónea o que tal vez ella debería considerar comprender vuestras 
creencias, entonces sabrán que se ha creado una desarmonía. Pueden enfrentarse con 
muchos desafíos para mantenerse en vuestra propia energía y comprensión, así como 
también para crear armonía entre ustedes mismos y los demás. Deseo hacerles 
conscientes de esto de modo que puedan estar conscientes de crear armonía en la 
Tierra en este momento de la ascensión. 
 
   Ahora llegamos a la parte de mi comunicación que verdaderamente deseaba 
expresarles. En primer lugar, es necesario mantener en nuestra conciencia que existen 
muchos aspectos del Creador y muchas maneras de expresar al Creador, y que todas 
son valiosas para ayudar a la expansión de todos. Es maravilloso también recordar 
que a través del sendero de ascensión de cada persona y de los servicios que ellos 
comparten con la humanidad, ellos y ustedes están descubriendo y comprendiendo lo 
que vuestras almas consintieron en aceptar en esta vida. La realidad de la Tierra 
alienta la separación debido a su vibración física, y aun así vuestra alma siempre 
desarrolla el deseo, la natural unidad y armonía que siempre han experienciado con 
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cada alma y el Creador. Vuestro ego ha sido también condicionado a ver la separación 
y la diferencia entre ustedes y los demás, incluso entre ustedes y el Creador; esto se 
disuelve conforme se disuelve el ego pero puede todavía producirse a veces.  
 
   Si pueden disolver vuestro ego y creer verdaderamente en ustedes mismos y amarse 
a sí mismos incondicionalmente, entonces hallarán amor por cada alma en la Tierra y 
en los planos internos, y entonces podrán crear armonía. Amarse a sí mismos y a otros 
incondicionalmente requiere que tengan abundancia de energía dentro de ustedes, 
que se enfoquen en técnicas para aumentar vuestra energía e inhalen la energía vital 
del Creador para nutrir todo vuestro ser. 
 
   Crear armonía trata sobre la aceptación de ustedes mismos y de los demás; por 
supuesto, el amor es siempre importante. Amarse a sí mismos y amar a los demás 
incondicionalmente siempre da paso a una consciencia unida de armonía. Es necesario 
empoderar vuestras propias creencias y comprensiones; esto no es de manera alguna 
egotista sino más bien el proceso de darse poder amoroso y fuerza a ustedes mismos, y 
a la vez también de dar vuestro poder amoroso a los demás como apoyo o 
reconocimiento. Si descubren en una situación que no pueden cumplir estas 
indicaciones, entonces simplemente aférrense a la energía de la armonía, repitan la 
palabra armonía en vuestra mente y verán que su vibración fluye y se teje en vuestro 
ser y vuestra realidad. 
  
   Mientras más las personas en la Tierra puedan crear vibraciones de armonía entre sí 
y deshacerse de las vibraciones de desarmonía, caos, juicio, miedo y separación, más 
fácil será que todos hagamos los necesarios cambios transformadores dentro de 
nuestros seres. 
 
    Reconozco que estoy resaltando las maneras del ego en mi comunicación; esto es 
debido a que se necesita un mayor enfoque en esta área en este momento. Deseo 
también poner dentro de vuestro enfoque el proceso y la vibración de la armonía 
porque en este momento la Tierra está siendo energizada con amor para crear una 
mayor amplificación del amor en la Tierra. Si cada vez más personas pueden enfocarse 
en la vibración de la armonía en este momento, entonces veremos los muros de 
separación a los que el ego se aferra caer, con la experiencia de una mayor unión y 
unidad. 
 
   La amplificación del amor está irradiándose desde Venus, así es que pueden desear 
abrir vuestro corazón para ser alineados con las hermosas vibraciones de amor que 
Venus está transmitiendo. En tanto aceptan la vibración de amor en todo vuestro ser y 
vuestra realidad y la irradian, pueden también estar conscientes de que la vibración 
de amor que están aceptando posee un hilo especial de magnificación que amplificará 
todo el amor que ustedes poseen. El bañarse en la energía del amor ofrece una 
maravillosa oportunidad para enfocarse en la armonía. Reflexionen sobre como la 
armonía ayudaría a vuestra realidad si se experienciará en vuestra vida, o sólo 
repitan la palabra armonía y visualicen a todos en la Tierra uniéndose en amor y 
armonía. 
 
   Permitan que la vibración de amor que reciben y que se intensifica en vuestro ser 
transforme verdaderamente vuestra realidad, disolviendo la separación, el juicio, el 
miedo, la desarmonía y el caos, y permitiendo que la armonía, la aceptación y la 
unidad evolucionen desde la fuerza y el poder fundamentales dentro de vuestro ser, 
de vuestra alma. Permitan que vuestro enfoque sea vuestro poder y la herramienta 
de transformación en este momento.  
 
   Con amor divino, Maestro Kuthumi 
 
LIMPIEZA ESPIRITUAL DE LOS 21 DIAS - Arcángel Miguel. Por Vera Marfeza   

mailto:veramarfeza@gmail.com
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Yo apelo al Cristo para calmar mis miedos y para apagar todo mecanismo de control 
externo que pueda interferir con esta cura. Yo pido a mi Yo Superior que cierre mi 
aura y establezca un canal Crístico para los propósitos de mi cura, para que solo las 
energías Crísticas puedan fluir hasta mí. No se podrá hacer otro uso de este canal que 
no sea para el flujo de energías Divinas. 
 
Ahora apelo al Arcángel Miguel, de la 13ª Dimensión, para que selle y proteja 
completamente esta sagrada experiencia. Ahora apelo al Círculo de Seguridad de la 
13a dimensión para que selle, proteja y aumente completamente el escudo de Miguel 
Arcángel, así como para que remueva cualquier cosa que no sea de naturaleza 
Crística y que exista actualmente dentro de este campo. Ahora apelo a los Maestros 
Ascendidos y a nuestros asistentes Crísticos, para que remuevan y disuelvan 
completamente, todos y cada uno de los implantes y sus energías sembradas, 
parásitas, armas espirituales y dispositivos de limitación auto-impuestos, tanto 
conocidos como desconocidos. Una vez completado eso, apelo por la completa 
restauración y reparación del campo de energía original, infundido con la energía 
dorada de Cristo.  

 
¡YO SOY libre! (x7) 

Yo, el ser conocido como (declare su nombre) en esta encarnación particular, por este 
medio revoco y renuncio a todos y cada uno de los compromisos de fidelidad, votos, 
acuerdos y contratos de asociación que ya no sirven a mi bien más elevado, en esta 
vida, vidas pasadas, vidas simultáneas, en todas las dimensiones, períodos de tiempo 
y lugares. Yo ahora ordeno a todas las entidades (que están ligadas con esos contratos, 
organizaciones y asociaciones a las que ahora renuncio) que cesen y desistan y que 
abandonen mi campo de energía ahora y para siempre y en forma retroactiva, 
llevando sus artefactos, dispositivos y energías sembradas. Para asegurar esto, Yo 
ahora apelo al Sagrado Espíritu Shekinah para que sea testigo de la disolución de 
todos los contratos, dispositivos y energías sembradas que no honran a Dios. Esto 
incluye todas las alianzas y seres que no honran a Dios como Supremo. Además, Yo 
pido que el Espíritu Santo “testimonie” esa liberación completa de todo lo que infringe 
la voluntad de Dios. Yo declaro esto adelante y retroactivamente. Y así sea. 
 
Yo Ahora vuelvo a garantizar mi alianza con Dios a través del dominio del Cristo y a 
dedicar mi ser entero, mi ser físico, mental, emocional y espiritual a la vibración de 
Cristo, desde este momento en adelante y en retroactivo. Más aún, dedico mi vida, mi 
trabajo, todo lo que pienso, digo y hago y todas las cosas en mi ambiente que aún me 
sirven, a la vibración de Cristo también. Además, dedico mi ser a mi propia maestría y 
al camino de la ascensión, tanto del planeta como mío. Habiendo declarado todo esto 
Yo ahora autorizo al Cristo y a mi propio Yo Superior para que hagan modificaciones 
en mi vida para acomodar esta nueva dedicación y pido al Espíritu Santo que 
testimonie esto también. Yo Ahora declaro esto a Dios. Que sea escrito en el Libro de la 
Vida. Que así sea. Gracias a Dios.  
 
Al Universo y a la Mente de Dios entera y a cada ser en ella contenido, a todos los 
lugares donde haya estado, experiencias de las cuales haya participado y a todos los 
seres que necesitan de esta cura, sean conocidos o desconocidos de mi: cualquier cosa 
que se mantenga entre nosotros, Yo ahora curo y perdono. Yo Ahora apelo al Santo 
Espíritu Shekinah, al Señor Metatron, al Señor Maitreya y a Saint Germain para que 
ayuden y testimonien esta cura. Yo los perdono por todo lo que necesite ser perdonado 
entre Ustedes. y Yo. Yo les pido que me perdonen, por todo lo que necesite ser 
perdonado entre Ustedes y Yo. Lo más importante, yo me perdono a mí mismo, por 
todo lo que necesite ser perdonado entre mis encarnaciones pasadas y mi Yo Superior.  
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Estamos ahora colectivamente curados y perdonados, curados y perdonados, curados 
y perdonados. Todos estamos ahora elevados a nuestros seres Crísticos. Nosotros 
estamos plenos y rodeados con el amor dorado de Cristo. Nosotros estamos plenos y 
rodeados de la dorada Luz de Cristo. Nosotros somos libres de todas las vibraciones de 
3a y 4a dimensiones de dolor, miedo e ira. Todos los cordones y lazos psíquicos unidos a 
esas entidades, dispositivos implantados, contratos o energías sembradas, están ahora 
liberados y curados. Yo ahora apelo a Saint Germain para que transmute y rectifique 
con la Llama Violeta todas las energías que me fueron sacadas y las retorne a mí 
ahora en su estado purificado.  
 
Una vez que estas energías regresen a mí, Yo pido que esos canales a través de los 
cuales se drenaba mi energía sean disueltos completamente. Yo pido al Señor 
Metatrón que nos libere de las cadenas de la dualidad. Yo pido que el sello del 
Dominio del Cristo sea colocado sobre mí. Yo pido al Espíritu Santo que testimonie que 
esto se cumpla. Y así es.  

Yo ahora pido al Cristo que este conmigo y cure mis heridas y cicatrices. Yo también 
pido al Arcángel Miguel que me marque con su sello, que Yo sea protegido(a) para 
siempre de las influencias que me impiden hacer la voluntad de nuestro Creador. 
 
Y así sea. Yo doy gracias a Dios, a los Maestros Ascendidos, al Comando Ashtar Sheran, 
a los Ángeles y Arcángeles y a todos los demás que hayan participado en esta cura y 
elevación continua de mi ser. Selah. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo! 
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaioth.  

MAESTRO KUTHUMI - TÓMENSE DE LAS MANOS Y SEAN FAROS DE LUZ. VÍA  NGARI  
 
Queridos hermanos: Es con inmensa alegría que os saludo dentro de los rayos, cada vez 
más potentes, del Amor y de la Sabiduría. Hace mucho que observo a todos y a cada 
uno de ustedes que leen mis canalizaciones, en el eterno presente. Sé lo que os mueve, 
puesto que conozco sus corazones. Y os felicito porque veo que, a despecho de las 
dificultades, de la aparente desconexión que viven algunos, de los excesos que viven 
otros, todos ustedes están en el camino para alcanzar su propio equilibrio y su propia 
auto-maestría, dentro de una vibración más elevada.  
 
Hay servidores de la Luz que ahora mismo están pasando por difíciles pruebas. Tienen 
que abandonar sus egos, y plantarse firmemente en el amor incondicional. Están 
siendo instados a liberar toda la carga emocional y, sobretodo material que cargan, y 
eso les está costando muchísimo. Muchos están siendo llevados a dejar ir la vida que 
llevan y en las cuales se sienten cómodos, aunque no son felices. Y otros, sienten el 
impulso, incluso, de dejar atrás la propia vida.  
 
Quiero decirles que están todos en sus propios y particulares procesos de Ascensión. 
Deben evitar a todo costo, enjuiciar a sus hermanos. Ya nadie será juzgado, 
independientemente de las decisiones que tomen. Pero busquen salir de vez de la 
dualidad. Aceptar sus propios cambios físicos, mentales y emocionales. Y también de 
los demás. Saber que el cambio de paradigma afecta igualmente a todos ustedes, 
aunque cada uno lo lleve a su manera.  
 
La lucha, mis hermanos, deja de existir. Igualmente el juicio, la condena, los choques 
inter-personales y todo lo que ello conlleva. Expandan su consciencia, amados. Sepan 
que todos están jugando en un mismo equipo. Y deben ayudarse los unos a los otros, 
teniendo como meta ese mundo mejor que todos desean. Todos como UNO… en 
Unidad… actuando juntos, en beneficio de todos.  
 
Tómense de las manos, queridos, y sean los Faros de Luz que han venido a ser. 
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Sabemos que aún se están adaptando a las frecuencias de Luz de 5ª Dimensión que 
llegan al planeta. Pero Gaia también tiene que vivir su propio proceso de elevación, 
junto con todos sus habitantes. Está eliminando toda la negatividad y baja frecuencia 
vibracional que llevaba consigo desde eones. Ayúdense mutuamente en sus procesos. 
Respétense los unos a los otros. Sean amables y tolerantes. Métanse en los zapatos de 
los demás. No malgasten las energías amorosas que llenan el planeta ahora mismo. Al 
revés, abrázenlas… sean UNO con ellas. Y actúen en consecuencia.  
 
Yo Soy vuestro hermano Kuthumi, y os amo inmensamente.  
 
Madre Divina por el amado Maestro Kuthumi  
 

 
 
Madre Divina no es algo abstracto ni un concepto lejano. Por años se enseñó a la 
humanidad el concepto de nuestro amado Padre Celestial, un Dios de justicia y a la 
vez de amor, muy misericordioso; pero ahora se entrega  a la humanidad esta nueva, 
más que nueva, se revela este aspecto de nuestro amado Dios, su aspecto femenino, y 
bien es llamada Madre pues Ella consuela y cobija a todos sus hijos por igual en sus 
brazos. 
 
Ella espera que todos vuelvan a Ella. Ella está ahí, cercana, es lo más cercano de lo 
cercano; mas los devotos muchas veces no la perciben puesto se distraen en la ilusión. 
 
El yogui contempla a nuestra Madre Divina en todo, se deleita al amanecer, se deleita 
al atardecer, ve su resplandeciente rostro a través de la luna, su pureza en los ríos, su 
inmensidad en el océano, su grandeza en las montañas, su frescura en el aire. 
 
Los universos no han sido más que creados de una sola chispa de su ser, su inmensidad 
no puede ser descrita en palabras, pero sí puede ser conocida a través de la profunda 
meditación. No hay nada más grandioso que meditar en el nombre de nuestra 
amada Madre, meditar a sus pies y desde ahí elevarnos a su corazón. 
 
Han de saber que no hay limitaciones para Ella, no hay barreras que la separen de 
nosotros, mas los devotos ponen sus propias barreras y la ven distante, siendo cuando 
Ella está ahí, susurrándoles a cada instante, recordándoles que vuelvan a sus brazos. 
 
La belleza de la flor simplemente es una alabanza a la belleza de nuestra 
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amada Madre Universal, la fragancia del jazmín no es más que una simple alabanza 
al delicado perfume de su Ser. 
 
Los aspectos que Madre Divina toma son muy variados, estos dependen del concepto 
que el devoto desarrolle hacia nuestra amada Madre. Ella en su entera misericordia y 
amor complace a sus devotos manifestándose de aquellas formas; pero mas, han de 
saber, ninguna de esas formas la condiciona. 
 
Ella es el absoluto, lo eterno. Su nombre es tan dulce como la miel, el repetir su nombre 
colma el alma del devoto con esa dulce miel de devoción y amor. No hay, hermanos, 
no hay nada más glorioso que nuestra amada Madre. 
 
De igual forma como una madre terrenal nutre a sus bebes, la Madre Divina nos nutre 
a todos, cuidándonos, acariciándonos a cada instante, entregándonos su compañía, su 
amor como toda madre, pues ellas no son más que un reflejo, lo cual nos recuerda la 
maternidad universal. 
 
Extracto del libro "Las Palabras del Maestro de la Madre Divina”. 
 

MAESTRO KUTHUMI - DESPEJANDO UN CAMINO HACIA EL AMOR DEL CREADOR. 
Vía Natalie Glasson 
  
 

 

 
Desde la amplitud y la calidez de mi corazón te extiendo mi Amor ahora como un 
saludo que permanecerá eternamente contigo. Mi Amor por ti nunca falta ni se retira; 
te amo incondicionalmente y eternamente. Mi mayor propósito es permitirte y 
ayudarte a sentir el Amor dentro de tu Ser; experimentar, reconocer y aceptar la vasta 
extensión de Amor que tienes. También te pediría que éste se convierta en tu propósito 
para ti mismo y para otros: ayudarte y ayudar a otros a sentir y experimentar el Amor 
que está presente. Cada acción que llevas a cabo en la Tierra, ya sea para apoyarte o 
para apoyar a otro, es para permitirte o permitir al otro, en verdad a ambos, 
experimentar el Amor dentro de vuestro Ser. Una intención tan bella que se puede 
tener, permitirá una mejor y más abundante experiencia del Amor en vuestro Ser y en 
vuestra realidad. No existe tal cosa como carencia de Amor; solamente Amor 
abundante, siempre fluyente, eterno e incondicional. Es importante que 
verdaderamente registres y entiendas mis palabras y su significado, pues si así lo 
eliges, pueden alterar tu experiencia del Amor y la amorosa Presencia del Creador.  

http://1.bp.blogspot.com/-y-Z3rsUqDDY/T15kY87DKXI/AAAAAAAAAkU/lX1VYdShJ6w/s1600/perritos+y+gatitos+Leanyla12.spaces.live.com+(43).jpg
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¿Te alejas del Amor? ¿Sientes como si carecieras de Amor o de otras partes de tu 
realidad y de tu Ser? ¿Estas creencias que has creado y acumulado son verdaderas o 
útiles para ti como un Ser que busca convertirse en Uno con el Creador? ¿Puedes 
reconocer que esa carencia es el disfraz de otro sentimiento o creencia de rechazar y 
alejarte del abundante Amor del Creador? En el centro de la mayor parte de las 
experiencias de carencia está el temor, pero el temor puede asumir muy diferentes 
formas que ya no son reconocidas como temor. El temor en sí mismo es una ilusión, el 
temor no existe; y sin embargo frecuentemente puedes elegir crearlo. Dentro de tu Ser 
solamente está la Esencia; y la manera más fácil de experimentar y reconocer esta 
Esencia, es familiarizarte con el Amor. Amar como el Creador y ser amado, puede ser 
una de las lecciones más valiosas y difíciles de dominar en la Tierra, porque en tu Ser y 
en tu realidad hay muchísimos niveles y formas para que esta lección se manifieste, 
para que la experimentes y la superes. Las lecciones conectadas con el Amor 
frecuentemente se manifiestan sin que lo notes conscientemente; entonces se puede 
requerir gran auto-observación para reconocerlas y entenderlas verdaderamente, 
permitiéndote abrirte al Amor. Experimentar, incorporar, aceptar y expresar el Amor 
del Creador puede ser algo que tú simultáneamente deseas profundamente y que 
también temes. 
  
Cuando comienzas a abandonar la necesidad, el apego y el deseo de experimentar el 
Amor del Creador, especialmente como una expresión a través de otros, entonces te 
liberas. Cuando estás en un cuerpo físico, frecuentemente la experiencia de separación 
es tan severa que puedes llegar a estar enfocado en la necesidad, el apego y el deseo 
de experimentar el Amor del Creador, llegando consecuentemente a estar tan 
concentrado en buscar el Amor, que olvidas que lo que buscas está siempre presente y 
disponible para que lo experimentes. Frecuentemente todo lo que se necesita es la 
nutrición, que ya está presente en tu Ser, de la esencia del Amor; pero frecuentemente 
uno puede resultar enfocado en buscar nutrición para el Amor interno, lo cual actúa 
como una distracción. El reconocimiento, el enfoque repetitivo en la presencia del 
Amor que crece eternamente dentro de tu Ser, te ofrecerá otra vez la libertad 
necesaria para experimentar y disfrutar lo que está dentro de ti. Cuando cesan tus 
exigencias al Creador y a quienes te rodean, entonces no hay más elección que 
observar lo que queda dentro de ti. Frecuentemente puede parecer que lo que queda 
dentro de ti es débil y no es digno de tu atención, pero esto es solamente porque aún 
no has reconocido todo lo que eres y Todo Lo Que Es el Creador dentro de tu Ser (todo 
en mí ya está realizado). Este reconocimiento es eterno; así que es necesario que te 
familiarices con el proceso de reconocer al Creador y al Amor dentro de tu Ser. El 
proceso de reconocer al Creador se convierte en tu constante compañía. La libertad 
que se puede experimentar cuando descartas todas tus necesidades, exigencias, deseos 
y expectativas del Amor del Creador, realmente permite una reacción instantánea 
que puede ser experimentada como Amor que fluye hacia o desde tu Chakra del 
Corazón, o simplemente que el Chakra del Corazón se abre para revelar el Amor 
interior. En verdad puede ser como inhalar aire fresco. 
  
Yo creo que ENFOCARTE EN TUS PENSAMIENTOS Y EN EL VOCABULARIO QUE USAS, 
te puede ayudar a disolver apegos, exigencias y expectativas respecto a ti mismo y a 
otros; e incluso respecto al Amor del Creador.  
 
Concédete unos pocos días para observar el vocabulario que eliges para expresarte y 
para expresar tu Esencia. Observarte te permite hacer con naturalidad cambios 
activos para generar una sensación de libertad y Amor en tu vocabulario.  
 
LA CONSTRUCCIÓN DE TUS FRASES ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE pues ellas 
co-crean junto con tu mente tu propia realidad y las manifestaciones que 
experimentas. REALMENTE TU REDACCIÓN TE PUEDE MOSTRAR TODOS LOS 
PROBLEMAS DE RESISTENCIA, ILUSIÓN Y CARENCIA QUE AÚN PUEDAS TENER. Por 
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ejemplo;tengo que ir a trabajar', tengo que encontrarme con un amigo o tengo que 
meditar, son frases que pueden enfatizar que no tienes el control de tu realidad, que 
no tienes opciones ni oportunidades; y que te sientes limitado. Quizá te serviría; elijo ir 
a trabajar, elijo encontrarme con un amigo, me serviría meditar. Otro ejemplo podría 
ser; tú deberías... yo debería..., lo cual se podría convertir en; tú te podrías sentir 
guiado a... yo me podría sentir guiado a.... Permítete infundir tu vocabulario con 
Amor y positividad, en lugar de carencia, temor y presión sobre ti mismo. Se trata de 
crear una afirmación positiva sin quitarle el significado, creando una mayor 
experiencia de Amor y libertad en tu vocabulario; consecuentemente experimentarás 
Amor y libertad en tu realidad y en tu Ser.  
 
Otra oportunidad para experimentar una mayor sensación de libertad en tu 
experiencia del Amor del Creador, es observar tu realidad teniendo la perspectiva de 
que tú eres el Creador de toda tu realidad. Permite que este ejercicio se lleve todas las 
formas de culpa y juicio hacia otras personas en tu realidad. Dedica tiempo a un 
estado de meditación y contemplación para observar las acciones de otros hacia ti, ya 
sean seres queridos o extraños; esta observación te permite darte cuenta de que tú 
creaste cada acción, reacción, palabra o experiencia. Recuerda que esta observación es 
solamente durante el tiempo que dedicas al ejercicio de meditación. Sin juzgarte, 
imagina que elegiste poner en tu realidad todo lo que estás experimentando. En lugar 
de quedarte en la experiencia, en la acción o reacción, permítete interpretar la lección 
o discernimiento que está disponible para que crezcas y evoluciones en este momento. 
Observar tus sentimientos, pensamientos y creencias; te permite llegar a comprender 
por qué eliges experimentar cualquier cosa en la que estés enfocado. Entonces 
comienzas a entenderte más plenamente y casi puedes ver más allá de la ilusión de la 
Tierra. Con tu reconocimiento y con el Amor de tus guías y tu Amor por ti mismo, 
puedes sanar el origen de la creación, permitiendo que ocurra la transformación en tu 
realidad, porque esa sanación será proyectada desde tu interior hacia tu realidad, 
para que la experimentes.  
 
Es importante que te des cuenta de que tú cocreas tu realidad con otros, que sus 
creaciones pueden tener un impacto sobre tu realidad, así como tus creaciones 
influyen en las vidas de otros; pero cuando te permites retroceder, desapegarte y 
asumir responsabilidad, estás dando un paso para conocerte más plenamente, sanarte 
y cambiar tu realidad física. Asumir responsabilidad durante esta experiencia de 
meditación te puede permitir incluso desarrollar fortaleza interna, compasión, un 
mejor sentido de la verdad; y puede ayudarte a evitar enredarte en creaciones 
innecesarias en tu realidad. Asumir responsabilidad de esta manera te otorga una 
mayor sensación de libertad; y permite que tu Chakra del Corazón se abra para 
revelar el Amor natural que existe dentro de tu Ser, el cual es tu poder, tu verdad y tu 
Esencia. Tienes derecho Divino a experimentar tu Amor natural esencial.  
 
Siempre te abrazo amorosamente. YO SOY el Maestro Kuthumi.  
 
Tradujo: Jairo Rodríguez R. 
 
 
MAESTRO KUTHUMI – EL UNIVERSO ESTÁ ESCUCHANDO. VÍA NATALIE GLASOON 
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   Me estoy conectando hoy con ustedes con el más profundo Amor y respeto, 
manifestando la Conciencia y el Amor del Creador a través de mi Ser. 
 
   Mi comunicado se basa en perspicacias y entendimientos que circulan en los planos 
internos. La sabiduría que comparto con ustedes no es nueva en los planos internos, 
pero la intensidad del entendimiento ha aumentado enormemente, así que me siento 
impulsado a compartir con ustedes en este tiempo. 
 
   El Creador está pidiendo y recordando a todos los Seres que escuchen al Amor, el 
Amor del Creador, el Universo y toda forma. Desde el centro mismo del Creador ha 
estado emanando una vibración que ha cobrado más fuerza y habla más 
prominentemente pidiendo a todos que escuchen. Se nos está pidiendo a todos que 
escuchemos a todo. Es tiempo de escuchar al Creador para escuchar a las muchas 
dimensiones de la vibración del Creador y su propio Ser y Espíritu. 
 
   Es tiempo ahora de estar en silencio, en paz y tranquilos, para retirar su enfoque y 
atención de la actividad, aunque sea tan sólo por un momento a fin de escuchar a 
Todo Lo Que Es el Creador. 
 
   La vibración extendiéndose del Creador es un mensaje del despertar que significa 
que es tiempo de que todas las formas del Creador recuerden y se reformen de 
acuerdo a la Verdad en el interior de todo su Ser, el ADN, las estructuras energéticas, 
las mentes, las emociones y el conocimiento espiritual. 
 
   Es tiempo de disolver el proceso de la búsqueda, del necesitar y desear, y reemplazar 
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estas acciones con un proceso de ser y de escuchar, a fin de permitirse ser llevados a un 
estado más profundo de Unidad con el Creador. 
 
    Mientras todo el Reino Angélico y todos los Seres Lumínicos en los planos internos 
envían la Luz, el Amor y la Conciencia más puros a la Tierra para su activación y 
remembranza, sigue habiendo Seres en la Tierra atascados y aferrándose a los viejos 
patrones energéticos de desear controlar y dominar a otros, al tiempo que esperan 
disminuir el poder de la Luz dentro de cada Ser para que los Seres no recuerden su 
Verdad y personifiquen su poder.  
 
    Siempre será así, aun cuando la Tierra está sosteniendo un mayor porcentaje de Luz. 
No es algo a temer, pero los aliento a que envíen su más profundo Amor para disolver 
todos los viejos patrones energéticos conectados con el poder y el control. y a saber que 
estas energías y Seres en la Tierra representan solamente aquello que está dentro de 
ustedes.  
 
    En una realidad que es frecuentemente incierta y es natural desarrollar cualidades 
dentro de su personalidad de desear el control y el poder, inclusive el poner 
restricciones en sí mismos porque esto lleva un mundo incierto  a un mundo más 
manejable y procesable dentro de su mente.  
 
     Ahora ha llegado el tiempo de darse cuenta de que ustedes siempre han sido 
capaces de navegar por la realidad de la Tierra y la trayectoria de la Ascensión; 
ustedes siempre han tenido los medios, el conocimiento y un mapa guía en su interior, 
aguardando a ser usado y desarrollado.  
 
     ¡No hay necesidad de sentirse fuera de control o de carecer de una guía y apoyo 
porque ustedes han empacado todo lo que necesitan para su trayecto en su interior! 
 
   Cuando dejen ir el deseo de controlar su realidad, sintiéndose contentos y seguros en 
el entendimiento de que el Creador opera a través de su Ser y que ustedes emanan 
todo lo que requieren proyectándolo a su realidad, entonces notarán que hay menos 
influencias controladoras en la Tierra deseando reducir el poder del Ser.  
 
    Una poderosa práctica es contemplar la pregunta siguiente: ” ¿Tengo alguna forma 
de control en mi realidad y en la Tierra?”  Contemplando esta pregunta ustedes se 
conectan con cualquier asunto que pudieran tener con el poder y el control conectados 
con ustedes o con otros. También es apropiado pedirles que exploren la idea de tener 
una energía en su interior, la cual opera a través de ustedes y sobre la cual ustedes no 
tienen control alguno.   
 
    Cuando nos conectamos con el Creador aprendemos a reconocer el poder dentro de 
nosotros y a desistir de todo control a fin de tener acceso a ese poder; en consecuencia, 
tenemos que liberarnos a nosotros mismos para ser capaces de portar y representar la 
Voluntad y el Poder del Creador. 
 
   Al tiempo que el Creador nos está pidiendo que escuchemos a todo. Él nos está 
pidiendo que dejemos ir cualquier energía, patrón, y cualidades de control a las que 
pudiéramos estarnos aferrando. 
 
    Al momento de escuchar al Creador, aun cuando no escuchemos ni entendamos 
como desearíamos, nos estamos tomando un momento para entregarnos y alinearnos 
con Todo Lo Que Es el Creador, permitiendo que brille a través de nosotros el Poder y 
la Conciencia Divina del Creador en nuestro interior, ya sea que estemos en la Tierra o 
en los planos internos. 
 
   El Creador nos está pidiendo que escuchemos a todo, especialmente a las puras 
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vibraciones proviniendo desde el centro que es el Creador; ¡hay tanto Amor y Belleza a 
experimentar y por los que ser inspirados en nuestro interior! 
  
   Tomándonos un tiempo para escuchar nos permite alinearnos, conectarnos y 
abrirnos al Creador en nuestro interior, permitiendo de este modo que la vibración y el 
sonido del Amor sean más prominentes en la Tierra en este tiempo, manifestando más 
la Era del Amor. 
 
    Tal vez deseen decir: “Estoy entrando ahora más profundamente a un espacio y 
estado de paz, tranquilidad y silencio en mi interior. Estoy disolviendo consciente e 
inconscientemente según sea apropiado todas las energías de control, aceptando la 
experiencia de la libertad a todo nivel de mi Ser.  Entendiendo conscientemente, 
resuelvo escuchar con todos los aspectos de mi Ser al Creador en y alrededor de mí.  Me 
entrego, abro mis energías y me alineo más plenamente con el Creador. Pido al 
Maestro Kuthumi y a mi comunidad de Guías que me asistan con este proceso. 
Gracias.”  
 
    Mientras la vibración que está fluyendo desde el centro del Creador nos está 
pidiendo que escuchemos, hay asimismo un mensaje más profundo que 
está  compartiendo con todos nosotros, ya sea que estemos en la Tierra o en los planos 
internos, y es que el Creador nos está escuchando. 
 
    El Creador está escuchando sus pensamientos, las palabras que expresan, sus 
emociones y sentimientos, así como sus acciones y reacciones.  El Creador nunca juzga 
ni critica cualquier pensamiento negativo o inapropiado porque solamente ustedes 
son quienes creen en la dualidad. Tampoco hay necesidad de pedir perdón del Creador 
pues esto no es necesario ya que el Creador los Ama y Acepta total y absolutamente a 
todos ustedes. 
 
   Recuerden que hay un aspecto del Creador dentro de ustedes, lo cual podría 
significar que ustedes están escuchándose a sí mismos, escuchando todo lo que 
piensan, dicen, y hacen; tendrá influencia sobre ustedes.  
 
   Si piensan un pensamiento negativo, escuchan o sienten la vibración de la energía 
que ustedes están creando, ¿cómo impacta esto su Ser y su cuerpo? ¿cómo impacta 
esto a su entorno?  
 
   Podríamos decir que es importante ahora estar consciente de la huella de sus pies en 
la Tierra y en sus alrededores, ¿es ella fuerte, chocante o desagradable, o es gentil, 
tierna y suave?  ¿cuál preferirían experimentar?  Puesto que todo lo que experimentan 
y logran enfocándose en la Unidad con el Creador es en realidad su propia armonía y 
felicidad.  
 
   Deseando crear y proyectar desde nuestros Seres la Era del Amor, necesitamos 
asegurarnos de que nuestros pensamientos, las palabras que expresamos, las 
emociones y sentimientos, así como nuestras acciones y reacciones estén alineadas con 
nuestra creación. 
 
   El Creador les está pidiendo que escuchen, que escuchen a todo y que sientan, 
presientan o reconozcan su vibración e influencia sobre sus Seres y sus entornos. 
Aquello que ya no les sirve ya no es requerido dentro de su vibración y puede ser 
disuelto, dejarse ir o ponerse a un lado. 
 
   Debido a que su Ser entero está enfocado en irradiar y recibir al Creador, ustedes son 
extremadamente absorbentes en este tiempo, similar a una esponja, por lo que 
necesitan asegurarse de estar creando y estar rodeados de niveles mayores de Amor 
cada día y momento de su existencia en la Tierra. Tal vez deseen decir: "Llamo al 
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Maestro Kuthumi y a mi Comunidad de Guías, para que me apoyen en mi misión de 
escuchar con mayor intención mis pensamientos, mis palabras, mis emociones y mis 
sentimientos, así como observar mis acciones y reacciones a fin de elevar mi habilidad 
para escuchar y entender aquello que es apropiado y que está alineado con el 
Creador, y lo que no.  Por favor háganme consciente y alerta de cualquier energía que 
esté creando que sea de temor, negatividad, juicio, etc.; ayúdame a despejar estas 
energías y sus expresiones de mi conciencia y Ser, a fin de cultivar y manifestar  los 
pensamientos, palabras, emociones y sentimientos de mi Ser, así como las acciones y 
reacciones nacidas del Amor, con el propósito de alinearse a un nivel más 
profundamente significativo con el Creador. Gracias.”  
 
   Es tiempo de escuchar y sentir las vibraciones del Creador fluyendo adelante, y de 
escuchar a sus propias creaciones y existencia a fin de alinearse con el Amor. 
Recuerden que escuchar es sentir, presentir y reconocer de un modo que sea apropiado 
para ustedes, y esto requiere de su dedicación y paciencia. 
 
   Con Amor por siempre, el Maestro Kuthumi 
 
MAESTRO KUTHUMI ~ LIBERTAD DE LA REPRESIÓN. Vía Natalie Glasson  
 
   Con inmenso Amor me presento para apoyar y reforzar vuestras prácticas 
espirituales y vuestra experiencia en la Tierra física. Un ntenso y expansivo Amor os 
está siendo expresado por muchos desde los planos internos, con gran compasión por la 
senda que estáis recorriendo ahora en la Tierra. 
 
   Yo me imagino a cada uno de vosotros en el campo, parado frente a un extenso 
terreno, en el que habéis pasado un año antes para nutrir el suelo del terreno y habéis 
plantado las semillas para crear una exuberante floresta verde que crecerá alta y 
fuerte. Cuando escudriñas el terreno; te haces consciente de minúsculos aspectos de 
vida verde que surgen del suelo, tu sembrado está comenzando a crecer y ahora tienes 
tiempo de observar su crecimiento y de atender sus necesidades. 
 
    Algunas veces puedes descubrir algunas áreas contaminadas; así que es necesario 
sembrar nuevas semillas. Otras veces puedes descubrir la riqueza de la abundancia 
que florece para ofrecer deliciosos frutos a tu realidad y a tu cuerpo. El cultivo puede 
convertirse en el más bello jardín de crecimiento, belleza y experiencia; o el cuidado se 
puede convertir en una agotadora carga para ti, mientras te esfuerzas por crear algo 
fructífero que nutra tu Ser. 
 
    Es mi comprensión que en esta nueva fase de la Ascensión, ya no hay necesidad de 
que ningún aspecto de tu realidad sea una carga ni una lucha. Tú has atendido bien el 
terreno y has plantado las semillas con Amor; y esto simboliza las prácticas espirituales 
y las comprensiones que has obtenido, no solamente en esta vida sino en vidas 
anteriores. Ahora es el momento para asegurarte de que tu trabajo y amoroso 
cuidado del pasado se manifiesten como belleza, fructificación y nutrición. 
 
    Si te volvieras a sentar con la actitud de que el trabajo ya ha sido hecho y 
simplemente necesitas cosechar las recompensas, entonces puedes descubrir que tu 
cultivo o sembrado se vuelve desolado y estéril. Si de la semilla está creciendo algo, 
activando la energía de fuerza vital y manifestándose en cualquier forma, ello 
requiere tu atención, tu amor y tu cuidado, cuando es divinamente necesario y 
guiado. 
 
    Demasiada atención puede provocar que tu sembrado se vuelva inflexible y rígido, 
pues pones demasiadas restricciones y limitaciones al crecimiento de tu cultivo. Si 
continúas nutriendo tu sembrado con Amor, con intenciones, con una visión flexible; y 
con una conexión con el sembrado y con lo que está creciendo a partir de la fuerza 
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vital y con ella, entonces tienes la habilidad de crear y nutrir el terreno que continuará 
siendo fructífero para ti. Es con tu amoroso cuidado de ti mismo, de tus creaciones, de 
tu realidad y de tu Ser Interno, como te permitirás experimentar todo lo que deseas. 
 
    Ahora es el tiempo de cuidarte amorosamente, de ser gentil contigo mismo y con tus 
energías, porque aunque puedas no darte cuenta, has acabado de completar un ciclo 
mayor de transformación. Un ciclo que tuvo múltiples significados y propósitos para ti 
y para toda la Humanidad. Un ciclo que te permitió resolver fases de Karma, ilusión y 
represión en muchos niveles de tu Ser. 
 
    Permítete dedicar tiempo a percibir o incluso a sostener el espacio para la 
contemplación de lo que tú has acabado de lograr. Habéis pasado por un poderoso y 
desafiante ciclo que exigió de ti mucha fortaleza y enfoque para permitirte cambiar y 
alinearte una vez más con el Creador. Tan cansado como un guerrero que retorna de 
la batalla al hogar, tú también puedes estar fatigado cuando terminas un ciclo cuya 
compleción habías esperado tanto. Es casi como si el Universo entero del Creador 
estuviera ahora tomando un largo aliento y suspirando profundamente. El suspiro 
está permitiendo que la re-calibración y una nueva manera de existir se manifiesten 
desde el interior de tu Ser que puede dedicar tiempo a evolucionar, convirtiéndolo en 
un hábito Divino en el interior de tu Ser. 
 
    Puedes estar cansado, permítete descansar; puedes necesitar nutrición, busca lo que 
requieres y cuida tus energías y tu Ser, como preparación para un mayor despertar. 
Nosotros, tus guías y tu Alma, no te pedimos mucho en este tiempo, simplemente te 
pedimos estar consciente de las necesidades de todos los aspectos de tu Ser y estar 
dispuesto a atenderte con Amor y compasión. Es por medio de tu tierno Amor y de tu 
compasión contigo mismo como permitirás que se despliegue una bella fase de tu 
Ascensión. 
 
    El ciclo por el que habéis pasado tenía aspectos fuertes; y energías de represión, 
ilusión y Karma; es mi creencia que continuaréis explorando estas tres cualidades, pero 
en un nivel energético diferente que os permitirá crear Amor fácilmente a partir de 
cada una. Puedes sentir como si estuvieras siendo reprimido en tu vida física, pero tu 
Ser y tu sabiduría espirituales están también siendo reprimidas por ti, hasta que te des 
cuenta de que estás listo para aceptar tu verdad completa y total. 
 
    Solamente una cosa te permite conectarte y experimentar completamente la verdad 
del Creador; y es que te des cuenta de que has estado reprimiendo tus habilidades y 
destrezas espirituales, lo cual ha sido un hábito durante muchas vidas. Con esta 
comprobación llega otra, más profunda y libre, que es que estás listo para aceptar 
todo lo que eres. Permítete contemplar mis palabras por un momento, contempla o 
siente en el interior de tu Ser, si crees que estás listo para aceptar todo lo que eres. 
 
    Luego recuerda mis palabras del comienzo de esta comunicación describiéndote 
parado ante una floresta que está creciendo y evolucionando debido a tus acciones y 
atenciones pasadas. Tú ya has creado una plataforma donde crees que tienes dentro 
de tu Ser algo para nutrirlo y compartirlo con otros; esta plataforma es una creencia, 
que también puede ser interpretada como una comprobación, si está acompañada 
por un profundo conocimiento. Sin embargo, las realizaciones, pequeñas o grandes, te 
permiten liberar aspectos reprimidos de ti mismo, para que tengan lugar la libertad y 
la experiencia internas. En esta Tierra estás descubriendo tu libertad; tú eres un Ser de 
Luz ilimitado; así que tu libertad está más allá de las limitaciones y las fronteras, pero 
algunas veces te puede dar miedo explorar una pequeña parte de tu libertad. 
 
   ¿Estás consciente de cómo te reprimes, especialmente en lo espiritual? ¿Estás 
consciente de que la represión de tus habilidades, de tu conocimiento y poder internos, 
crea toda una realidad de represión, control y carencia en tu realidad y en la realidad 
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de muchos? 
 
    Cuando te permitas existir en la Tierra como un Ser de Luz con libertad en tus 
realizaciones y la expresión de todo lo que eres, entonces notarás que todo en tu 
realidad y en el mundo comienza a cambiar para alinearse contigo, con la vibración 
que estás emanando. Otra comprensión es que la Tierra está constantemente 
alineándose contigo y con todos los otros aspectos del Creador en la Tierra. Tú creas 
desde el interior de tu Ser, la Tierra se alinea con esta creación para manifestar en 
concordancia con la cantidad de libertad que ofreces y aceptas espiritualmente. 
 
    Ahora es el momento de que te ofrezcas tu propia libertad, de que te des cuenta de 
que eres solamente tú quien está reprimiendo tus habilidades espirituales; y creando 
consecuentemente represión y limitaciones en tu realidad. Cuando afirmo que ahora 
es necesario que te cuides amorosamente, quiero decir que es tiempo de ser, de 
observar y de nutrir lo que ya ha sido descubierto, practicado y despertado en tu Ser. 
Esto requiere más sensibilidad, discernimiento, precisión y disciplina que en el pasado. 
Imagínate ahora que ya no estás mirando tu sembrado, sino que tú eres el suelo del 
cual crecen las semillas. 
 
    Imagínate que si fueras consciente del crecimiento y del viaje de cada semilla hasta 
ser planta, serías consciente de cada creación y del proceso de cada creación 
simultáneamente. El propósito de cada creación también se volvería extremadamente 
importante, pues comienzas a darte cuenta de que las pequeñas creaciones tienen el 
propósito esencial de unificarse o entrelazarse en una imagen, propósito y creación 
mayores. 
 
    Cuidarte, es ser consciente de tus creaciones, intenciones, de la sabiduría y de las 
energías que evolucionan desde el interior de tu Ser. Cuidarte, es darte cuenta de que 
ahora es el momento de liberar la represión para experimentar libertad espiritual; y 
consecuentemente física. 
 
    Es mi deseo compartir contigo una invocación como herramienta para liberar la 
represión de tu espiritualidad. Esta represión no fue instigada por tus guías para tu 
protección, sino que ha sido elegida exclusivamente por ti, lo cual puede ser una carga 
difícil, pero también significa que puede ser fácilmente transformada porque estás co-
creando con el Creador y tienes el poder de traer libertad a todo tu Ser. 
 
“Amado Maestro Kuthumi, Mis Amados Guías, Mi Amada Alma y Amado Creador:” Yo 
os pido que observéis y superviséis mi actual proceso de despertar, apoyando y 
estimulando mi sanación en todos los momentos. Ahora pido que las energías 
sanadoras del Creador me rodeen para sanar y traer paz a todos los aspectos de mi Ser 
y de mi conciencia que estén eligiendo experimentar la represión de mi Ser Espiritual, 
de mi Alma y de mi Verdad. Mientras tanto Yo también abro mi Ser para expresar 
profunda sanación de mi existencia ahora en la Tierra, desde las profundidades de mi 
Ser; permito que la herramienta de la elección consciente esté presente en mi Ser 
permitiéndome darme cuenta de que tengo la habilidad de elegir lo que quiero 
experimentar en la Tierra. Ahora Yo elijo, en presencia de la Divina y sagrada guía, 
sanar y liberar la represión que he elegido y creado en mi realidad física, que me 
separa y me limita en la conexión y experiencia de todo lo que YO SOY. Ahora Yo elijo 
crear libertad en mi realidad de tal manera que Yo pueda expandir mis energías y 
experimentar la Verdad del Creador. Elijo ahora crear libertad en mi experiencia y en 
mi conexión con todo lo que YO SOY. Ya no necesito reprimirme espiritualmente, 
energéticamente; ni tampoco en términos de mi poder y mi sabiduría interiores. Ahora 
Yo elijo crear libertad y permitirla en el interior de mi Ser, sabiendo que esto se 
traducirá en una bella experiencia de Amor, de libertad, para mí y para todos en la 
Tierra. Ahora yo corto las cuerdas que me han atado a la represión consciente e 
inconsciente de mi Verdad, poder, sabiduría y energía espirituales; YO SOY el aspecto 
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ilimitado del Creador, YO SOY todo lo que YO SOY en este momento, que es un 
momento de Verdad. Con Verdad y Amor, gracias".  
 
    En este tiempo está ocurriendo un maravilloso despertar en cada Ser, no luches con 
el despertar ni lo rechaces, sino permítete explorar libremente”. 
 
   Con Amor, el Maestro Kuthumi 
 
ARCÁNGEL METATRÓN - EL ARTE DE CREAR. VÍA JAMES TYBERON 
 
Una verdad esencial de la Ley de Atracción se aplica al pensamiento. Por lo tanto, es 
imperativo que se den cuenta de que cada pensamiento que emiten tiene una 
frecuencia magnética. Esa "frecuencia de pensamiento" resonante atraerá 
pensamientos similares de Vibración afín. Cuanta más energía, atención y 
concentración pongan en un pensamiento específico, más poderoso se vuelve. Si tienen 
miedo o preocupación e insisten en él, puede ocurrir un efecto de bola de nieve, en el 
que un miedo o una preocupación atraiga la siguiente. De igual modo, si piensan en lo 
positivo, en lo alegre, esos pensamientos ciertamente atraen hacia ustedes vibraciones 
más benévolas. Los pensamientos evocan sentimientos de naturaleza similar; los 
pensamientos atraen pensamientos afines. Y por cierto, la energía etérica humana, el 
campo áurico humano, vibrará de acuerdo a sus pensamientos. Ustedes atraen hacia 
sí lo que temen, y aquello que aman. Entonces deben convertirse en diligentes 
guardianes de su pensamiento. Cada uno debe discernir y gobernar en dónde colocan 
su concentración. 
 
Esto es la Ley de Atracción. Pero no es el producto final que permite la creación 
consciente. Ustedes están aquí para aprender cómo crear conscientemente, pero hay 
mucho más en este proceso. 
 
 
Así discutimos aquí la Ley de Atracción y cómo funciona, y por qué a veces no 
funciona. Porque es indispensable entender que hay una diferencia entre la atracción 
inconsciente y la atracción consciente. Hay excepciones, por así decirlo, al "pide y se te 
dará". En primer lugar debe haber convicción seguida de acción. 
 
 
Ustedes, cada uno, son seres multidimensionales. En verdad operan cósmicamente y 
terrenalmente en muchos formatos diferentes de realidad dentro del eterno "Ahora". 
El tiempo es una ilusión con propósito. Todas sus "vidas" no solo suceden 
simultáneamente, sino que también existe una comunicación subconsciente constante 
entre sus múltiples yoes. Cada vida está envuelta en un holograma de la Omni-Tierra. 
Cada holograma preciso es una dinámica de las realidades elegidas entre sus infinitas 
probabilidades. Y por lo tanto cada "vida" afecta a la otra, y esto es un aspecto de la 
Ley de Atracción que examinaremos en esta discusión. 
 
 
La Ley de Atracción y la Creación Consciente 
 
 
Queridos, ustedes crean su realidad. Punto. No hay otra regla. Están aquí en la 
Universidad de la Dualidad para aprender cómo crear responsablemente. Ahora bien, 
hay muchos textos que hablan sobre el concepto de cómo los seres humanos crean sus 
realidades respectivas. Ofrecemos esta advertencia; no es el pensamiento por sí solo el 
creador óptimo; más bien es la convicción, el creer expresado al pensar, por medio de 
una mente consciente "clara", seguida por la acción. 
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Para ser claros, tras la Ley de Atracción hay una ciencia muy real, y esa ciencia es la 
Ley de la Convicción que gobierna lo que crean en sus vidas. Dentro de la Ley de 
Convicción están los anexos de las "configuraciones" que ustedes planifican y contratan 
para sí mismos y para su crecimiento. Pero las lecciones que ustedes arreglan, se 
reciben por medio de su confrontación y su esfuerzo disciplinado. 
 
 
Por lo tanto es esencial que se den cuenta plenamente de que nunca están a merced 
de los eventos; no están destinados sin defensa a enfrentar lo inexplicable como barcos 
perdidos en el mar. Maestros, ni los eventos psicológicos ni los eventos físicos tienen 
control sobre ustedes. 
 
 
Cuando los humanos comprendan plenamente la enorme capacidad de la mente para 
sostener una diversidad de creencias concluyentes, todas asociadas con sus 
experiencias, verán que tienen una variedad infinita de opciones. 
 
 
Pero aquellos de ustedes estancados en los viejos patrones y creencias restrictivas, 
están empantanados en un ciclo repetitivo de respuestas predeterminadas, incluyendo 
una propensión a bloquear las soluciones nuevas por negarse a pensar mejor. En ese 
sentido, si no aprenden de sus errores pasados, se auto destinan a repetirlos. 
Ciertamente repetirán el ciclo hasta aprender cómo funciona el proceso de lograr la 
Mente Divina. Eso es verdadero para todos los humanos. 
 
 
Deben aceptar el desafío de liberarse.  
 
 
Tres Leyes 
 
 
Bajo la Ley de Atracción hay tres procesos que se rigen en forma separada. Los tres 
tienen criterios de cumplimiento diferentes. Definamos el aspecto primordial de cada 
Ley:  
 
 
** La Ley de Atracción: Los pensamientos tienen una frecuencia y atraen frecuencias 
afines. 
 
 
** La Ley de la Convicción: Saber sin lugar a duda. Sólo puedes manifestar aquello que 
crees posible. 
 
 
** La Ley de Creación Consciente: La capacidad consciente de manifestar 
concentradamente objetivos y sucesos por medio de la mente multidimensional del 
Mer-Ka-Na. 
 
 
Configuraciones de Contratos Álmicos 
 
 
Entonces nuevamente insistimos en enfatizar que son sus creencias las que se 
proyectan para formar su realidad individual y grupal. Como hemos discutido en 
mensajes previos sobre este asunto, existen escenarios planeados por su yo superior, su 
aspecto de Mente Divina, que se podrían llamar "configuraciones" o contratos álmicos 
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que ustedes han elegido por sí mismos con lecciones para el crecimiento, para 
ayudarlos a acceder a una sabiduría mayor. Con esta advertencia, también les 
decimos que el "karma" como ustedes lo llaman, no es una deuda que se deben unos a 
otros, en el sentido más alto. Más bien es siempre hacia el Ser, está equilibrando el Yo 
Divino. 
 
 
Permítannos afirmar también que si tienen una meta u objetivo en 3D que estaría en 
conflicto con el yo superior, en la mayoría de los casos no se manifestará, a menos que 
se haya elegido como lección de crecimiento. Por ejemplo si un humano desea 
riquezas, y esas riquezas serían mal usadas o fueran a detener el proceso de 
crecimiento, el yo superior puede rechazar ese deseo para evitar que se manifieste. En 
algunos casos, los humanos que tienen satisfechas todas sus "necesidades" materiales, 
están menos motivados para buscar una expansión.  
 
 
Queridos, cuando se encuentran encerrados en una experiencia incómoda o que no es 
de su gusto, deben entender que ustedes crearon ese aparente rompecabezas. Dentro 
de este axioma, ciertamente existen dentro de la dualidad escenarios de tiempo lineal 
que deberán enfrentar. Ya sea que lo acepten o no, cada circunstancia y cada acción 
resultante, por muy terrible que sea, ha sido absolutamente auto-creada. 
 
 
Si por ejemplo se comete un crimen en una circunstancia extrema, y un individuo es 
sentenciado debidamente a prisión, esas acciones serán enfrentadas y 
experimentadas. El prisionero sentenciado no puede, en la mayoría de las 
circunstancias de la dualidad, simplemente desear que no existan. Más bien deberá 
enfrentar la dualidad que él mismo ha creado en el tiempo lineal. Hay Leyes de Causa 
y Efecto en la 3ªD que se cumplirán. La responsabilidad, no solo por sus acciones, sino 
por sus creencias, es una parte clave en su proceso de crecimiento en este planeta de 
lecciones. Asumir ambas es esencial. Pero al enfrentarlas cambian el panorama a su 
alrededor.  
 
 
Querido humano; debes entender que cuando buscas escapar de la responsabilidad 
por tus propias acciones, generalmente lo haces intentando poner esa responsabilidad, 
la "culpa", sobre otro individuo, grupo o causa. Pero en ese proceso de transferir la 
culpa, inconscientemente entregas tu poder, y eliminas la titularidad que te permite 
"re-crear". A su vez, como ya hemos explicado en la segunda parte de esta exposición, 
la dificultad que la mayoría de ustedes tiene para aceptar la propia responsabilidad 
por su conducta, radica en el deseo de evitar el dolor y la culpa por las consecuencias 
resultantes de sus acciones mismas. No les gusta admitir sus errores. 
 
 
Pero en circunstancias menos obvias de falta de abundancia y de relaciones 
desfavorables, no solo deben cambiar la naturaleza de sus pensamientos conscientes, 
sino también la creencia en esas expectativas mismas y luego actuar según esas 
convicciones. 
 
 
Programación Inconsciente 
 
 
Ustedes crean su propia realidad a partir de lo que eligen creer sobre sí mismos y sobre 
el mundo que los rodea. Punto. Si no eligen sus propias convicciones deliberada y 
conscientemente, estarán programados inconscientemente. Absorberán 
irracionalmente lo que les dé su cultura 3D, su escuela y su entorno. Si son responsables 
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de dar cuenta de sus acciones, ¿cómo pueden darse el lujo de no cuestionar sus 
creencias? Cómo se definen a sí mismos y al mundo que los rodea dará forma a su 
convicción, que a su vez formará su realidad. Una vez que comprendan plenamente 
que sus creencias forman la realidad, entonces y solo entonces dejarán de ser cautivos 
de los sucesos que experimentan. Simplemente tienen que aprender la mecánica y los 
métodos. Recién cuando creen y programan esa convicción para cancelar, plenamente 
y reemplazar las creencias erróneas previas, se completa el campo integral de la 
triada de los tres pasos, las funciones de asumir, cambiar, actuar. En el proceso, los 
pensamientos deben armonizarse con las creencias ¡y ser seguidos de la acción! 
Entonces, dedicamos el resto de esta exposición a la creación consciente. Recuerden 
que están adelantados en el camino con objeto de crear conscientemente. 
 
 
Ustedes no están a merced de las circunstancias 
 
 
Ustedes NO están a merced de sus circunstancias, pero esta creencia es, curiosamente, 
la razón por la que creen equivocadamente que sí lo están. Tomen un momento para 
considerarlo. Es la Ley de Convicción. Si creen que las circunstancias los tienen 
atrapados, entonces así es; y así será hasta que cambien esa creencia central. Ustedes 
son creadores aprendiendo cómo co-crear. Están aquí para aprender que pueden 
crear y que lo hacen. Una de las principales razones para estar en la Tierra de la 
dualidad es aprender cómo crear responsablemente y conscientemente. El profesor 
principal suele ser el Doctor "Causa y Efecto" ¡y este doctor hace visitas a domicilio! 
 
Ustedes cosechan lo que siembran, y por muy incómoda que sea, la cosecha 
desagradable es el instrumento mismo para que consideren qué los llevó allí. Liberarse 
de las circunstancias causadas por su psicología requiere un esfuerzo disciplinado y 
consciente con objeto de que ocurra el cambio. Nuevamente, la clave es su convicción. 
No hay gran diferencia entre creer que su vida presente está motivada por incidentes 
de su primera infancia, o por sus vidas pasadas, sobre las que sienten que igualmente 
no tienen control. Cambien lo que creen actualmente y su vida cambia, no sólo en el 
presente, sino en el pasado y en el futuro. Ese es el poder creador de la convicción. 
Maestros, sea cual sea su nivel de Cociente de Luz, ya sea que estén creando 
inconscientemente o manifestando conscientemente, no pueden escapar de sus 
creencias. Ellas son las enzimas con las cuales ustedes crean sus experiencias. 
 
Como establecimos en la primera parte de este mensaje, ustedes atraen aquello que 
aman y aquello que temen. Donde quiera que se concentren los pensamientos, otros 
pensamientos similares se atraen "magnéticamente".  Y la naturaleza de sus 
pensamientos afecta su frecuencia vibratoria, y la alta frecuencia es el peldaño inicial, 
básico para conectar el cerebro con la mente divina.  Los factores no expresados 
involucran mantener un nivel suficiente de fuerza de vida y la convicción. 
 
 Entonces, sin la correcta comprensión de tales procesos, que generalmente no se 
explican en los textos,  hay  brechas en el flujo, lo que impide que ocurra el "pide y se 
te dará." Es un poco más integral. Queridos, cuando expanden la mente, deben 
optimizar y equilibrar el campo áurico para que funcione el aspecto cristalino que 
permite la creación. Les decimos que la conexión óptima entre la mente elevada y el 
3er. cerebro requiere un campo etérico de energía intacto. Si tienes el ego 
desequilibrado, si estás deprimido, con miedo, tu campo de energía está en niveles de 
corto circuito, o reversión de polaridad, y las corrientes de energía vital necesarias 
para conectar con la mente de origen más alto están fundidas, en desorden.   
 
Los Principios Esenciales de Evolución para Acceder a la Ley de Creación son: 
1)Programación expandida del cerebro - El conocimiento hecho convicción 
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2) Liberar el control de la personalidad por el ego, en pro del aspecto de mente divina 
de la Conciencia Elevada. 
3) Entender y mantener los circuitos áuricos y la solidez ovoide (Claves Metatrónicas). 
4) Activar el aspecto cristalino  Mer-ka-na de la pituitaria, la pineal y el timo. 
5) Mantener constante equilibrio y claridad. 
 
Es esencial que comprendas que el 3er. cerebro, el aspecto ego-personalidad 
incorporado a tu biología física 3D, está programado para "sobrevivir" con una 
codificación primaria.  Es ese código de "sobrevivir" lo que trae las señales de aviso que 
implican precauciones a menudo experimentadas como miedo y duda.   La mente 
frontal, el aspecto de ego-personalidad, está diseñado para dominar tu conciencia 3D, 
con objeto de permitir el flujo del tiempo lineal y la supervivencia dentro del plano 
físico.  El desafío es que, para superar la conciencia 3D, debes elevarte fuera de la 
conciencia del ego y fluir en la Mente Divina dentro del Asiento del Alma, el portal a la 
Mente Divina.  El cerebro está en 3D, la mente es de una dimensión más alta, y dentro 
de la mente más elevada está tu Divinidad.  El cerebro opera en 3D y, por así decirlo, 
su programación 3D es bastante dominante en el campo de la dualidad. Opera en un 
paradigma más limitado, y para expandirte hacia la mente, debes operar "fuera de la 
caja" para comprometer tu verdadera creatividad. 
 
.Claridad en tus Objetivos 
 
La claridad definida es importante para la creación. Ustedes, los humanos, solo 
comprometen parcialmente sus deseos por medio de paisajes oníricos de "Algún día 
voy a..." Eso es como programar parcialmente una computadora. ¿Acaso sorprende 
que no resulte? 
 
Algún día voy a viajar; algún día seré rico; algún día cumpliré mis sueños...estos se 
vuelven entonces meros "quizás", espaciados por una distancia. Entonces lo que estás 
tratando de crear siempre permanece a distancia, ese "algún día" que 
programaste.  No lo definiste; no lo pusiste conscientemente en el presente.  Sí, el sueño 
es la primera parte, pero debe ser claro, conciso y seguido por acciones definidas. 
 
Tu cerebro tiene dos hemisferios, uno se ocupa del intelecto, el otro del sentimiento. El 
cerebro funciona por medio de activaciones y estímulos bioquímicos.  La intensidad y 
claridad de un programa de pensamiento es sumamente importante para que se 
vuelva una convicción.  Verás, tu cerebro es una computadora viviente en 3D. Tiene 
que ser manejada en términos definidos. No funcionará con "tal vez" o "¿podré?". Por 
ejemplo, si te llevaran a un estado de hipnosis profunda y te preguntaran: "¿Puede la 
mente sanar la enfermedad en este cuerpo?" la respuesta sería "Sí", pero es la 
respuesta empírica a si es posible que la mente sane el cuerpo.  No es la sanación. 
 
. El Noble Sendero 
 
Cada pensamiento produce una enzima bioquímica. Esa enzima funciona con lo físico 
y lo no físico, en sincronía con la programación.  Una de las excepciones al concepto de 
"Pide y se te dará" es que, a menos que el pedido sea canalizado desde dentro, en 
sincronización con la mente más alta, podrá tener poco efecto. Así, un humano en el 
sendero, en un estado relativamente avanzado de conciencia, muy bien puede 
neutralizar desde una posición más alta los deseos que impedirían el progreso.  Existe 
entonces un filtro natural para quienes están en estado de gracia. Las metas deben ser 
dignas.  La más noble de las metas es aprender los misterios de la vida. Obtener 
sabiduría y Maestría.  Pero para lograr esas metas deberás aceptar ciertas presiones y 
estrés que son agotadores.  Se requiere disciplina y voluntad.  Si eres holgazán, no 
llegarás allí.  Debes afrontar la tarea para lograrlo.  Entonces, los intentos de crear 
una vida que esté libre de desafíos; puede estar en conflicto directo con una vida con 
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la intención de aprender. Las metas tienen desafíos. Maestros, las almas no planifican 
vidas libres de desafíos. 
 
. La Mente es la constructora. 
 
La mente es la constructora, y el activador es el poder de la voluntad.  Cuanta más 
responsabilidad aceptas adecuadamente, más aumentará tu frecuencia. 
 
Es esencial aprender a programar el cerebro. El cerebro es una computadora biológica 
con filtros 3D y programas 3D que están instalados desde el nacimiento. A menos que 
hayas nacido en un monasterio tibetano, tu programación proviene de lo que 
llamaremos adoctrinamientos socioculturales. En su mayor parte, la programación 
social te enseña a aceptar una visión muy limitada de la existencia humana y de la 
capacidad humana. 
 
Se te enseña a creer solo aquello que puedes detectar sensorialmente con la vista, el 
oído, el gusto, el olfato o el tacto.  Queridos, sepan que el mundo físico de materia que 
ven a su alrededor es solo imágenes que interpretan sensorialmente y  proyectan.  Lo 
recibe el ojo, lo transfiere por el nervio óptico al cerebro. Lo recibido estimula 
neuronas, y ocurre una respuesta a través de una reacción bioquímica de naturaleza 
térmica. 
 
Como tú generalmente crees lo que ves, hueles, gustas u oyes, lo aceptas y crees que es 
real. Luego decides si te gusta o no.  El cerebro entonces libera neuronas basado en 
gusto o disgusto.  Así es como funciona tu realidad y la atracción.  Inicialmente te 
sientes atraído hacia personas que son atractivas, que tienen una voz melodiosa ¡y 
huelen bien! Tu cuerpo físico sensorial dice sí o no. A su vez, el cerebro toma ideas y las 
acepta o bien las desvía, según los parámetros de programa.  En verdad, el cerebro es 
incapaz de diferenciar entre un suceso real y uno imaginado. En la mente 
multidimensional los dos son lo mismo. 
 
 Y aunque el cerebro humano es capaz de recibir información y frecuencias muy por 
encima de la 3D, la mayoría de los humanos en el presente están programados desde 
su adolescencia para rechazar automáticamente cualquier cosa por encima de las 
frecuencias de conformidad sensorial del mundo 3D.  La computadora del cerebro sólo 
recibe entonces lo que tú permites, lo que está programado, consciente o 
inconscientemente, que puede recibir. En una programación de paradigma tan 
limitado, las únicas partes de tu cerebro que se activan son los hemisferios derecho e 
izquierdo del cerebro superior y porciones del cerebelo inferior, componiendo e 
imponiendo un nivel de actividad de menos que el 10% del cerebro.  La actividad 
cerebral y los procesos en el neo-cortex de los hemisferios cerebrales conducen la 
actividad primaria en el reino físico. El 90%, la mayor parte de tu cerebro, permanece 
sin usar, sin activar, programado para un letargo.  Eso se debe a que cualquier 
pensamiento que no encaje dentro de los limitados programas de pensamiento de tu 
programación cultural o tu dogma, las desviarás automáticamente.  
 
Aquí está una de las grandes razones por las que la "Ley de Atracción" no funciona 
para ti: Una convicción limitada a partir de programas de pensamiento 
limitados.  Tener una mente tan estrecha es cerrarse a la grandiosa posibilidad de 
cualquier cosa que exista más allá de la pequeña banda de frecuencia que se puede 
percibir con los cinco sentidos de tu cuerpo físico 3D.  Entonces, ¿cómo expandir el 
cerebro?  ¿Cómo abrirse a la mente? ¿Cómo reprogramar la computadora? La 
respuesta es simple, pero aparentemente es un obstáculo difícil de superar para 
muchos. Es por medio del hacer. Es por medio de examinar y estudiar, poner la 
voluntad para que el ser se abra.  De acuerdo a esto, el deseo mismo de expandirse; 
atrae poderosas frecuencias de pensamiento que permitirán la expansión.  Y entonces, 
en cada ocasión en que aceptes abiertamente una idea que está más allá de tus 
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parámetros aceptados, esa idea activa otra parte más de tu cerebro para un uso con 
propósito.  Cada vez que haces eso, la idea expansiva se ofrecerá como portadora 
para expandir tu campo de creencia, y permitirá un mayor razonamiento cósmico. Ese 
proceso, repetido sinceramente, atraerá ideas nuevas con el estudio y la meditación. A 
su vez, este ciclo activará otras porciones de tu cerebro para una mayor expansión, 
nueva programación  y recepción nueva, aceptando con mente clara 
MerKaNa.  Cuando no tienes dudas, cuando sabes, y es absoluto... eso es Convicción. Es 
por medio de la mente expandida que comienzas a dar pasos para crear tu destino. 
 
¿Cómo se expande funcionalmente el cerebro y se abren las puertas a la Mente Divina? 
 
No se hace en un solo destello iluminador de realización.  No es una Unción Divina  en 
un paso. El sendero sagrado a lo que podrías llamar "Iluminación", se logra por pasos 
deliberados. En metafísica hay muchos que quieren abrir el libro del conocimiento y 
saltar al capítulo final.  No funciona de ese modo.  Comienza por la auto-exploración. 
Examinar cuidadosamente qué funciona y qué no funciona para ti.  En este método 
permites que las ideas expansivas y nuevas entren al cerebro desde la Mente Divina 
como pensamientos de alta frecuencia.  Luego procesas y contemplas el 
concepto.  Luego hay que experimentar el concepto nuevo, abrazándolo. Actuándolo, 
¡viviéndolo!  Debes evolucionarlo y conducirlo con emoción, y vivir la nueva 
información hacia el conocimiento y por lo tanto la sabiduría. 
 
. La Estática en el Campo 
 
El problema que tiene la mayoría de los humanos para cambiar sus creencias es su 
aceptación ciega de la programación mental 3D.  Puedes pensar pensamientos 
positivos, puedes pensar en cambios positivos, pero si en tu mente más profunda 
dudas de que ocurran, entonces no lo harán.  La duda es un bloqueo que impide la 
manifestación de tus deseos.  Si dudas, no crees. La duda crea en el cerebro una 
reacción bioquímica. Activa en el cerebro un portador neuronal que fluye desde la 
glándula pituitaria a la pineal y bloquea la "puerta" de la manifestación para 
impedir que se abra.  Nuevamente, la duda está allí porque no crees. Como hemos 
mencionado, la programación del aspecto de supervivencia en el cerebro del Ego-
Personalidad utiliza el "miedo" como sistema de advertencia en la dualidad.  Sin 
embargo, el aspecto de la dualidad, el doble filo de esa espada, es que el miedo fuera 
de contexto puede llegar a emociones muy negativas incluyendo la depresión, la 
duda, el odio, los celos y el auto-desprecio. Estos, en su raíz, son aspectos negativos del 
miedo, y el miedo crea estática en el campo áurico y puede llevar al sangrado áurico. 
Según se enseña en las Claves Metatrónicas, el aura humana debe estar integral para 
amplificarse hacia la MerKaNa.  Un campo de energía fisurado o perturbado es 
incapaz de operar con la Ley de la Creación. 
 
. Proceso Bioquímico 
 
Las imágenes-pensamiento de la creencia, que están a tu alrededor, han sido co-
creadas en campos masivos por toda la humanidad, por acuerdo en lo 
macro.  Individualmente se proyectan según sea  tu cociente de luz. Estas se 
manifiestan en la realidad física.  Esto involucra un proceso físico.  Las frecuencias de 
pensamiento se reciben digitalmente e inmediatamente se impulsan bioquímicamente 
dentro del cerebro. Las enzimas mentales están conectadas con la glándula pineal. La 
glándula pineal las recibe como transmisiones geo-codificadas. Cada imagen, cada 
pensamiento, se interpreta y clasifica de acuerdo a su signatura energética. Deben 
pasar por el parámetro de creencia del programa después de ser recibidas en la 
pineal. Tu cerebro filtra qué se determinará como real y qué será irreal.  Creíble o no 
creíble de acuerdo al cociente de luz programado en el cerebro. Las sustancias 
bioquímicas producidas se producen con un ingrediente de aceptación o rechazo. En 
consecuencia se les permitirá abrir o cerrar la puerta hacia la mente más alta.  Estas 
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sustancias bioquímicas se envían como neuronas codificadas, y son el mecanismo de 
entrega de esta energía de pensamiento, conteniendo todos los datos codificados 
necesarios para traducir cualquier pensamiento o imagen a la realidad física, o 
no.  Los pensamientos congruentes con la creencia se mueven para reproducir la 
imagen interna dentro del cerebro y a través de cada fibra nerviosa del cuerpo físico. 
Luego estos serán los fuegos iniciales de gestación para formar la nueva realidad. 
 
El próximo paso se da por medio de la intención mental clara, la fuerza de voluntad, 
la voluntad convenientemente conducida para la aceleración de la emoción y el 
sentimiento. Hecho esto, el cuerpo físico libera el objetivo en un código digital al 
cuerpo sublime, el Campo Áurico intacto, en un código de luz congelado semisólido, 
proyectado y acelerado desde el sistema de chakras.  El Aura debe estar intacta, y 
óptima en el ciclo y el alcance 13-20-33. Luego pasa a través del MerKiVa al campo 
MerKaNa.  Todo propulsado por la voluntad (Según se enseña en las Claves 
Metatrónicas) 
 
La claridad y la intensidad que tú insertas tras el deseo-pensamiento o meta 
determinará en sumo grado la inmediatez de su materialización.  Una vez que 
aprendes la mecánica de la creación consciente, es esencial utilizar entonces el motor 
del deseo genuino con visualización de la imagen y una emoción para completar el 
proceso de la manifestación física. 
 
La Ley de la Creación Consciente 
 
No hay a tu alrededor ningún objeto físico ni experiencia en tu vida que no hayas 
creado. Esto incluye tus actitudes y tu forma física. Maestros, no hay nada de su 
propia imagen física que no hayan hecho ustedes. De hecho, si fueran a ver sus 
imágenes físicas en otras vidas, se sorprenderían de cuán similares serían las 
características físicas que crearon en lo que llamarían vidas pasadas o futuras. Cuando 
tienen Sabiduría Divina, pueden crear reinos ilimitados.  Cuando tienen conocimiento, 
no hay nada que temer, porque entonces no hay cosa ni elemento ni principio ni 
entendimiento que pueda jamás amenazarte o esclavizarte o intimidarte.  Cuando al 
miedo se le da conocimiento, se llama iluminación. Tienes un ritmo natural de 
existencia en lo físico y en lo no físico.  Es tu estado de sueño y vigilia.  Los sueños son 
una de tus más grandes terapias naturales y tus activos como conectores entre las 
realidades interiores y exteriores y los universos. 
 
Tu consciencia normal se beneficia con las excursiones y el reposo en esos otros campos 
de la realidad no física en que entras cuando duermes, y la así llamada consciencia de 
sueño también se beneficia por las frecuentes excursiones en el estado de vigilia en la 
materia física.  Pero deja que te contemos que las imágenes que ves en ambos, son en 
su base interpretaciones mentales de campos frecuenciales digitales de unidades de 
consciencia central.  La frecuencia que recibe tu cerebro es realmente un código 
digital, un patrón cristalino de símbolos (parecido a lo que tú llamas + y o) que 
interpretas y traduces en imágenes y sentimientos. No es tan difícil para ti aceptar 
que creas tus sueños, como lo es aceptar que también creas tu realidad física, pero 
creas ambos. Los humanos sin embargo determinan a través del sistema de creencia si 
ambos o uno de los dos es objetivo o subjetivo, realidad o fantasía.  Cuando creas, 
cuando verdaderamente creas, darás un salto cuántico en tu capacidad creadora 
inherente.  
 
Enfatizamos el Bloqueo de la Duda 
 
El problema que tiene la mayoría de los humanos para cambiar sus creencias es la 
aceptación ciega de la programación mental 3D.  Pueden tener pensamientos 
positivos, pensar en cambios positivos, pero si en lo más profundo de su mente dudan 
de que ocurran, esas cosas no ocurrirán. Así, volvemos a la programación y su efecto 
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sobre la manifestación dentro de la Ley de la Atracción.  La duda es un bloqueo que 
impide la manifestación de tus deseos. Si dudas, no crees.  La duda crea en el cerebro 
una reacción bioquímica. Activa un portador neuronal en el cerebro que fluye desde la 
glándula pituitaria a la pineal y bloquea la apertura del "portal". La duda está allí 
porque no crees. 
 
La Pineal 
 
A lo largo de las edades se ha sabido que la pineal es el punto de intercomunicación 
entre las dimensiones más altas y el reino físico. Entonces puede decirse que es el 
portal entre la personalidad del ego, el cerebro y la Mente Divina. Metafísicos como 
Descartes y Edgar Cayce la han llamado el "Asiento del Alma".  La pineal es el agente 
que adelanta el conocimiento hacia la manifestación de la realidad.  La pineal 
trabaja con la pituitaria para abrir el puente, el portal entre lo físico y lo no físico, 
entre cerebro y mente.  Cualquier conocimiento en que te permitas creer, solo puede 
volverse realidad si la pineal primero abre la puerta a lo divino.  Lo hace por medio de 
interpretar la frecuencia del pensamiento como una corriente eléctrica bioquímica 
térmica a través de todo tu cuerpo, y abrirse a la mente.  Tu cerebro humano 
transforma los pensamientos que generas en miles de sustancias bioquímicas a cada 
segundo.  No todos los pensamientos del cerebro ordinario llegan a la Mente Superior, 
como ya hemos explicado. 
 
Mente Divina 
 
La Sabiduría Divina proviene de la Mente Divina, y cuando permites que la mente 
tome las riendas del ego/personalidad, logras la sabiduría de la Creatividad 
Divina.  Es esta sabiduría destilada a partir del conocimiento la que te da la 
capacidad de entrar en la Ley de Creación.  Una vez que entraste, debes saber qué 
quieres crear y accionar hacia eso.  El cuerpo humano es un instrumento que puede 
usarse para acceder a las asombrosas y extraordinarias energías de lo Divino.  Pero 
hay principios dedicados a acceder a lo Divino: cuando el cuerpo está finamente 
sintonizado, se logra la sabiduría, el aura se mantiene en equilibrio para lograr la 
MerKaNa, y las puertas de la Ley de Creación se abren por medio de la Ley de 
Convicción y de Atracción.  Para que eso ocurra, todos los sistemas deben funcionar en 
una sincronicidad equilibrada. Si usas tu cuerpo para la gratificación física en lugar de 
usarlo como instrumento para lograr lo divino... cosecharás lo que sembraste. 
 
Cierre 
 
Siempre eres el Maestro de cada experiencia. Incluso en tus estados más abandonados 
de aparente indefensión, eres el guionista de cada letra de esa experiencia. Sin 
embargo, si utilizas la decisión y la sabiduría asumiendo la responsabilidad de 
reflexionar sobre tu situación, y buscar diligentemente la Ley sobre la que se establece 
el ser, entonces te vuelves el maestro sabio y diriges tus energías con inteligencia, y 
modelas tus pensamientos para un enfoque valioso y su realización.  Un pensamiento 
atrae a otro.  La  energía positiva atrae más energía positiva. Un pensamiento 
inteligente atrae a otro. Del mismo modo, cuando te quedas en la auto conmiseración, 
la depresión y los temas de baja autoestima, atraes más de estos hacia ti.  Esa es la 
Ley de Atracción.   
 
Así es el humano consciente, el Maestro, y entonces solo puedes evolucionar así 
descubriendo dentro del Ser las Leyes de Creación Consciente.  Y ciertamente con el 
descubrimiento de la capacidad de creación, uno aprende que crear es una ciencia con 
ciertas leyes. Este descubrimiento les espera a todos, es una cuestión de aplicación, de 
autoanálisis, y de experiencia. Maestros, como ya se ha dicho, ustedes son poderosos 
seres espirituales teniendo una experiencia humana. Son Seres de Poder, Inteligencia y 
Amor verdaderamente magníficos.   
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Cuando descubren eso se convierten en directores de sus propios pensamientos y 
entonces tienen la llave para cada situación.  
 
En MerKaNa ustedes optimizan la Ley de Atracción, la Ley de Convicción y la Ley de 
Creación, que son las capacidades del divino dentro de cada uno de ustedes, las 
agencias de transformación y regeneración por las cuales pueden hacer lo que 
quieren. Ustedes pueden ciertamente manifestar su mundo intencionalmente, y al 
hacerlo experimentan lo que se llamó el Reino de los Cielos.  La Creación Consciente es 
su destino, y todos pueden hacer de sus vidas la experiencia dorada que 
responsablemente desean. 
 
Yo soy Metatrón con Tyberonn del Servicio Cristalino, y compartimos con ustedes estas 
Verdades. Ustedes son Amados. ...Y así es... Y es Así... 
 
MADRE DIVINA - LAS ALMAS AFINES Y LA VIDA EN LA UNIDAD. Vía Susannah  
 

 
 
   Yo Soy la Madre Divina y vengo en nombre de la verdad y del amor. Las almas 
afines son un desafío, no hay que pensar que porque son afines; todo está hecho ya. 
 
   Quisiera aclararles que al alma gemela que es su complemento divino y su rayo 
gemelo, se le han dado distintos nombres y ha habido un poco de confusión con el 
masculino divino y el femenino divino que son Uno. Si quieres encontrar el tuyo, debes 
desearlo con fuerza en tu corazón, o mejor aún, pregúntame a mí, a la Madre Divina; 
si esta alma tiene evolución espiritual, si está realmente despierta. De lo contrario el 
momento de la reunión, no sería el propicio. 
 
   La ley de los gemelos espirituales, es la ley de la "Sincronía Divina". Con la ayuda de 
la guía divina, tu alma te puede mostrar a tu compañero de alma perfecto. Ahora ya 
eres lo suficientemente sensible para percibir la voz de tu alma desde tu fuente 
corazón, 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, las cosas están cambiando 
rápidamente en tu vida, tú estás cambiando y lo estás haciendo bien. En momentos 
como este, tienes que pedirle al espíritu que te apoye, ayude y guíe. Tu deseo de 
encontrar a tu alma gemela, se te dará, aunque puede ser que las condiciones no sean 
las mejores para ti. Sin embargo siempre es una experiencia maravillosa re-conectarte 

http://3.bp.blogspot.com/-Ye4seMNYHrE/UVrwyBpr5DI/AAAAAAAABZE/d_5eoJhBiIg/s1600/soulmates.jpg
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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 están viviendo vidas diferentes.  
 
   Habrá un periodo de ajuste mientras ambos calibran sus velocidades. Y los 
sentimientos de amor y 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 cuanto a tu trabajo espiritual, el 
trabajo más importante que puedes hacer ahora es conectarte con tu confusión 
interna y encontrar la paz. Esto completará tu Ascensión, porque 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 que, cuando te alinees con tu Espíritu y uses tu 
autoridad espiritual y el poder de Dios que está en ti; encontrarás la paz y la felicidad. 
Tu llama gemela siempre tiene al menos una parte de su cuerpo que es igual al tuyo; 
la anatomía de la cara, la nariz, las manos, los pies, y especialmente la mirada. 
 
   Para reunirse con la alma gemela, hay que estar consciente plenamente del propio 
ser. Expresar la totalidad que son a través de su personalidad y sus talentos, y hacer 
cambios en la vida sobre aquello que no nos produce satisfacción, para que después 
del encuentro; el gemelo o la gemela no lo refleje por sí mismo. Enfrenten 
sus problemas de forma individual. Se requiere coraje para ser fiel a uno mismo y 
llevar una vida auténtica. 
 
   Con el alma gemela están buscando a alguien capaz de aceptarlos tal como 
son y compartir el amor verdadero que llevan dentro - el amor de Dios. Alguien quien 
sea capaz de sostener la frecuencia de nuestra Presencia Yo soy. ¿Quieren saber quién 
es su alma gemela? entonces contemplen su Divina Presencia de género opuesto. 
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 (se ha apagado 
emocionalmente, debido a la larga y dolorosa separación). La parte femenina tiene 
que dejar ir y confiar en el proceso del alma gemela; en cuya reunión de las dos 
mitades, el reencuentro es primero etérico y luego físico. 
 
    Dense cuenta que la reunión y la relación con el alma gemela no tendrá la duración, 
la armonía y el equilibrio suficiente, si ambos no tienen conciencia espiritual o no 
están trabajando por la creación de un mundo mejor, ya sea que ambos estén en la 
misma dimensión o en dimensiones diferentes. Estos son los pilares para este amor 
divino con esta alma que fue creada junto a la suya y que es una fase en su evolución 
espiritual. La reunión con el alma gemela; es la unidad con el ser superior de ustedes 
mismos, a través del poder del amor que es el poder de Dios que les da 
sustentabilidad y los retiene. La búsqueda de la alma gemela, no es la búsqueda de 
una pareja como ser humano, es la búsqueda del compañero cósmico como seres 
divinos. 
 
   Las almas gemelas tienen los mismos intereses, su atracción no es sólo física y 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 y 
besarse, y expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e 
intelectualmente, se incentivan mutuamente por el crecimiento personal. 
 
   No debe existir entre las almas afines; la falta de respeto, ni la duda, ni el egoísmo 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, hacen planes 
para el futuro, se quieren como son. Si se pelean parecen marchitarse y buscarán 
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rápidamente aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad el uno por el 
otro. Y su amor crecerá cada día más y más. Se dan cuenta que aunque separadas; 
han estado buscándose siempre, ahora comprenden la espera y la alegría de vivir. Sus 
experiencias pasadas con otras relaciones, fueron la preparación para el reencuentro. 
Hagan meditaciones para la reunión con la alma gemela, y reúnanse durante el 
sueño. Ellos siempre están en sus corazones.  Pero ellos no siempre estarán listos para 
volver a reunirse con ustedes. Cuando conozcan a alguien especial, si quieren 
investigar si esa persona es su alma gemela, pueden pedir señales al universo. Esto es 
válido. 
 
   El contacto con el gemelo o la gemela de alma; aunque no sea físico, nos traerá 
felicidad, paz, armonía, equilibrio y palpitaciones más fuertes en nuestros corazones, 
gracias a que comparten la misma esencia, la misma alquimia y la misma frecuencia 
vibratoria en la energía del amor divino. Regresar con ellos porque estamos listos, 
significa hacer una limpieza interior; no tener miedos, no sentir desmerecimiento, ser 
constantes, libres, abrir el corazón y abandonarse a la luz. 
   
   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. Permitan que ese néctar drene en ustedes 
diariamente, para curarse, soltar los miedos, los traumas, la ansiedad, y llenar 
cualquier vacío del alma gemela con mi amor tangible y sereno.  
 
    Digan: Madre te amo ¿dónde estás? aparece y clarifica mi  corazón, guía mis pasos 
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 compartir el amor divino con mi alma gemela. 
  
    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 vida en 
la unidad, amarse y amar incondicionalmente por sobre todas las cosas y desear estar 
con el alma gemela, con quien comparten su divinidad.  
    
El amor une. Es la energía de más alta vibración que mueve el universo. Despierta los 
sentimientos más puros y le da brillantez al alma. El amor  transforma la pérdida en 
aprendizaje, practica el desapego y el dejar ir todo el tiempo, trasmuta el dolor en 
perdón, y el engaño 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 a la humanidad. 
Despierta los sentimientos más nobles y las ideas más creativas.  
    Ustedes tienen varias almas gemelas de ambos géneros que se parecen a 
ustedes  físicamente porque pertenecen a su familia álmica o porque comparten la 
misma monada (matriz del alma) o la misma radiación que les dio un ser cósmico en 
su naturaleza crística. Esto hace aún más difícil encontrar al femenino divino o al 
masculino divino en el plano físico, se requiere de una enorme persistencia. 
Persistencia es toda lo que yo la Madre Divina les estoy pidiendo. 
  
    En cuanto a la tolerancia, aunque ustedes los trabajadores de la luz, no son 
personas a las que se las puede herir tan fácilmente porque tienen herramientas 
vibratorias, tampoco permitan la entrada en su campo de energía de aquellas 
personas aunque sean almas afines, que intenten hacerles daño. Amen la verdad lo 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
196 

suficiente, de modo que  puedan saber cuándo alguien les dice una mentira. Siéntanse 
protegidos por el Manto de la Gracia de la Madre María, por el Amor sin 
condiciones de mi hijo Jesús quien siempre está con su rebaño y por el Espíritu 
protector del Arcángel Miguel que siempre acude a sus llamados. Amamos la verdad y 
el amor verdadero lo suficiente como para no aceptar lo contrario, así que ustedes 
están para arriba; trabajando en la unión con su alma gemela. 
 
    Yo siempre quiero darles más, mi regalo de su llama gemela, es para que tengan 
acceso a las frecuencias del amor de la Fuente. El amor de las llamas gemelas es una 
llave para crear la Edad de Oro del Plan de la Madre sobre la Tierra. 
 
    Hagan su trabajo interior con sus almas gemelas en un lugar de paz  y con 
amor. Ustedes están a cargo de sus vidas interiores. Si alguien o algo es doloroso; 
suéltenlo, hagan que se disuelva. Si hay algo que los tiene enojados; déjenlo ir. Si algo 
se pierde y de verdad era de ustedes; lo encontrarán. La vida interior necesita ser 
explorada para que puedan ponerla en armonía con la vida divina. 
 
   Ablanden en sus corazones. Dejen ir el miedo de no tener una pareja, el miedo a la 
soledad. El miedo en realidad contrae el corazón y limita la cantidad de apoyo que 
la  Madre Divina nos pueda dar. Quiero que sepan que el corazón es el lugar más 
importante; permite ir la tensión de las otras áreas del cuerpo. El corazón es la puerta 
hacia las otras dimensiones. Además en el corazón está el amor, la voluntad y la 
verdad.  
 
    En el caso de que hayan encontrado a su alma gemela en su mismo país o en otro, y 
después de haberlo intentado, se dan cuenta que esta persona los ama pero no está 
interesada en la evolución espiritual ni en trabajo por la creación de un mundo mejor, 
le ofrecen a Dios la oración del alma gemela, y si tienen la posibilidad (ya que no 
siempre es posible) de encontrar a otra persona que resuene con ustedes en amor, 
equilibrio y armonía, estén abiertos a una nueva relación.  
 
    El Arcángel Miguel nos ha dicho que tenemos muchos fragmentos de nuestras llamas 
gemelas, repartidos por todo el universo y que sólo podemos reunirnos con aquellas 
otras chispas que sean compatibles con nuestros patrones vibratorios actuales o firma 
energética. Con aquella persona que resuene más con nosotros. 
 
    El Maestro Kuthumi ha dicho como consuelo para aquellos que no pueden estar con 
La Llama gemela que les corresponde por derecho; que aquellos individuos con un Ser 
Crístico de la misma naturaleza, de algún modo son almas gemelas. Ustedes tienen 
cientos de millones de almas gemelas encarnadas, de una naturaleza común a nivel 
crístico. 
 
    El corazón necesita que el poder de la luz sea alimentado por el amor que se ofrece 
en una relación. Por eso, si la relación se ha estancado o la Madre Divina no ha 
enderezado lo que estaba torcido; busquen otras relaciones que puedan ser con vida, 
relaciones saludables y vibrantes, porque su corriente de vida necesita la renovación 
siempre refrescante del amor.   
 
    Es un error pensar; por fin he encontrado a mi alma gemela, ahora me puedo llevar 
bien con esta persona por el resto de mi vida, y no considerar que cualquier relación 
necesita de mucha más asistencia cada día. 

    Yo soy la Madre de la Creación: Las flamas gemelas sienten cercanía y conexión 
porque están vinculadas profundamente. Cuando ustedes consideran que dos 
personas diferentes se unen como flama gemela, siendo ambas parte de la esencia del 
alma que se dividió en dos polaridades; masculino y femenino. Con frecuencia, esa 
esencia del alma que se dividió nunca lo hizo en realidad (el alma no puede estar 
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completamente separada de si misma) simplemente es que están viviendo dos vidas 
diferentes que están ligadas a esa misma Presencia del YO SOY del alma o es 
simplemente que las dos se unieron en esta vida. Algunas ya se encontraron pero no se 
conocen todavía en la fisicalidad, otras ya viven juntas y las hay también que se 
conocen y habitan planos diferentes. Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre de 
la verdad, los amo y quiero que se den cuenta de que son espíritus actuando como 
seres humanos. Mis Hijos e Hijas que están trabajando por la reunión del masculino 
divino y femenino divino; cuando logren la re-unificación, cada uno sin perder algunas 
de las características de su género, vendrá como los dos, porque han emergido de la 
unidad y vienen en la totalidad de ambos. Es el principio del flujo de la vida que está 
en la mayor necesidad de ser activado en estos momentos. Confíen en mí, Yo estoy 
aquí para amarlos y ayudarlos en esta vida y para compartirla con ustedes. 
 
   Los amo muchísimo. 
 
MADRE DIVINA  - EL AMOR Y NUESTRA RELACIÓN. VÍA SUSANNAH  
 
    No le den a alguien más; la responsabilidad de su amor, de su bienestar, de su 
propia plenitud, de su felicidad o de su vida interior. Ustedes están a cargo de este 
universo, su universo. Ustedes son los reyes o las reinas de su propio universo. 
Consérvense notando su propia vida interna y permitan ir lo que les hace sufrir. Hay 
tantas cosas para pasar el rato en la vida, tantas trampas para capturar. Vamos a ir 
rompiendo la esclavitud del sufrimiento. Permitan ir. 
 
   Ustedes van a encontrar que la confianza es su salvación. La confianza es el camino 
de ustedes a través del abismo, en el corazón todo es bueno. No importa que tan malo 
algo pueda parecer, la confianza es su salvación. La confianza es la llave que abre la 
puerta al amor que ustedes están buscando. Estoy garantizando eso. Es la calidad de 
dejar ir la que no permite dar vuelta atrás. 
 
   Si alguien no puede recibir su amor, por el grado de dolor que está llevando, por esto 
no deben de dejar de amar más. Amen a todos como Jesús les enseñó a hacerlo. 
Lo único que no puedo darles es la fe y la confianza. Pero puedo construir un lugar 
donde la confianza esté disponible, para que puedan construir su amor y sus 
vidas. Puedo construir su vibración en un lugar donde la confianza sea tan tangible 
que viva allí. Esto es lo que estoy tratando de hacer. Tendrán que dar el paso hacia la 
confianza en su llama gemela. Puedo preparar las condiciones para que den ese paso 
sin esfuerzo. Los animo a darlo. 
 
   Quiero que conozcan las cualidades transformadoras del amor. Cuando aman a 
alguien, cambian su vibración. Pueden cambiar la vibración de ellos. Pueden cambiar 
la manera en que su energía está fluyendo. Esto es muy poderoso para ellos y de gran 
alcance para ustedes. El amor es el más grande sanador. El amor tiene los 
componentes de la Totalidad (Integridad, Infinitud, Unidad, Sanación, 
Claridad,  Pureza, Confianza, Transparencia). Son los componentes de la Totalidad en 
el amor lo que lo convierte en los sanadores poderosos que ustedes son. El amor no 
puede existir sin abrazar el componente de la Totalidad. Si no abarca la totalidad, no 
es amor. Eso es un problema que ha crecido para muchas personas en esta Tierra.      
Cuando algo se llama amor (o alguien les dice que los ama) y, sin embargo, los 
destruye o los daña, no es amor. Aquí es donde un gran discernimiento debe ser 
utilizado, tanto dentro del amante como en el amado. El amor no es amor si no 
expande la Verdad. El amor sólo se expande con la Verdad. Cuando el amor es falso, el 
desarrollo y los resultados producen dolor. Esta es una pieza muy importante de 
conocimiento para que ustedes la puedan tener. El amor siempre abarca el 
componente de la Totalidad, el Infinito, la Integridad. Eso es lo que hace al amor 
mágico, misterioso, profundo, hermoso y puro. 
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   Hay algo sobre el amor que no se entiende, y que es el componente de la Totalidad. 
Incluso cuando uno está experimentando en el amor verdadero, no es algo lógico y la 
lógica no importa, porque el amor da confianza por ser puro. Muchas cosas grandes se 
pueden hacer cuando el amor lo es todo. Ustedes han visto que muchas personas hacen 
cosas sorprendentes y milagrosas, a causa del amor. La totalidad es compatible con el 
amor y con las medidas adoptadas a partir de ese amor. No duden en el verdadero 
amor; el amor que tiene el componente de la Totalidad. La duda hace al amor falso, el 
amor que engaña, manipula o perjudica (acabo de usar estas palabras y se hacen 
duras) esto no es realmente amor. Este es el motivo por el que tantas personas en este 
mundo se muestran escépticos al amor, con miedo al amor. Ellos lo han experimentado 
con la falta de la Totalidad.  
 
   Cuando ustedes reconozcan que son uno conmigo, sabrán que ustedes son uno con 
todo. A pesar de que pueden ver la aparición de un objeto u otra persona, ustedes 
sabrán que no son diferentes de ese objeto o de esa persona, porque no están 
separados del resto, y por eso pueden disfrutar más que nunca. La relación de la 
unidad es para divertirse y deleitarse en sí mismos, porque todos los objetos les van a 
revelar; las cosas asombrosas que no sabían antes acerca de ustedes mismos; las cosas 
bellas. Su fascinación por ustedes mismos, dará más alegría a sus vidas. A 
continuación, podrán disfrutar de la vida completamente sin nada que los confunda 
cada vez, como algo que está separado de ustedes, y por lo tanto; es extraño, menos 
que o más que ustedes. Simplemente disfrutan de la belleza de la variedad, y honran 
a la variedad en todo y en todos a los que ven.  
 
   La relación conmigo se hace aún más rica, cuando reconocen que somos uno. Se 
convierte en una entrega constante, pero en esta entrega, el Infinito participa 
mediante la creación de formas más y más maravillosas en las que podemos reconocer 
nuestro ser. La experiencia de la unión conmigo; crea una conexión con el todo, lo que 
hace que la información sea más fácil para que ustedes la puedan recibir, y puedan 
obtener conocimientos acerca de los asuntos más complicados fácilmente; con sólo 
poner su atención allí, en la materia y permitir que se exprese el conocimiento de esa 
materia. Lo que ustedes se pueden imaginar se puede hacer, y es una condición muy 
satisfactorio para un especial ser humano, porque la vida humana se define por las 
limitaciones. 
  
   Cuando esas limitaciones se derriten; increíbles hazañas se puede lograr, hazañas 
tales como; el levantamiento de un planeta a la Ascensión, la creación de un universo, 
vivir siempre en el amor y que nadie lo considere un pensamiento riguroso. Me 
encanta que estén en relación conmigo, porque yo quiero que sepan más sobre ustedes 
mismos. Cuando sabe más sobre ustedes mismos, saben más de todo, y se convierten 
en vida, confiando extremadamente en esta creación. Nunca tuvieron miedo, nunca 
estuvieron preocupados por la falta o la pérdida. Para un ser humano, esto es muy 
importante. 
   El propósito de toda relación es darles vida, para alimentar a su fuerza de vida, 
para darles energía de vida. Ese es el propósito de la relación, por lo que 
constantemente una relación debe crecer y cambiar para un bien mayor. 
  
   Yo sé quiénes son ustedes. Ya es hora de que ustedes sean quienes son y confíen en mí 
y en que yo los ayudaré en sus relaciones. Yo los amo y no puedo esperar más para 
que me amen por completo. Yo los adoro. La relación conmigo, que soy la Madre 
Divina, es una relación de honestidad, y eso es lo que la hace tan emocionante. 
Permitan que el amor que hay en su corazón sea intenso, profundo y puro.  
Hay una idea errónea acerca de las relaciones y la idea falsa es sobre el amor. Se trata 
de una definición de amor que no es verdad. Se trata de una definición del amor que 
dice que en una relación todo tiene que ser perfecto a los ojos del ego. Es la definición 
del yo inferior sobre el amor y aquí es donde todos los que aman así van mal. El ego no 
puede conocer el amor. 
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   Amarse a sí mismo es la clave para abrir la alegría, la libertad en la vida familiar y 
en las otras relaciones. En lugar de la palabra amor, se podría decir aceptarse a si 
mismo, honrarse a si mismo, valorarse. Valórense y lo cambiarán todo. A la vez, 
transformarán el dolor en alegría. Otras personas o familiares tal vez no los valoran. 
Eso no es importante. Lo importante es que ustedes se valoran. Ahí es de donde viene 
la verdadera alegría. 
 
    Hay una acción, una alquimia que se produce en la relación cuando en la vida se le 
da confianza al Infinito. La desconfianza está en la mente pequeña. La confianza está 
en su corazón, entonces la alquimia va a tener lugar y la transfiguración del cuerpo 
físico tiene que ver con la alquimia de la confianza en el Infinito, siendo tan fuerte que 
colapse la mente pequeña. La enfermedad de todo tipo viene de sus pequeñas mentes 
y sus pensamientos erróneos. 
 
   Están aprendiendo a bailar con la vida; para que sus vidas estén en armonía, gracia 
y movimiento, para que ustedes siempre cuenten con el apoyo de la vida. La forma de 
bailar con la vida consiste en centrarse en la situación que se presenta a ustedes y 
luego dejarla ir hacia el Infinito. Suavizamos, vamos a ir hacia el infinito - esta es la 
danza con la vida. Dejar ir de su mano las piezas de la vida, tiene que ocurrir para 
que usted pueda abrazar la totalidad de la vida. Las piezas de la vida son inútiles sin 
la totalidad. 
 
    El ejercicio más necesario en nuestro planeta para sacar a la gente del sufrimiento es 
practicar el amor y el perdón. Este ejercicio les faculta desde su yo superior a crear 
situaciones en las que no se permita que se abuse de nadie. El uso constante de este 
ejercicio; crea un impulso para aumentar el valor de su maestría completa sin 
egocentrismos. Esta técnica les devuelve a su verdadero yo. Se usa cuando ustedes 
sienten que alguien o algún grupo, han tomado su poder y ustedes sienten que han 
sido utilizados, manipulados o engañados. La conciencia es el camino para encontrar 
a Cristo. Ustedes son como los alquimistas. Ustedes están transformando sus 
conciencias en la Conciencia Crística. Con la alquimia de la que estoy hablando se 
puede cambiar todo con la Conciencia de Cristo. Crean y van a saber en sus mentes lo 
que la conciencia crística les quiere decir. Sean inocentes. Yo les estoy mostrando lo que 
es la conciencia de Cristo, pero dejen todo lo que hayan leído, estudiado o adoptado 
acerca de Cristo. El Cristo es el misterio, lo incognoscible. El regalo de Jesús es la 
relación con el Incognoscible; su relación personal con él. La relación de cada persona 
es totalmente única, muy íntima y personal. Van a tener que vislumbrar lo 
desconocido, vivir la experiencia de su éxtasis, su poder, su majestad, y se llega a más; 
cayendo en el silencio. Pueden vivir en relación con el Cristo y toda su belleza.  
 
. USTEDES SON DIOS 
 
   Esto es lo que les está pasando. Ustedes están creciendo día a día, levántense, dejen 
ir lo viejo, dejando de lado los viejos cascarones que no expresan su naturaleza Divina. 
Esta es la transformación de la que estoy hablando. Esta es la transfiguración de 
la que se ha hablado en el pasado antiguo, y que están experimentando ahora en su 
forma física, porque este es el tiempo en este planeta en el que la humanidad tiene 
que aceptar su herencia divina.  Son Dios. Permítanse hundirse en ello, porque éste es 
el mensaje de Jesucristo: Ustedes son Dios. No hay manera de que la mente puede 
comprender esto, y es lo que ha causado todos los problemas. Ustedes están aquí para 
arreglar esto y para serles fieles al Cristo en el florecimiento de este planeta. Ustedes 
están aquí, para que nosotros los acomodemos en esta vida material para que 
podamos ayudarlos y apoyarlos, a través de sus propósitos, y lo haremos con muchas, 
muchas personas. Y por supuesto, los apoyaremos. Tienen tremenda asistencia, 
utilícenla. 
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PASOS PARA LA CREACIÓN DE UN ESCUDO DE LUZ EN EL AURA 

1- Utilicen respiración profunda para estabilizar el cuerpo y preparar la mente para 
recibir la energía. 

2- Invocación de los Seres de Luz METATRON, MIGUEL y MELCHIZEDEK (Arcángeles, 
Ángeles, Guías, Protectores, Maestros Ascendidos). 

3- Se pide al Padre Creador que les envíe su escudo personal diciendo: 

“Dios Todo Poderoso, Único y Eterno, te pido me envíes mi escudo de protección 
personal”. 

4- Respirar profundo para comenzar a recibir la energía que Dios enviará al alma. 
Esta luz es enviada especialmente para cada persona, por lo tanto tiene un color 
particular, transmitirá sensaciones distintas especiales para cada persona. 

Escudo del Amado Arcángel Miguel 

Invoquen la presencia del Arcángel Miguel y el poder de su Llama Azul Zafiro 
diciendo: 

“Arcángel Miguel Protector de mi luz envuélveme en un escudo de fuego azul de los 
pies a la cabeza, envuelve todos mis cuerpos para que ninguna energía densa, o mal 
calificada pueda permanecer adherida a mis campos de luz. Fortaléceme purifícame y 
protégeme. Kodoish, kodoish, kodoish Adonai Tsebayoth (9 veces)” 

Respiren profundo para que la llama Azul se incorpore, visualizándola de la forma 
más espontánea en que se presente. Pueden sentir calor y que la energía impregna 
todo tu cuerpo, brindando seguridad y calma. 

Cuando sientas la energía mueve tus manos con movimientos circulares alrededor de 
tu cuerpo, sin tocar el cuerpo físico, sino tocando tu campo energético. De esta forma 
se anclará la energía en la tercera dimensión. Sentirás tus chackras palmares 
totalmente activados, con un gran calor en tus palmas. 

Escudo de Energía Cristal 

Pueden decir: 

“Dios Todopoderoso, pido recibir la Energía Cristal en forma de escudo, para que toda 
la energía densa, mal calificada, sea neutralizada, paralizada, y enviada al lugar que 
por afinidad le corresponde”. 

Esta energía puede visualizarse como un cristal etérico transparente que envuelve 
todo el cuerpo físico. Esta luz trabaja como aislante y paraliza las energías más densas 
impidiendo que éstas ingresen en los campos de luz personales. 

Escudo de Energía Diamantina 

Pueden decir: 
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“Dios Todopoderoso y Eterno pido que la energía diamantina cubra mi cuerpo físico de 
los pies a la cabeza, y todos mis cuerpos de luz para que selle la Sagrada Protección de 
Dios” 

Esta energía es mucho más calurosa y espesa, es transparente y presenta partículas 
brillantes de distintos colores, si por ejemplo la energía diamantina es recibida con 
energía dorada, las partículas serán doradas, ya que esta energía es conductiva, 
amplía el efecto de otra energía, afirmándolas y sellándolas. 

La temperatura del cuerpo puede aumentar mucho, ya que esta energía es muy 
calurosa y proporciona sensaciones distintas muy notables. 

Todos estos escudos se piden juntos. Uno tras otro, ya que cumplen distintas funciones 
separados y en conjunto. 

Activación de los Sellos de Protección de los Cuerpos Sutiles* 

Luego se piden que se activen los sellos de protección de los cuerpos más sutiles 
diciendo : 

“Pido la activación de mis sellos de protección más elevados para que protejan a todos 
mis cuerpos desde los más cercanos a la tercera dimensión hasta los que se encuentran 
en las altas Esferas Superiores”. 

Podrán observarse en ese momento de la meditación formas geométricas sagradas de 
luz que se presentan sobre la persona. Puede que estas formas estén en constante 
movimiento: giren o estallen en luz. 

NO COMENTES NI DIBUJES FORMAS DE SELLOS DE PROTECCIÓN YA QUE ES 
PERSONAL INTIMO Y ASEGURA QUE ESTA PROTECCIÓN SEA EFICAZ. 

Si estás meditando en grupo todos deben pedir la activación del Sello de Protección 
Grupal. 

Lo importante de los escudos es la FE y la ACTITUD MENTAL ANTE ELLOS. Los escudos 
serán ineficaces cuando tengas miedo, inseguridad personal o cualquier otro ego que 
te descontrole así como dudas. Por eso es muy importante la fortaleza espiritual y la 
seguridad de que la Luz de Dios está dentro de tu espíritu. Recuerda que el mal no 
tiene poder si no se le otorga a través del miedo, de la ignorancia, de la duda… 

QUIEN ESTÁ CON DIOS NO TIENE MIEDO 

*Estos sellos son personales y se pueden conocer o no, únicamente debe pedirse la 
activación así los desconozcamos, sólo conectamos con nuestra frecuencia más elevada. 

MADRE IVINA - El CUERPO CAUSAL O YO SUPERIOR Y EL CUERPO CRÍSTICO. VIA 
SUSANNAH  
 
   Habita en el plano mental y está compuesto de materia mental. El cuerpo Causal 
del Yo Superior, es la Mente Superior o Mente Merkana y ayuda en la construcción del 
antakarana. Contiene materia del plano mental. Se le conoce como el pensador con 
inteligencia y discernimiento. El cuerpo Mental Concreto cobra existencia con la parte 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
202 

de sustancia que proyecta la Mente Superior hacia abajo por medio del cuerpo etérico 
y del aura ovoide, que deben de estar sanos. Esta sustancia forma un puente existente 
entre el Cuerpo Mental Superior y el Mental inferior, y se le llama Antakarana o 
Puente del Arco Iris. El Yo superior o cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño 
y calidad, de acuerdo con la cantidad de energía calificada constructivamente a 
través de las edades, tanto dentro como fuera de un cuerpo encarnado.  
 
EL CUERPO CRÍSTICO  
 
   Es un cuerpo intermediario. Utiliza más la materia emocional. Ustedes son parte del 
cuerpo de Dios Padre Madre. Digan: YO SOY DIOS y mientras repiten esta frase 
sientan que son libres, entonces sus pensamientos se convierten en la conciencia de 
Cristo. El Cuerpo Crístico: Se nutre de aspiraciones sublimes, elevadas y amorosas, de 
ternura, de compasión, y de servicio para algunas  almas. Es la intuición. Es el Hijo. Es 
parte de La Mónada. Se le representa con el color amarillo o dorado como la 
Conciencia.  El cuerpo mental superior de mi yo superior, es un vehículo para el ser de 
luz que está trabajando conmigo en la evolución de mi cuerpo crístico.  
 
   Así debemos entender porqué no es suficiente solo creer en el Cristo, sino que cada 
uno debe convertirse en el Cristo y ayudar a que otros se conviertan. Cuando la 
"Presencia "YO SOY" se ofrece voluntariamente para encarnar en el plano físico, 
proyecta una réplica diminuta de nosotros mismos como seres crísticos que está en 
nuestro corazón. 
 
   Este cuerpo se va mejorando de la Sustancia Emocional, o del sentimiento del amor 
universal, ya que a medida que somos capaces de amar a más y más almas, estamos 
más cerca de la Fuente. Nuestro Cristo Interno irradia la Naturaleza de Dios y sus 
Virtudes. A medida que el alma empieza a crecer espiritualmente, los cuerpos 
inferiores se hacen bellos con la energía dorada del amor crístico. 
  
   Nuestro Ser Crístico, está asistido por un Maestro Ascendido o Arcángel, que se 
encarga de nuestra corriente de vida - nuestra conciencia Crística es pura crece y 
aumenta con el cuerpo causal - este es el Cristo que el ascendido Maestro Jesús quiere 
traernos a nosotros, para que nosotros lo despertemos en otros. Jesús dijo: Síganme a 
mí. A este Ser Crístico, cuando se le permite libertad de acción, actuará como un 
maestro y guía interno de todos nuestros asuntos materiales. La presentación de este 
Ser Crístico a través del cuerpo físico es lo que ha sido referido como la segunda venida 
de Cristo, la cual ha de ser individual. Por eso comprendemos por qué no basta con 
creer en el Cristo, sino que cada quien tiene que ser el Cristo dentro de sí mismo.   
 
   La Presencia del Santo Ser Cristo es la mente divina y el sentimiento divino que es 
consciente de la perfección de la presencia de Dios dentro de nosotros. Esta mente de 
Cristo no acepta ninguna imperfección del yo humano, sino que sigue siendo 
perfecta. Nos da el discernimiento que es la inteligencia discriminatoria para actuar 
correctamente con el yo externo - dirigiendo y gobernando las cantidades de luz, de 
vida, y de amor, desciende; con la capacidad de actuar en La 3D. 
   
   Nosotros hemos tenido un solo nacimiento espiritual. Hablo en primera persona 
porque la Madre Divina también fue creada y estoy encarnada en la Tierra. Fuimos 
creados en un cuerpo de fuego blanco, con sustancia de luz electrónica, en los ámbitos 
cósmicos. Al principio somos un Ser de Fuego Blanco andrógino dentro de la creación 
cósmica, quien se  divide en el aspecto de la dualidad masculino y femenino, de su 
Naturaleza Divina. 
  
   Cuando logramos la unión con nuestro Ser Divino, Yo Superior y Santo Ser Crístico, 
absorbemos nuestra  Realidad Divina, también estamos entrando en la unión más 
cercana con el centro de fuego blanco de nuestro ser, por medio del cual nuestra alma 
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gemela  estuvo con nosotros desde el principio. Nuestra relación con nuestra llama 
gemela divina,  comenzó en este ovoide enorme de fuego blanco que se partió en dos 
esferas de identidad Divina con géneros opuestos, creando dos almas de fuego blanco.  
 
   Hemos venido aquí a desbloquear y sanar nuestra  alma, para liberarla de los nudos 
o bloques energéticos, causados por las energías de baja vibración y podemos 
comunicarnos con el ser del alma desde nuestro corazón, para que nos diga qué parte 
de nosotros necesita curación. Cuando los siete cuerpos se afinan completamente con el 
Ser de Fuego Blanco original, ustedes se convierten en un Maestro en la Tierra como lo 
hizo mi Amado hijo Jesús. 

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

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

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

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

   Este es el método básico.  Y como hemos sugerido, una vez al día, es todo lo que se 
requiere cinco a diez minutos, siempre y cuando su intención es claramente a moverse 
hacia arriba en la conciencia.   

   Los tres cuerpos superiores forman una trinidad lo que significa que trabajan unidos. 
La Trinidad actúa a través de sus cuerpos superiores como la acción de Padre-Madre-
Hijo; el Espíritu Santo en la Jerarquía es un Maestro Ascendido que representa a la 
Madre Divina. La Presencia Yo soy está envolviéndose con el aura del Yo Superior y 
arropando al Cristo Interno y a la forma física en su Manto de Luz Electrónica. Dentro 
del corazón humano está el ser Crístico representado por la llama triple, la chispa 
divina y el núcleo de fuego blanco del alma.  
 
LA EVOLUCIÓN Y EL ANTAKARANA O CORDÓN DE PLATA 
 
   La Evolución es tu crecimiento natural, es el amor que sientes por ti mismo y por los 
otros y tu aceptación como un ser íntegro, entero y completo, con una perfección que 
ya existe dentro de ti. Evolución es abrirte cada vez más y más hacia la Luz Divina de 
las llamas que palpitan en tu corazón y en el corazón de Dios, y como lo ha dicho la 
Madre Divina: ”Es el amor lo que sostiene la evolución de este planeta. 
 
   Para entrar y permanecer en el sendero; hace falta mucho Amor. Ámense a sí 
mismos.  Esto es muy importante para sanarse y darle más vida a sus cuerpos. El amor 
no tiene miedo ni debilidad. No ignoren las señales que les dan sus cuerpos y su alma 
sobre la falta de amor. Amarse a sí mismos es la clave para su transformación. El amor 
propio es una fuerza para el incremento de las partículas adamantinas que son el 
polvo de las estrellas y la substancia electrónica de su Creador.   

   El átomo simiente de Dios está en su corazón y en su Presencia Yo Soy, que fue su 
primera identidad individualizada. Dejen entrar más y más luz de su Presencia hasta 
que este ser los vista con el traje eterno de su cuerpo electrónico y trasciendan a la 
Morada de la Paz Suprema donde Yo los estaré esperando. No crea en los 
pensamientos de la mente si le están diciendo que no se merece tal cosa o que es 
inferior o que no es lo suficientemente bueno.  Esta no es la Verdad.  Es hermoso.  Se 
merece lo mejor y usted es tan bueno que está siendo bendecido. No olvide que  una 
persona de pie en la verdad es mucho más poderosa que un millar de personas 
encogidas de miedo. Ustedes son seres infinitos de luz, son profundos, son completos – 
confíen en quienes  son y encontrarán todas las respuestas dentro de ustedes mismos. 
Yo los llevaré a las respuestas. Conéctense con su maestro, permitan que  les enseñe lo 
que son y lo que pueden hacer. Expandan su conciencia. Aquel que por el desarrollo de 
su Cristo Interno, salga de su cuerpo causal o yo superior, en el cual ha estado viviendo 
por tanto tiempo y se dé cuenta que su cuerpo causal se ha desvanecido; se fusionará 
con su yo divino y tendrá una vida de elevación, con su cuerpo crístico. A pesar de 
tanta desviación de una infancia tranquila, donde el niño se sienta instruido, amado y 
protegido por sus padre, donde sepa que las personas que están a cargo de él o ella 
tienen la firme voluntad de darle lo mejor, y asó lo hacen, y el hilo de la salud mental, 
emocional y física sea el amor a lo largo de la niñez, para iluminar la conciencia a 
través de la luz de Dios.  

   Ya ha llegado el tiempo en su planeta de que el sufrimiento de ustedes cuando eran 
niños sea revelada, para que todos puedan entender que cuando un niño no puede 
enfrentar su realidad porque le resulta demasiado dolorosa; se refugia en una 
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fantasía, como ocurre con los niños abandonados que piensan que vienen de otro 
planeta para explorar la Tierra en misión de servicio, y en el peor de los casos, el niño 
adopta diferentes personalidades y se enreda en la esquizofrenia, como ocurre 
frecuentemente en los niños que han sufrido de abuso sexual. De adultos, estos niños 
maltratados y heridos saldrán del limitado estancamiento de sus traumas, si en algún 
momento de sus vidas; logran despertar espiritualmente.   Se dice que los niños 
autistas tienen una gran desconexión con su Divina Presencia. 

   En el momento en que tenemos mayor conciencia, nos sentimos rodeados de un mar 
de conciencia del que somos parte, y a la vez comprobamos que hay muchas más 
almas que participan de esta conciencia, porque somos Dios. 

   La conciencia superior es la conciencia espiritual o energética que permite la guía 
divina o la conversación con Dios quien sabe que es lo mejor para ti. Cuando estás en 
un estado alterado de conciencia; trasciendes la preocupación de la mente inferior y 
del ego o la personalidad en el pasado, en el presente y el futuro.  Al elevar tu 
conciencia, se despierta la naturaleza eterna, ilimitada de tu ser divino.  
 
   Si tienes un trauma o un problema que no puedes solucionar ya que te sobrepasa, la 
Madre Divina te dice: “Déjalo ir.  Créeme.  Confia en ti.  Somos Uno. Estamos 
completos.  Existe una profunda inteligencia en esta Totalidad Infinita.Y cuando se 
sueltan los problemas allí, puedes ser guiado por esa inteligencia – no hay que 
bloquear su flujo con hábitos que la drenan". 
 
Madre Divina: No, todo tiene un componente físico y no físico, pero suele se físico como 
no físico. El hecho de que usted no haya visto algo, no significa que no esté allí. Cierre 
los ojos y diga: “Gran Sol Central, ven fuera.” ¿Qué está notando? Usted puede incluso 
decir: “Enséñame, Gran Sol Central, enséñame acerca de mí mismo o de lo que quiero 
saber.”  
 
MEDITACIÓN PARA LIMPIAR LA NEGATIVIDAD. POR SUSANNAH 
 
1. Respira rápida y profundamente;   para entrar en un nivel de conciencia más 
elevado y en una vibración más alta. Decir: Amado Maestro Saint Germain (LLAMAR 
AL DE SU PREFERENCIA) gracias por ingresar a mi tubo de luz y trasmutar toda la 
energía negativa. 
 
2. Invoca al arcángel Miguel y pídele que corte con su espada de luz azul, aquellos 
lazos negativos que pueden estar atándote a una persona o situación, como a 
cualquier negatividad que pueda existir en tu aura. 
 
3. Invoca la presencia de tu llama gemela. Se sienta frente a ti. Ambos respiran 
profundamente,  unen sus manos y alinean sus chakras. Invocan el poder sanador y 
trasmutador que tienen como almas gemelas, diciendo: "Nosotros__________ 
invocamos el poder sanador que como RAYOS GEMELOS tenemos". 
 
4. Visualízate dentro de una espiral que te rodea. Es de color blanco azulado violeta y 
gira constantemente. Si lo deseas, puedes visualizarla también alrededor de tu alma 
gemela. Cuando lo consideres adecuado, visualiza cómo esa espiral deja de girar. Eso 
significa que ya ha hecho su trabajo su trabajo sanador. 
 
5. Ahora te diriges a una habitación blanca e invocas la presencia de tu Ser Divino. 
Puedes visualizarlo con una túnica blanca, muy joven o simplemente dejas que su 
imagen te llegue. Pronuncia en voz alta. Amada Presencia te doy las gracias por 
limpiar mi negatividad, únete a mí, somos Uno. Amén 
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6. Visualiza en tu primer chakra el símbolo SEI HE KI con color rojo. Traza 9 veces el 
símbolo en tu chakra, a la vez que pronuncia su nombre cada una de las veces que lo 
trazas ( se pronuncia sei je ki). 
 
7. Ahora tu Ser Divino realiza los mismos pasos para el resto de chakras con los 
siguientes colores. 
 
Segundo chakra: violeta 
 
Tercer chakra: amarillo  
 
Cuarto chakra: rosado 
 
Quinto chakra: azul  
 
Sexto chakra: verde 
 
Séptimo chakra: dorado 
 
8. Tu Ser Divino traza sobre tu cuerpo el símbolo SEI HE KI, por delante y por detrás. 
 
PRECIPITACIÓN. POR SUSANNAH 
 
   El movimiento de mi voluntad creativa, hace que las fuerzas cósmicas del Infinito, y 
la luz blanca de la Madre Divina, se alineen con mi atención y mi intención. 
      
   Mi trabajo creativo es un trabajo amor. Debo poner atención sobre lo que visualizo, 
y llenarlo la sustancia electrónica. 
  
   Se crea un foco para la concentración y condensación de la Luz electrónica, en el éter 
que llena el espacio de lo creado, dentro de un círculo de luz blanca intensa. Esta es la 
clave alquímica de la creación. Luego traigo el Infinito hacia atrás, hacia lo que estoy 
creando hasta que se disuelvan los límites entre mi creación y el Infinito. 
  
   El electrón es inmutablemente y es perfecto. Tiene un corazón de Fuego Inmortal, 
Universal, un equilibro entre Luz, sustancia y pensamiento, alrededor del cual hay un 
aura de Luz menor, que es lo que se denomina su campo de fuerza, y está sujeto a la 
expansión y a la contracción. Puedo hacer que el electrón se contraiga o se expanda 
con mi voluntad y concentración. Este es otro factor  para que lo traiga a la forma, 
desde el plano de lo invisible a mi plano visible. Por ejemplo: Si voy a crear una casa, 
el campo de fuerza alrededor del electrón es mucho mayor y con más Fuego Universal 
de mi Ser Divino, que al crear los muebles de la casa.   Uso con mi conciencia, los 
instrumentos del Fuego Creativo. 
  
   La vibración de mi ser debe ser alta. Tengo que aquietarme en el corazón con la 
Madre Divina, haciéndola partícipe de mi trabajo creativo con los electrones de mi Ser 
Divino. Tengo que sentir la vibración de lo que estoy creando y llenar mi creación con 
mis energías. Antes de que la semilla del árbol sea plantada, el patrón etérico está ya 
impreso en la atmósfera. Se convierte en una realidad cuando el átomo físico, se 
ha  establecido en la sustancia de los elementos que componen la manifestación del 
mundo físico. Si estoy creando la casa que deseo, el patrón etérico de la casa debe 
estar completado, y el átomo permanente establecido en el mundo físico, para atraer 
el patrón etérico dentro de  la materia. Exactamente como la semilla tiene  que ser 
plantada, con el propósito de asegurar el desarrollo del árbol.  
 
   El átomo permanente es lo primero en un bebé. Necesita nueve meses para atraer  
los elementos físicos de la Tierra, y que son la sustancia del cuerpo del bebé.  Si los 
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decretos los hago desde mi corazón, donde se encuentra mi átomo permanente, tendrá 
lugar más rápido la manifestación de la creación. Visualizo la casa desde el átomo 
permanente de mi corazón, dentro de la esfera blanca de todas las posibilidades. Elijo 
la posibilidad y mi Ser Divino la llena de luz blanca. Me visualizo viviendo en la casa 
que necesito y le canto una canción.  
 
      “Permito que todo lo bueno fluya hacía mí,  Como los ríos  fluyen hacia el mar”.  
  
   Yo Soy Uno con Dios,  puedo hacerlo todo. "Yo soy la luz". Corrientes de luz fluyen en 
mí; delante, atrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en mi centro, como si yo 
fuera un río de la luz infinita de la vida. Hágase la luz,  la luz como primera causa, la 
luz pura como la iluminación y la creación, la luz pura con la vibración del amor, del 
amor que es la causa real de todo. En cada sección de visualización creativa, lo 
primero que digo es: ”Hágase la Luz” y cuando termino digo: ”Consumado está”. 
  
   Tantos días y tantas noches, muchas más noches. Mi mente en movimiento, mi 
corazón creando. Cuan fuerte es el sentimiento por lo que yo creo. Dios está en mis 
pensamientos, compartiéndolos. En mi corazón yo siento su amor, su Presencia. Dios 
me ayuda y me apoya, si surgen dudas.  Al empezar,  arranco con las formas y los 
tamaños reales. Hay que ponerle amor, entusiasmo y pasión – demostrar que 
realmente lo queremos.  
 
   En la chispa de mi corazón sólo hay luz pura, dónde la vibración del amor es tan 
fuerte y tan vibrante, que la luz que emite, lo llena todo. La vibración de la luz es tan 
potente, que nada se le resiste en absoluto. Es un poder que estoy plasmando. Esto es 
lo que se mueve a través de mí ahora. Nunca se detuvo, lo emano como una fuente, 
cuya agua está en constante movimiento. Permito que la creación comience ahora.  

Yo persisto en materializar lo que deseo. Lo cargo con la luz de mi ser superior. Lo veo 
terminado como si ya lo tuviera, lo recibo con alegría y prosperidad y lo bendigo con 
la luz de mi yo superior.  
 
 Dejo que esta explosión de energía creativa sea parte del universo: Todo Lo Que Es. En 
Mi Cristo interno, está la conciencia de Dios de dar de sí mismo. Mi corazón se activa, 
disuelve lo endurecido. Giro la llave de su cerradura. Lo estoy abriendo. Aprendo de 
sus dones y de la verdad de mi ser. 
Al principio vencí las dudas y los temores, con amor y confianza. Aprendí a cargar la 
imagen con la luz diamante. En esta gran fuerza creativa; hay una unión con el 
espíritu, la cargo de pasión y así demuestro que realmente deseo lo que estoy 
creando.  Necesito un trabajo creativo de arraigo. Visualizo mi creación dentro de una 
estrella de cinco puntas y bendigo. Bendigo mi deseo porque ya se ha concedido. 
Bendigo las leyes del Universo. Bendigo su abundancia sin fin. Bendigo la ternura con 
lo que todo es creado. Bendigo lo bueno de donde sale todo.  
 
Como dice la Madre Divina: "La creación es manifestación, disolución y equilibrio, las 
tres “gunas”, para usar un término sánscrito. Así es cómo la manifestación tiene lugar. 
Hay una disolución que tiene lugar. Luego está el equilibrio. Así que estas energías a 
nivel universal, están contribuyendo al equilibrio de la creación entera. Así que no te 
preocupes, todo el universo está en buenas manos, y por supuesto hay mucho más 
sucediendo en los niveles sutiles que aún no se ha descubierto. Pero tiene que ver con 
este juego de un proceso de mantenimiento, expansión y evolución hermosa de la 
creación". 
 
 CONCIENCIA EXPANDIDA. POR SUSANNAH 
 
    Conciencia expandida es tener cada vez mayor conciencia del significado de la 
existencia, de la esencia espiritual;  y de la naturaleza espiritual o energética en todas 
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las cosas, en otras palabras tener más conciencia de uno mismo y actuar como un ser 
integro; con todos los cuerpos integrados.  
 
    El dominio de los cuerpos inferiores y la realización de nuestra unicidad con el 
océano infinito de energía, requiere práctica.  Creemos, trabajamos y luego vemos.  
 
    No estamos separados de todo lo demás, Imagínese un océano de energía pura, 
amorosa.  Es infinito y eterno.  Cuando se trata de la energía universal, no hay 
superficie, no hay límites - y no podemos nunca ser separado de él. La Madre Divina es 
el océano de energía consciente y nosotros somos las gotas.  En los niveles superiores de 
conciencia, ya no nos sentimos separados. Sentimos y experimentamos la unicidad con 
el campo de energía universal. A través de la meditación y otras prácticas espirituales 
incluyendo la conciencia expandida, el desarrollo de la intuición y siguiendo las 
enseñanzas de los Maestros Ascendidos y otros seres de luz, como por ejemplo los 
arcángeles, puede elevar su conciencia a un nivel más alto.  La belleza del despertar 
espiritual es que simplemente estás despertando a tu verdadera naturaleza y a tus 
facultades dormidas al tener la mayor conciencia posible.  
 
 Los maestros espirituales nos hacen conscientes de que estamos operando sólo 
parcialmente como seres conscientes, debido a que nuestra mente sin entrenamiento 
sólo está usando una pequeña parte de nuestro cerebro, nos preocupamos demasiado 
por los más bajos deseos de la experiencia física, tenemos hábitos incorrectos que nos 
causan el dolor y el sufrimiento.  La mayoría de los seres humanos están en un estado 
dormido poniendo su atención en las cosas impermanentes, incluso cuando están 
despiertos, lo que significa que están ciegos a la verdadera naturaleza de la 
existencia.  Vemos lo que percibimos como realidad, pero lo que percibimos es visto a 
través de las lentes inconscientes de nuestro condicionamiento pasado. Eso significa 
que para cada persona hay una realidad diferente. Y, en un nivel más profundo, 
significa que cada uno de nosotros crea parte de su propia realidad ya que la otra 
parte, la que nos imponen los gobiernos; se nos escapa de las manos.    
 
Imagínese si usted deja de verse a sí mismo como algo separado, podría llegar a ser 
más paciente, tolerante, amable y compasivo hacia todos los seres.  Este es el comienzo 
de despertar a su verdadera naturaleza como un punto infinito, eterno de la 
conciencia.   
 
   Cuando se aprende auto-dominio y auto- maestría, y a incorporar la compasión, la 
comprensión, el perdón, la gratitud, el amor, la fidelidad, la voluntad, la pasión, el 
vacío, la paciencia, la bondad, la veracidad, la capacidad de servicio, y la humildad 
(entre otros), se llega a un mayor nivel de conciencia.  
  
   La Madre Divina dice: "Me gustaría que saber que todos ustedes tienen enormes 
corazones,  corazones de gran alcance y una conciencia expandida.  Esa es la razón por 
la que están aquí.  El poder del amor los trajo aquí para ayudar.  Usted vio un 
planeta donde se lucha y se acercó a ayudar y enseñar sobre el amor. Usted trasciende 
sus pensamientos. Está  muy consciente de la verdadera naturaleza de la realidad, sin 
la charla mental constante y crítica de lo que usted es o está haciendo mal.  Este nivel 
de auto-control es difícil pero no es imposible".  

    La mente es difícil de dominar.  Tienes que aprender a dominar los pensamientos y 
a poner la mente en blanco.  Cuando usted es capaz de ver la realidad, no a través de  
los lentes del condicionamiento de su personalidad y cuando usted es capaz de elevar 
su vibración energética a través de los pensamientos correctos, palabras y acciones, 
está elevándose a sí mismo a una conciencia superior. Puede alterar su estado de 
conciencia en cualquier momento al meditar  O con  una experiencia  con la 
naturaleza, con música espiritual o cuando participe en actividades que inducen un 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.loveorabove.com/blog/spiritual-awakening/&usg=ALkJrhisTU7hXIGzRzl-ZsqLgjdy38t6Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.loveorabove.com/blog/spiritual-awakening/&usg=ALkJrhisTU7hXIGzRzl-ZsqLgjdy38t6Jw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.loveorabove.com/blog/self-mastery/&usg=ALkJrhi-y2ETeNHWDFmv4zdYFP3f0cjcyQ


Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
209 

estado de trance.  En estos estados, puedes experimentar un mundo paralelo o 
también tu propia creación.   
 
   Hay que pensar, decir y hacer cosas que se sienten bien  y evitar las cosas que se 
sienten  mal.  Vibrar a una tasa más alta,  y vas a atraer a tu vida las energías 
correspondientes a los altos planos de vibración   y vas conectar con el amor y la luz de 
la Fuente o Dios.  
  
   Con Amor Susannah 

CASOS EN QUE EL AURA ESTÁ ROTA. POR SUSANNAH. 

   Las personas que durante su niñez o su adolescencia, fueron niños abandonados, 
abusados, tratados con crueldad, secuestrados, engañados o sufrieron cualquier tipo 
de acción aberrante, necesitan sanación espiritual pues tienen el alma y el aura rota. 

   El Arcángel Rafael dice: 

   Cualquier forma de Sanación se manifiesta por causa de un despertar o una 
incorporación del Alma; sanarse es presenciar la magia del Alma. Cuando Yo 
manifiesto energías de Sanación para ayudarte, te estoy dando mi Luz con la 
intención de que incorpores mayores volúmenes de Luz, Amor y Verdad. Mi Luz 
energiza tu intención de Sanación; entonces Yo me conecto con tu Alma e invito a uno 
de sus aspectos a fusionarse con tu Ser. Yo limpio tus energías para que la energía de 
tu Alma pueda fluir con mayor facilidad, sin bloqueos ni obstáculos. La experiencia de 
Sanación se produce cuando tu Alma se integra en tu Ser, con tu intención y la mía 
fusionadas, incrementando así tu Cociente de Luz y tu vibración energética.  

   Te conviertes en un Faro de Luz que permite la claridad y la comprensión; en 
verdad, el amanecer de una nueva perspectiva. Resumiendo, la sanación es una 
transición de la integración del Alma con tu aspecto físico, el incremento de la Luz en 
todo tu Ser y una transformación de tu perspectiva. Así es como Yo, el Arcángel 
Rafael, trabajo contigo cuando invocas mis energías y mi ayuda”. 

   Cuando cada persona sana el interior de su Ser, integrándose más firmemente con 
una perspectiva de Amor, experimentando desde su cuerpo mental enormes 
liberaciones de viejos patrones energéticos (traumas, bloqueos, enfermedades 
mentales o físicas, problemas de auto-estima o de adaptación) desde las 
profundidades del Alma despuntará una nueva perspectiva que se sentirá como una 
experiencia de sanación en todos los niveles. La sanación tendrá lugar entre tu Ser 
físico o personalidad y tu Alma; no es que se opongan mutuamente, tu Alma ama 
profundamente a tu personalidad, en verdad ama todo lo que eres en el nivel físico.  

   Tu Alma y tu personalidad requieren estar alineadas energéticamente para vibrar 
en armonía; así puede haber síntesis y se forma una unión inquebrantable entre tu 
Alma y tu personalidad, con lo cual tu Alma puede llevar a tu personalidad hacia las 
altas vibraciones del Creador para tener más pleno acceso a la Iluminación.  

   La sanación es necesaria para que tu personalidad permita el flujo de tu Alma; y 
para ayudarla a rendirse plenamente a tu Alma. Rendirte es abandonar todos los 
apegos a todo lo que conoces como verdadero, confiando en que el Creador te guíe, te 
satisfaga y te ilumine más plenamente.  
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   Rendirte es lograr una nueva perspectiva; y se puede requerir un enorme apoyo de 
la Luz para que tu personalidad abandone todo lo que ya no es necesario. Sin 
embargo, esto te permitirá verte, ver a los demás y ver a la Tierra de una nueva 
manera, como si un Mundo Nuevo estuviera listo para ser descubierto y explorado.  

   Tu Alma también recibirá sanación durante este período de la Ascensión porque 
requiere estar plenamente energizada y empoderada para estar presente contigo en 
tu realidad terrenal. Tu Alma quiere reunir toda la sabiduría, el conocimiento y las 
habilidades que siente que son de más importancia; y descargarlas en tu Ser.  

   En este tiempo, el Creador está trabajando con todas las Almas para eliminar todas 
las formas de separación energética, de tal manera que esto llegue a todas las 
personas de la Tierra.  

   Tu Alma siempre está conectada con tu cuerpo físico, fluyendo por todo tu Ser, 
ofreciéndote guía e inspiración mientras está presente en tu cuerpo físico; esto seguirá 
siendo igual, las transiciones que tendrán lugar son de Aspectos Superiores de tu Alma 
que se fusionarán con tu Ser Físico manifestando grandes volúmenes de Luz, Amor y 
Verdad que sentirás como nuevas, llenas de poder e inspiradoras; aun cuando 
simplemente son un aspecto tuyo. Será una transformación notable que se sentirá 
como una poderosa sanación que permite que desaparezcan numerosos aspectos de tu 
ego y numerosas ilusiones. 

    Tu Alma se fusionará con tu mente subconsciente, lo cual significa que las creencias 
a las que acudes para la mayor parte de tu vida diaria, serán inspiradas por tu Alma. 
Esto significa que las creencias que tiene la Consciencia Colectiva de la Humanidad 
también se derrumbarán y desaparecerán, de tal manera que la energía del Alma de 
cada persona trabajará para reformar la Consciencia de la Humanidad compartiendo 
sabiduría, Luz y Amor; esto tendrá lugar principalmente durante el estado de sueño 
de las personas. Cada una de las Almas tiene la misión y el propósito de cambiar la 
Conciencia de la Humanidad, porque esto permite que muchas limitaciones que están 
estorbando la Humanidad sin que lo sepa, sean eliminadas y reemplazadas por 
buenas energías y una consciencia sustentadoras para apoyar la Ascensión.  

   Tu Alma se combinará con tu Mente Consciente, lo cual significará que estarás más 
consciente de la sabiduría, la guía y la presencia de tu Alma y de las Almas de 
aquellos con quienes te conectas en el nivel físico. La síntesis del Alma (se logra en 
unión con la personalidad) y la Mente Consciente puede producir en una persona la 
búsqueda de la verdad y el deseo de llevar la Verdad del Creador a la conciencia de 
otros. La verdad que se podría resaltar es el Amor, la Esencia de la Conciencia del 
Creador; así como sacar a la superficie las falsas perspectivas que no se alinean con el 
Amor, para ser reconocidas.  

   En verdad, toda la Humanidad comenzará a buscar de diferentes maneras la 
Verdad del Creador; lo que actualmente está buscando es un recuerdo del Creador. 
Algunos buscarán fuera de sí mismos, esto hará que las ilusiones sean reveladas; otros 
buscarán en su interior, lo cual se manifestará en la aceleración de la Ascensión y de la 
unión con el Creador, lo cual creará una mayor sensación de paz y serenidad.  

   Con la síntesis del Alma con la Mente Consciente, muchas personas experimentarán 
convicción de su comprensión de sí mismas como una expresión del Creador, mientras 
que otras buscarán una nueva expresión para descubrir su verdad.  
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   El Alma de las personas se fusionará con todos los aspectos de su Ser, desde su Cuerpo 
Emocional hasta sus células físicas, desde sus chakras hasta su habilidad de crear su 
realidad. Para quienes se han estado enfocando en su evolución espiritual se 
materializarán experiencias de poderosa sanación, activación interna y estados de 
Iluminación. Sin embargo, algunos ya no se sentirán como ellos mismos; ya no 
reconocerán quiénes son y no se sentirán familiarizados con su Mundo interno ni con el 
Mundo externo, lo cual es un síntoma de que la personalidad, los pensamientos y las 
emociones se están oponiendo a una presencia del Alma mayor y más completa; esto 
podría comenzar una batalla interna, pues el ego trata de oponerse al cambio, a la 
sanación y a la transformación. En estas situaciones se necesita un profundo Amor 
Compasivo que las ayudará a entregarse a la Luz del Alma.  

   La síntesis del Alma con el Cuerpo Físico y la Personalidad es una transición 
sanadora que es necesario experimentar para manifestar libertad, expansión y 
estados de Iluminación; esta transición sanadora ha sido largamente esperada y 
simboliza que la Humanidad está pasando a un nuevo nivel de Conciencia Espiritual y 
de existencia; cada experiencia es una transición de sanación que despierta una nueva 
perspectiva. La sanación es el amanecer de una nueva perspectiva, el amanecer del 
recuerdo del Creador y de una Edad Dorada. Por favor date cuenta de que esta 
sanación tomará tiempo mientras tienen lugar cambios sutiles.  

   Cuando tu realidad interna o externa ha sido o se vuelva demasiado desafiante, 
confusa, dolorosa o agobiante, enfócate en la intención de rendirte a tu Alma; en esos 
momentos llámame, a mí al Arcángel Rafael, para disolver en tu personalidad o en tu 
ego cualquier resistencia que pueda provocar el des-alineamiento con el Creador y con 
tu Alma. Convoca mis energías, las del Arcángel Rafael, para vivificar tu Ser con mi 
Luz para ayudarte en todas y cada una de las transiciones de sanación por las que 
pases mientras tu Alma y tu personalidad se fusionan, para que el proceso se pueda 
lograr con facilidad y perfección. Pídanme ayuda para la transición sanadora de la 
Conciencia de la Humanidad, para que la Verdad del Creador surja en la Tierra y así 
se libere de la ilusión. Repite diariamente: “Yo Soy Uno con mi Alma, ahora se ha 
manifestado una plena integración con mi Alma, con facilidad y perfección.Mis 
pensamientos, mis emociones, mi ser físico y todas mis manifestaciones, están ahora 
totalmente sintetizadas con mi Alma; ahora la presencia de mi Alma es más 
refulgente en el interior de mi Ser. Ahora Yo Soy una integración y una manifestación 
más completas de la más pura vibración de mi Alma”.  

La Madre divina dice:  

   Quiero que se muevan en el campo Infinito donde la Inteligencia Pura es capaz de 
descubrir la solución perfecta para cada desafío. El Infinito es la creación de ondas  
que nos llegan a nuestro corazón. El Infinito está esperando servirnos. Sólo hay que 
darle un buen propósito, confiar en el poder de Dios, sentirlo, experimentarlo y tener 
la confianza. Podemos entregarle los problemas al Infinito, a fin de que el Infinito 
realmente nos ayude. 
 
   La Madre Divina desea que agarremos el infinito y tiremos de él hasta el campo 
relativo de la vida. Entonces la Luz sabrá qué hacer por nosotros. 
 
   Cuando la Madre dice: ”Agarren el infinito”, eso significa que mantengamos la 
atención en lo que pensamos que es posible crear y lo ablandemos.  
Hacer esto en la vida ajetreada no es fácil. 
 
   El ablandamiento es poner la atención en algo. Es el ablandamiento lo que agarra al 
infinito y lo lleva hacia ese punto de enfoque particular. 
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   Nuestro ser divino es parte de la Totalidad Infinita. Es la luz de sus electrones la que 
permite crear. Es nuestra Mente Superior la que es capaz de precipitar. Ponemos las 
imágenes en un círculo blanco intenso. Esto se llama precipitación y es una ley 
universal. 
 
   Así es como funciona la ley de la atracción. Demostramos con acciones que estamos 
cambiando, que lo que materializamos es para nuestro bien mayor. Al principio, 
podríamos estar trabajando solos. Con persistencia, le estamos mostrando a Dios 
que vale la pena que seamos sus co-creadores 
porque no vamos a parar hasta llegar a la meta. 
 
   Todo lo que necesitamos hacer para crear; es sostener la atención sobre la imagen. 
Esto crea un foco para la concentración y para la condensación de la Luz en el éter, 
que es lo que llena nuestra creación mental.  
 
   Nuestro sentimiento amoroso en la imagen mental, establecen una atracción, un 
gran tirón magnético sobre la Sustancia Electrónica Pura del Creador. Este amor en la 
creación; eleva la vibración del electrón, y eleva la rata vibratoria de la calidad de 
nuestra aura. 
 
   El electrón es eterno y perfecto, pero el aura a su alrededor, está sujeta a la 
expansión y contracción; esto es determinante para traer la sustancia a la forma desde 
lo invisible a lo visible.A causa de la inteligencia del electrón, si el corazón es puro; éste 
se convierte en un sirviente de nuestra Fuente de Vida, mediante la conciencia 
expandida de nuestro Ser Divino.  
 
   Desde esta Altura de Conciencia, mediante una orden dada a la Inteligencia del 
electrón, descargamos una onda del Fuego, que causa que el aura se expanda o 
contraiga, a voluntad. La invocación a la Presencia, la visualización, el 
convencimiento, los tratamientos y el amor por lo que se está creando, producen 
resultados rápidos, en el receptáculo de nuestras creaciones y de sus detalles. 
 
   Por la ley universal del Uno absolutamente todo está unido. Es en la Totalidad 
Infinita, donde se resuelve todo mejor. Habiendo elegido servir a la Luz, solamente 
debemos apoyar los pensamientos que vienen del Alma y del Yo Superior,  
ya que estas ideas son correctas; están dirigidas por el impulso del Espíritu.  
 
   Conéctense con el Elemento Fuego, que corresponde al Espíritu. Conéctense con el 
elemento agua que corresponde a la emoción. La naturaleza del Padre es el fuego que 
corresponde al espíritu. La naturaleza de la Madre es el agua que corresponde al 
alma. 
 
   Para lograr la comunicación con lo divino, cuando surja duda, si hacen una 
pregunta, y ustedes escuchan respuestas distintas,  
pidan una señal a Dios o a su ser Divino. 
 
   La energía del 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. La Conciencia está presente si el canal está limpio, esto 
significa que si no tenemos hábitos indeseables, nuestro cerebro recibirá con claridad, 
todo lo que nos envía la Divina Presencia YO SOY. 
 
   Kundalini es  una energía que se mueve hacia arriba desde el chakra raíz 
hacia el chakra de la corona y se renueva constantemente. Es un patrón sincrónico de 
energía sutil y fisiología. Ponemos la atención en la base de la columna, y en el 
séptimo centro receptor sobre la cabeza, purificando el tubo pránico como lo ha 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
213 

enseñado el Maestro Kuthumi y alimentando el ka o cuerpo etérico, desde la base de 
la columna del primer chakra. 
Esta es la forma correcta en la energía fluye. 
 
   Para balancear los centros, primero es el corazón que le da energía de los siete 
chakras principales. Los chakras se están sanando y la red de chakras; se está 
purificando, se está poniendo en alineación con la Fuente. Toda la creación está hecha 
de ondas en espiral. Podemos hacer mentalmente la creación de una ola con un 
propósito específico; por ejemplo la salud.  
   Un niño con necesidades afectivas, anda por la vida en busca de una satisfacción, 
siente que algo le falta, se siente frustrado, comienza a imaginar fantasías o relatos 
irreales, más o menos coherentes por su inadaptación al ambiente hostil y a enfrentar 
una realidad tan dolorosa, a la que no puede dar la cara porque lo supera. y anda 
buscando migajas de amor porque ignoran que la satisfacción de la falta de amor hay 
que buscarla dentro del propio ser. Si la carencia afectiva se llena con algo externo, se 
establece una dependencia que no es amor. Estos son mecanismos de defensa para 
evadir la realidad que en el peor de los casos puede convertirse en esquizofrenia. 

. LA ESQUIZOFRENIA 

   Es una demencia precoz, una forma de psicosis mental y emocional, con conducta 
disfuncional. Es causada por predisposición hereditaria, traumas, trastornos neuro-
hormonales, disfunciones cerebrales, lesiones orgánicas o infecciosas, y se mejora con 
terapias en las que el enfermo trasmite inconscientemente sus conflictos al psiquiatra 
que lo ayuda con neurolípticos y enseñándole a su perar las heridas sufridas en la 
infancia con el yo adulto. Hay sentimientos de transferencia y narcisismo.Aparece 
entre los 15 y 35 años, y en pocos casos en la infancia. Hay una disgregación de la 
personalidad o diferentes personalidades. El enfermo se obsesiona con algunas ideas y 
tiene un comportamiento compulsivo. Es agresivo e incapaz de diferenciar lo real de lo 
imaginario, es desorganizado y desordenado, con ausencia de lenguaje o problemas 
en el lenguaje hablado y escrito por  discontinuidad en las oraciones, con escaso 
contacto visual y mala atención, con pobreza en sus movimientos o movimientos 
innecesarios, sufriendo a veces de parálisis. Su pasado es incoherente porque tiene 
problemas de memoria y afectivos. A veces es impenetrable e insociable. Sufre de 
aislamiento delirios, obsesiones, malos deseos, apatía, abulia, abandono, ansiedad, y 
neurastenia. 

Cuando el enfermo padece de alucinaciones y oye voces, se llama Hebefrenia. Dice 
palabras sin sentido, risa sin sentido y movimientos compulsivos. La ecolalia, la 
ecopraxia y la obediencia, son intentos de recuperar el contacto. Son introvertidos, 
insensibles 

Cuando el enfermo es un niño, se llama Catatónica y puede ir acompañada por el 
Autismo. El niño cae en una vida vegetativa, con trastornos psicomotores (fases de 
mucho movimiento y de inmovilidad), egocentrismo patológico,  periodos de mutismo 
o ausencia de lenguaje, esteriotipos, manerismos. Sufre de ecolalia porque hace 
muecas. Sabe que sus sentimientos no son plenos pero no sabe que los reprime por la 
gran descarga de sufrimiento de esta enfermedad. 

Cuando el enfermo sufre de alucinaciones o delirio de grandeza o de persecución, se 
llama Esquizofrenia Paranoide. El enfermo tiene ideas absurdas, no diferencia el bien 
del mal, autoritarismo o complejo de víctima, celos, exaltación religiosa, orgullo, 
desconfianza, falsos juicios de valor, testarudez e inadaptabilidad. En condiciones de 
negativismo hay resentimiento. En condiciones de mutismo pierde interés por el 
mundo. En condiciones de estupor 
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Cuando la enfermedad parece no estar activa, se llama Esquizofrenia Residual. La 
persona es extravagante, tiene percepciones extrañas y algunos síntomas de los otros 
tipos de Esquizofrenia donde se niega el mundo externo y falsifica la realidad para 
realizar sus deseos. Algunas células nerviosas emigran a las áreas equivocadas y 
quedan mal conectadas por anormalidades en el cerebro del feto debido a 
enfermedades de la madre durante el embarazo 

   Según el Psicoanálisis, la causa de la Esquizofrenia es una regresión a un estado 
primitivo de agresividad. Es una histeria múltiple con ataques. El enfermo representa 
a varias personas con las que se siente identificado porque recuerda sus 
personalidades de otras vidas. Hay regresiones en el yo inferior y una ruptura con la 
realidad por un conflicto entre el impulso instintivo y el temor a un posible dolor 
vinculado al mismo.  

   Según Kretschmer hay dos tipos de esquizotímicos que pueden llegar a ser 
esquizofrénicos. El primero está formado por personas muy timidas, muy temerosas. 
Hipersensibles, quisquillosas y agitadas. El segundo, por personas muy dóciles, obtusas 
y sin ninguna sensibilidad. Estas son formas de cambiar la realidad o protegerse de 
ella. 

Esa sensación de estar incompletos, solos, tristes e insatisfechos, puede perdurar 
cuando los niños son adultos. Sananda dice: ”Esa necesidad afectiva, altera su 
percepción de la realidad, y lo pone en la misma situación en la que se encuentra un 
viajero sediento en medio del desierto y que se ve confundido por espejismos, su 
necesidad de agua, le hace ver oasis en donde no los hay. El niño o la niña necesitados 
de amor, pretende ver el amor en donde no existe y su propia interpretación de los 
hechos y de la vida que están llevando, tergiversa muchas de las cosas que hay a su 
alrededor, todo esto influye permanentemente en su vida hasta que encuentre la 
manera de satisfacer esa necesidad interna”. 

Hay que crear, un canal para que la energía del alma se realice en esta vida en la 
Tierra. Aunque el alma tiene sus propias necesidades, siendo la más importante la de 
ser inmortal, no es la causa de las enfermedades mentales causadas por el abandono 
en los niños, quienes todavía no están plenamente conscientes de que Dios Padre 
Madre los protegen. Dice el Maestro Sanada: ¿Quieren dejarse llevar por la canción de 
su alma, por su firma energética? ¿Quieren recordar quiénes son más allá de lo que ha 
moldeado su vida en la Tierra desde lo externo?  Cada uno de ustedes adquiere 
opiniones acerca de sí mismos durante su crianza. Absorben las ideas e imágenes de 
sus padres o de la ausencia de ellos. Desarrollan algo llamado “personalidad” como un 
conjunto de hábitos, conductas, sentimientos y pensamientos. Pero en algún momento 
en el curso del crecimiento algo más se despierta en ustedes. Al principio, no es más 
que un susurro, un recuerdo que no pueden ubicar, un conocimiento de que son más de 
lo que es sólo determinado por el mundo afuera de ustedes. Hay algo más profundo, 
un nivel que no puede ser asimilado y comprendido por el intelecto humano sino por el 
corazón. Aquí yace vuestra esencia, aquello que precede y sobrevive a la esfera 
terrenal y que es vuestra alma.   

Cuando el alma encarna en la Tierra ha adquirido ya una historia. El alma lleva 
consigo todo tipo de impresiones de otras vidas y experiencias en el cosmos. Ustedes no 
son una página en blanco cuando nacen; han desarrollado ya sabiduría a través de 
todas sus experiencias previas. Vienen a esta vida con algo que dar; son ya una flor 
única al nacer. Y la vida realmente está destinada a hacer esa flor viable y visible, a 
llevarla a su pleno y radiante florecimiento, a no ser que sufran carencias y traumas 
en la infancia, por eso es tan importante que estén conscientes de las dificultades tan 
grandes que tienen que enfrentar los niños abandonados Sin embargo, debido a las 
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influencias que adquirieren en su adolescencia y juventud pueden permanecer 
alejados de este despliegue durante mucho tiempo.  

Tratan de ajustarse a lo que se exige de ustedes, y ese ajuste a menudo trae dolor 
porque se están privando a sí mismos al hacerlo. Las fuerzas externas pueden ser muy 
persuasivas y decisivas para ustedes, los seres humanos pueden llegar a ser muy 
crueles y los niños abandonados en los albergues, a veces no encuentran la manera de 
liberarse de estas fuerzas destructivas y violentas. Las presiones de un entorno sin 
amor tratan de influenciarles, definirles y mantenerles bajo control, pero como 
mariposas emergiendo de su capullo, los niños tratan de liberarse de estas fuerzas 
externas, aunque para ellos es un misterio y no entienden por qué sus padres los han 
abandonado, y aquellos que sienten que sus padres aún los aman y que no se alejaron 
de ellos por su propia decisión, estos niños sienten constantemente; el impulso de 
encontrarlos. Hay  un recuerdo, un susurro, un reconocimiento que al principio es muy 
leve y no puede encontrar su realización en el mundo visible sino solamente en la 
profundidad de su ser interno.  Allí dentro, todavía se atreven a soñar; allí dentro, a 
veces saben muy claramente quiénes son y que son amados.  

Los niños que nacen con evolución espiritual, pero sus padres no los entienden o 
piensan que necesitan tratamiento psiquiátrico porque sus ideas les parecen mágicas e 
incoherentes; viajan a algún retiro espiritual en sus sueños durante la noche para 
sentir la energía de otros seres como ellos, y beber de una fuente de luz tan vívida, tan 
familiar y tan pura. Cuando están allí, no pueden imaginarse cómo pudieron haber 
olvidado – pero así es. Se han perdido en la vida en la Tierra, principalmente porque 
la crueldad, la murmuración, el miedo, el juicio y la negatividad son aún tan 
predominantes en este mundo de tercera dimensión. Debido a su propia impotencia e 
ignorancia, los padres no inculcan a menudo a sus niños la fe en sí mismos y en sus 
propios recursos – perdónenles por eso -. Ellos, también, han sido presa de estas 
influencias mundanas; han sucumbido en parte a las ilusiones prevalentes en la Tierra. 
Pero ustedes han venido aquí a acabar con esas ilusiones, lo cual les hace servidores de 
la Luz, alguien que quiere ayudar a cambiar la conciencia en la Tierra, para que la 
gente pueda comenzar de nuevo a creer en su propia y única fuerza – el alma que 
trasciende su personalidad terrenal – y a hacerla canción.   

   Son ustedes valientes. Por un lado, están heridos por perder su rumbo en esta 
realidad, y esta dolorosa experiencia se convierte en una parte de su camino en la 
vida. Pero por otro lado, han hallado también el camino a lo interno a partir de 
escuchar el susurro y las señales de su alma.  

A veces es difícil confiar realmente, porque sienten la influencia de los viejos 
pensamientos que les mantienen limitados, de los sentimientos de incertidumbre, dolor 
y duda. Y de hecho, de niños, aprendieron que esos sentimientos eran correctos y 
verdaderos; mantenerse limitados, no destacar, no actuar raro, no pensar más allá de 
la norma, ajustarse, ser un buen ciudadano, ser una buena pareja y un buen padre, 
ser responsable. Todos esos valores, supuestamente elevados, a menudo también les 
mantienen limitados y requieren de ustedes que oculten vuestra originalidad. Pero 
una vez han empezado a ir a lo interno, ya no pueden volver atrás. Ya no pueden 
ignorar vuestra unicidad, vuestra fuerza y vuestro ser diferentes, y esto inspira miedo 
en ustedes: “¿Si sigo la voz de mi corazón, el grito de mi alma, no me convertiré en un 
extraño y seré rechazado? ¿Quién me amará, quién querrá entonces aceptarme? ¿Seré 
aun bienvenido?”  

Veo esa duda en vuestros corazones, y les pido que reflexionen primero en quienes son: 
esa otra parte que quiere salirse de lo común, que continúa queriendo ir a lo interno, 
que recuerda algo: una nostalgia, un anhelo. Sientan la energía de ese “Yo”, esa otra 
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parte de ustedes. Denle la bienvenida a la Tierra, y sientan el poder y la sabiduría de 
esta parte de ustedes. Es vuestra alma que habla y que les ha dado golpecitos en el 
hombro toda vuestra vida y ruega vuestra atención. El alma nunca habla con coerción 
o juicio, con severidad o amenazas, tal como lo hacen las voces de la autoridad. El 
alma susurra, invita, habla con alegría: “¿No sería bueno esto? ¿No sería maravilloso e 
inspirador hacer esto?” A menudo tienen miedo de escuchar esa voz. “¿Puede esto ser 
realmente? ¿Puedo entonces hacer y disfrutar simplemente lo que realmente me 
gusta?” El alma habla un idioma enteramente diferente al que ustedes están 
acostumbrados. 

   El alma no es un poder externo que les exige; el alma les sirve. Eso suena extraño a 
vuestros oídos, porque están acostumbrados a pensar: “Debo servir a mi alma, mi 
parte superior”. Pero el alma les sirve igualmente; ella quiere brillar a través de 
ustedes, elevarles, traerles a Casa, inspirarles a hacer lo que realmente quieren y a ser 
felices en la Tierra como seres humanos. Inviten hacia sí mismos la alegre energía de 
vuestra alma y háganlo ya. Dejen que les envuelva en la sensación de ser acogidos de 
una manera muy profunda. Permítanse ser recibidos por vuestra alma y sientan su 
presencia alrededor de su cuerpo como un radiante manto de Luz blanca en su aura. 
Entonces pregunten a su alma: “¿Qué es importante que yo sepa y haga ahora? ¿Qué 
necesito saber de ti en este momento?” Y sientan su respuesta; no necesitan siquiera 
escucharla en tantas palabras. ¿Qué tipo de sensación, que tipo de estado de ánimo 
quiere transmitirles el alma? Suelten todos los pensamientos acerca de cómo deben 
hablarle al alma sus ideas sobre superior e inferior. ¡Su alma es la vida misma! Es la 
fuerza viva, natural de la vida y sabe dónde ustedes necesitan equilibrio o un ritmo 
diferente, y ella quiere darles eso voluntariamente.   

   Si sienten esa energía del alma fluyendo alrededor y a través de vuestro cuerpo, 
observen también en qué lugares puede estar siendo bloqueada. ¿Hay algún lugar de 
su aura o de vuestro cuerpo donde la Luz pueda no fluir libre y plenamente? Luego 
vayan al lugar que se destaque por ser el más bloqueado. No tengan juicio sobre él; 
sean como el alma, sólo obsérvenlo con amor  y con la Luz de Dios, intenten 
desbloquearlo para que la vida del alma pueda fluir allí. Vean la necesidad en ese 
lugar de su aura que es su campo energético o en sus cuerpos inferiores, y sepan que la 
necesidad no tiene que decirse o explicarse en palabras; simplemente dejen que lo que 
se necesite fluya hacia el alma.   

   Su corazón es el Hogar  de la Madre Divina, la morada donde pueden sentir la 
realidad de quienes son para traer ese Hogar a la Tierra.  Sientan cuan buena y 
verdadera es esa intención. Cómo van a hacer eso y qué forma tomará exactamente es 
de importancia secundaria. Este deseo es la voz de su alma que quiere manifestarse 
más clara y plenamente en su vida. Sientan cuán familiar les es vuestra alma – su 
ligereza, su luz, su naturalidad. Esa es la voz del amor. Los “deberías”, la pesadez, la 
presión, la obligación son las voces del miedo, las voces de afuera de ustedes y las del 
parloteo mental. La voz de vuestra alma viene de adentro y a veces habla tan suave y 
levemente que ustedes no la oyen.  

La esencia de la vida es sencilla y clara. Finalmente, les pido que sientan nuestra 
energía común; esa energía de todos nosotros juntos. Aquí y ahora también creamos 
un canal para todos nosotros. Y eso no supone más que el que somos nosotros mismos, 
completamente y sin coerción; todo está permitido ser como es, incluyendo los lugares 
oscuros o temerosos. Y al mismo tiempo brilla allí una Luz en esos lugares, la Luz de sus 
almas y de sus auras; es la Luz de Dios.    

Tengan amor y respeto por sí mismos, por su necesidad de conocerse a sí mismos, de 
aprender, por su fuerza y poder interior. No les conviene juzgarse, hacerse débiles, 
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enfermos, criticarse. Eso no les muestra quienes realmente son. Son seres divinos y 
hermosos y el impulso de ser perfectos; les viene del alma.    Son días difíciles, de 
elecciones, porque el control de las fuerzas de la oscuridad en la Tierra, mantienen 
estancados sus mejores metas y trabajos, para que no reciban los frutos y esto causa 
frustración.  

. LA FRUSTRACIÓN 

   Es la ausencia de satisfacción de un instinto por obstáculos entre el deseo y lo 
deseado. Debido a que en este mundo no existe el libre albedrío, se hace muy difícil el 
arte de crear o precipitar. Sin embargo si estamos visualizando algo que necesitamos 
crear no hay que caer en la frustración, pues sus vibraciones bajas y pesadas, pueden 
deshacer nuestro trabajo de visualización creativa. Cuando el alma no puede expresar 
sus sentimientos y emociones naturales, la persona crea falsas emociones como la 
depresión, hipocresía, manipulación, odio, indiferencia, fobias, resentimiento, celos, 
envidia, rivalidad, sadismo, masoquismo, desesperación, rabia, indiferencia, intentos 
de suicidio y maldad.  

    Hay que sublimar las frustraciones por nuevas metas y deseos, sin transferir el 
sentimiento de la energía de la frustración que debe trasmutarse para que no se 
vuelva psicopatológica, y la persona se vuelva hostil, irrespetuosa, mojigata, sumisa, 
retraída, desvalorizada, con baja auto-estima y dependiente de otras personas. Hay 
una angustia crónica que produce frustración. 

    Si se siente frustrados; les parecerá que están en un enorme tsunami. Así que 
separen lo que les causa dolor, incertidumbre y lo que los aleja de ser ustedes mismos, 
lo unifican con el alma que por la Gracia de Dios, tiene una protección natural y 
siempre pueden encontrar su esencia en todo lo bueno que traen de Dios y de sus 
procesos de transformación para el ser humano. 

   Si un problema personal les aturde y no saben por dónde empezar, pidan ayuda a 
las huestes angélicas, a los guías y los maestros que están encargados del desarrollo de 
su yo crístico. Cada fracaso produce frustración, por eso hay que soltarlo o dejarlo ir. 
La apertura a la Totalidad infinita es tanto interior como exterior sin perder el amor y 
la confianza en uno mismo. 

MAESTRO KUTHUMI – HAY QUE CORREGIR LOS HÁBITOS INDESEABLES. VÍA 
ARACELI EGEA 

   La obediencia a la Presencia tiene mucho que ver con el entonamiento de la 
estructura cerebral para poder recibir vibraciones altas, ideas y sugerencias correctas. 
Son muchas las personas que buscan la verdad a través del conocimiento espiritual; 
pero continúan con hábitos indeseables que los alejan de su yo divino. Con esos malos 
hábitos, densifican la estructura cerebral, la desajustan en extremo por lo cual la 
verdad que buscan no les llega y la luz que reciben es muy pequeña. 

   Controlar lo no correcto en la forma de comportarse, corregir los hábitos indeseables, 
ayuda mucho al entonamiento de la estructura cerebral, mejora la vibración y 
purifica a los cuerpos internos. Entre los hábitos indeseables que se deben suprimir, 
están: El tabaco, la carne, las bebidas alcohólicas, las drogas y el mal uso del sexo. La 
mala costumbre de fumar produce una sustancia muy sutil que va al cerebro, lo 
bloquea e inhibe la percepción extrasensorial, la distorsiona. Tampoco comer carne es 
bueno para el cerebro ni para el resto del cuerpo, porque el terror de los animales al 
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ser sacrificados proyecta una vibración de temor que las personas absorben al comer 
la carne del animal martirizado. 

   El mal uso y abuso del sexo produce un gran desperdicio de la energía vital que se 
pierde en la gratificación de placeres, sensaciones y va debilitando a la gente. Ese 
gran potencia de energía se necesita para mantener la salud, crecer espiritualmente, 
adquirir valor, fortaleza, claridad mental y suficiente inteligencia ¿Saben que en la 
energía sexual desperdiciada está la fuerza, el valor, la confianza en uno mismo? ¿No 
se han fijado que quienes mal utilizan esa energía se vuelven débiles, temerosos, 
desconfiados? Les digo que el sexo debe usarse en forma moderada, sin excesos ni 
abusos extremos, ya que no resulta fácil, en los mundos de Tercera Dimensión, usar la 
energía vital de manera correcta. Cuando el deseo sexual ata y encadena por ser 
demasiado fuerte, no luchen contra él. Simplemente, invoquen a su Divina Presencia 
para entregarle el mando de la situación y hagan algún decreto como éste: ”Amada 
Presencia Yo Soy, saca de mí este deseo y reemplázalo por tu perfección”. Luego sigan 
serenamente con sus actividades; pero repitan, a menudo el decreto. Pronto se darán 
cuenta de que el deseo se fue definitivamente.  

Igualmente pueden hacer para suprimir otros deseos no correctos… El control de los 
instintos primarios, resulta muy fundamental para conservar la salud y tener una 
buena conducta. Hay que obedecer a las grandes y sabias leyes que rigen la vida. 

… Los hábitos no armoniosos como el tabaco y la carne, no son propiamente deseos 
humanos sino sugestiones de la otra polaridad, condiciones destructivas usadas 
hábilmente por quienes fallaron en el sendero de la evolución, magos negros que 
perturban a la humanidad. Ellos lanzan esas sugestiones con fines de posesión y 
dominio, para esclavizar a las personas con objeto de no dejarlas salir de abajo. De 
esta manera, las dopan y entretienen como a los niños, les bloquean la percepción 
interna para que se equivoquen con frecuencia. 

   La sabiduría de los Maestros es siempre muy práctica. Por esto, les explicamos lo 
referente a los hábitos indeseables para que hagan conciencia sobre la necesidad del 
auto-control, la auto-corrección y la invocación a la Divina Presencia, lo cual les dará 
la llave del éxito. Es preciso suprimir todos esos deseos no buenos ni armoniosos que 
dan nacimiento a creaciones humanas perturbadoras o egregores que los atormentan 
y esclavizan, los ponen en dependencia.  

   El abuso de estos hábitos indeseables; produce numerosas enfermedades y hace que 
la energía se vaya acortando, lo cual conduce al paso de plano antes del tiempo, 
debido al debilitamiento energético, al descontrol emocional y mental. Por todo esto, 
es preciso ir soltando los malos hábitos que los atan al sufrimiento, a la muerte… 

MAESTRO KUTHUMI – ARMONIZACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS. VÍA ARACELI EGEA 

   Lo más urgente e importante de lograr es la armonía en los sentimientos. Después, 
realicen la práctica de la Presencia Yo Soy, con invocaciones u decretos. No se debe 
invocar a la Presencia solamente en grandes cosas, sino también en lo pequeño, en los 
detalles más mínimos para ir adquiriendo confianza. Después, cuando invoquen el 
poder del Yo Soy para cosas mayores, verán como logran más rápidos resultados. 

   La Amada Presencia no conoce de lo pequeño ni de lo grande. Cualquier persona 
puede hacer invocaciones y demandas lo cual resulta muy bueno; pero hay que 
enseñar a yo humano a obedecer. Esto no se logra si no hay armonía en los 
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sentimientos, lo cual permite que el cuerpo se purifique para que la energía fluya a 
través de él sin trabas ni interrupciones. 

   Es preciso controlar el hábito de criticar, la tendencia a oir chismes, a traer y llevar 
opiniones no gratas porque eso les baja la vibración, abre la puerta astral, corta el 
contacto con la Divina Presencia e impide que nuestra asistencia llegue. 

   También les digo que, mientras haya intranquilidad en los sentimientos, temores, 
molestias y dudas, cualquier emoción negativa, no puede manifestarse ningún logro 
permanente. No culpen a nadie ni a nada externo por sus fracasos, problemas y 
sobresaltos, por la discordia en que viven pues eso sólo es obra de uno mismo, ya que 
viene de regreso después de haberlo generado con anterioridad en ésta o en pasadas 
encarnaciones. Si se auto-controlan para no entrar en peleas ni en críticas, su vida irá 
cambiando y mejorará… No permitan que críticas ni enjuiciamientos ajenos perturben 
sus sentimientos ni se pongan a criticar ustedes mismos porque, emocionalmente, se 
perturbarán y echarán a perder sus vidas. Mantener en armonía los sentimientos viene 
siendo muy fundamental para la superación y estabilidad personal, la tranquilidad 
en la vida. Lo correcto, bueno, armonioso, lo que produce alegría, paz y bienestar, 
proviene de obedecer los dictados del corazón que da órdenes al cerebro y éste hace 
caso. 

  La voz del corazón siempre debe estar presente; por lo tanto, no habrá error alguno. 
La decisión final ha de ser en el sentir más que en el pensar; aunque no se excluya 
ninguno de los dos procesos. Ningún ser humano tiene derecho de atar a otro. Todo 
debe ser amor y armonía, lo cual se logra con la suficiente comprensión. Si algún 
miembro de la familia se desarmoniza y perturba a los demás porque se impone, 
tiraniza, los limita, esto no se debe permitir. ¿Qué hacer entonces? Invoquen a su 
Divina Presencia, a la de ese ser para que asuma el mando y ponga todo en orden 
divino.  También es importante mantenerse en paz para poder ayudar en el ajuste del 
hogar, no quejarse, deprimirse ni tener rebeldía… no acepten las apariencias que 
quieren eliminar ni cedan ante lo injusto y desconsiderado. Manteniéndose firmes en el 
bien de lo correcto, pueden ir cambiando la situación hacia lo positivo, lo cual requiere 
firmeza. Hay que quitar poder a lo negativo como; miedo, rabia, crítica, pelear y 
discutir para no caer en eso. Invoque a la Presencia y usen la LLama Violeta de la 
Trasmutación que es el Poder del Séptimo Rayo.   No caigan tampoco en 
enfrentamientos, no respondan golpe por golpe ni se dejan maltratar… No guarden 
rencor en sus corazones, sepan perdonar, pero si la situación se pone fuerte y puede 
haber peligro, entonces busquen su libertad sin ataduras, ya que nadie tiene derecho 
a mantener encadenadas a otras personas; aunque sean esposos o familiares... todo 
ser humano nació libre y le corresponde ese derecho. No obstante, si sucede por 
karma, ha de haber comprensión y aceptación de los propios errores para lograr una 
liberación y hay que demandarla bajo la gracia. Digan:”Yo subí en mi nivel de 
conciencia y conozco la Verdad que me hace libre. No acepto más esta situación. 
Invoco a mi Divina Presencia, la energía del Perdón y la Llama Violeta 
Transmutadora para que se manifieste la Verdad en mi vida personal. Demando y 
decreto liberación, persevero en este deseo hasta lograrlo”. 

APÉNDICE - POEMAS 

Cuando Dios realiza su obra perfecta como planeó; 

para enmendar los yerros del hombre por orden del alma 

y hace ver nuevamente la esperanza que los siglos buscaron 
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sin jamás comprender el amor y sacrificio que Él aporto 

para juntar a sus ovejas y consagrar todas las vidas 

a aspiraciones y metas superiores, 

que ellos apenas entendieron. 

Profesó el plan de quitar de los hombres  

el viejo polvo acumulado durante siglos 

para hacerlos impertérritos. 

Por amor les mostró que debían entender 

que el poder de la pluma es mayor que el de la espada 

y enseñó a todos que el YO SOY desecha todo temor 

de quienes me lo piden de lejos y de cerca. 

Mi luz refulge cual estrella de esperanza, 

Abriendo la más nueva dimensión 

A las palabras que pronuncié; 

Porque hay esperanza para todos 

bajo el Sol y las estrellas, y en la luna. 

Porque todas las cosas bajo vuestros pies 

Revelan el camino consumado 

Que siempre se encuentra en mi Palabra, 

el precioso pan que partí; 

porque míos sois y vuestro YO SOY 

a nuestras almas vivas despertó. 

¡Oh ved el propósito magnético, 

gloriosa cadena que une, eterno jubilo revelado 

cuando por siempre reina el amor! 

 
MARÍA REINA DE LOS ÁNGELES 
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Si  tú quieres encontrar la felicidad;  
piensa en ella  es la estrella principal,  
la más bella y elevada ola del mar. 
 
En el aire está descalza entre las nubes. 
Sus cabellos son dorados como el Sol 
brillan en la auereola de su resplandor. 
 
Sus rasgos pequeños como de niña. 
Su piel es tan sutíl como la de una flor. 
Ella inspira al poeta, y al pintor. 
  
Ella es el anhelo del joven prisionero, 
ella es su libertad, nuestra libertad. 
Es la Madrede Jesús y del mundo entero. 
 
Ella es la Reina de los ángeles y las flores, 
la armonía de los pájaros de colores. 
Está llena de vida y de la luz fue concebida. 
 
Nos enseña el amor y a vivir con alegría. 
Ella la Madre de la Unión. Ella es María. 
Sus mensajes son de evolución espiritual. 
 
La verdad de su rayo verde esmeralda, 
transforma nuestra naturaleza interior, 
como el carbón se transforma en diamante.  
  
Ella está en nuestro corazón y en Todo. 
Ella está hablando con nosotros ahora; 
nos pregunta si la estamos escuchando. 
 

LA INTUICIÓN  

Las cosas más profundas son las más simples,  
como la vida tan presente, cercana y bella, 
como el deseo de la evolución del alma.   
 
El lenguaje de la luz es simple; es el amor, 
es la confianza, es la fe, es la sanación. 
Es la certeza de que la luz está en nosotros. 
 
La interpretación de la mente lo complica, 
Pero es como las manos de nuestro amado, 
que se derriten de amor para la no explicación. 
 
Es la voz del alma, una luz que ilumina.  
Me permite percibir mis cuerpos sutiles,  
los de los animales, los de la naturaleza.  
 
A medida que expando toda mi conciencia, 
Yo Soy un ser mucho más sabio e intuitivo, y 
mi cuerpo se vuelve mucho más empático.  
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Es importante que el ka esté desbordante de vida. 
El ka fluye sincrónicamente de abajo hacia arriba  
y de arriba hacia abajo, y lo hace continuamente. 
 
Debe fluir con la energía kundalini de la Madre. 
Este Fuego blanco es la llama de la ascensión, y 
llena de vida y luz, a el ka o cuerpo etérico.  
 
La intuición es un mensaje interno. 
Es la percepción sin juicio  ni análisis,  
que permite saber que algo no está bien. 
 
Deseo que mi aura sea una túnica blanca, 
un manto purísimo para mi ascensión, 
lleno de la luz del Arcángel Gabriel. 
 
La intuición es una brújula emocional,  
en un camino que me gustaría recorrer, o  
en una persona con quien quisiera estar.  
 
Sé con certeza lo que tengo que hacer, 
me estoy despertando y expandiendo,  
para llegar a ser iluminada e intuitiva.  
 
La llama blanca de la Madre es magnética.  
Se une con la llama dorada del Padre. 
Estas dos energías se mesclan en el corazón, y 
me permiten integrar mis dos polaridades. 
 
Mi polaridad femenina es mi lado izquierdo;  
la sabiduría de la comprensión y la experiencia.  
La Madre Divina encarna la conciencia intuitiva.  
 
Mi polaridad masculina es mi lado derecho;  
la acción y el método del trabajo bien hecho. 
Esta conciencia la encarna el Padre Divino. 
 
El balance de ambos lados; me hace falta 
para lograr balance, equilibrio y armonía, 
para que mi alma vibre y el éxito se logre. 
 
He alcanzado la Conciencia Crística.  
Quiero trascender este plano físico.  
Fundirme con  la luz de mi Ser Divino, y  
con la Madre María; mi linaje espiritual. 
 
La espiritualidad hay que llevarla a la acción.  
Estoy aquí de tránsito hacia otra dimensión. 
El alma me habla a través del cuerpo físico, y  
lo cuido como si fuera el templo de mi alma. 
 
Si la energía física me llega con dolor, 
indica que yo necesito algo de sanación.  
Pongo luz en los puntos donde hay dolor, y  
la expando la hacia la totalidad infinita. 
 
Hay asuntos del alma que salen a  la luz.  
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Han estado tiempo reprimidos y sepultados,  
como un rosal que lo que tiene de florido; 
vive de todo lo que tiene sepultado. 
 
La luz de la totalidad infinita; 
libera nuestros bloques de energía  
y se da la curación energética.  
 
Yo Soy una persona muy intuitiva; 
la intuición llega como un consejo, o 
una advertencia ante algún peligro. 
 
Siento algo antes de que ocurra.  
Yo veo orbes y luces de colores.  
Siento la energía muy cargada. 
 
Me molestan las los ruidos fuertes.  
No me agrada estar entre multitudes. 
Necesito vivir cerca de la naturaleza.  
 
Amo a los animales, los cuido, los ayudo. 
Soy parte del Universo y del Infinito.  
El Universo me regresa lo que le envío.  
 
Siento la energía de cuarzos y plantas.  
Necesito energía solar y mucha agua.  
 
Cuando siento que ya no puedes más;  
puedo quitar las piedras del camino.  
 
Yo veo las auras de otras criaturas.  
Otros me cuentan algunos problemas.  
Escucho distintas voces en mi interior.  
 
Una bella melodía me viene a la cabeza. 
Puedo sentir mi propia aura y mi energía. 
Converso con Dios, siento su amor cada día.  
 
Lo mejor que me ha ocurrido en la vida, 
ha sido sin ninguna explicación lógica. 
Nunca he perdido la confianza en Dios. 
Confío en mi misma. 
 
LAS MAREAS SON IMPULSOS DEL CORAZÓN DE DIOS 
 
Los impulsos del corazón de Dios;  
son oleadas de energía, mareas cósmicas,  
que resuenan en nuestra fuente - corazón,  
afectándolo de alguna hermosa manera.  
Nosotros somos cajas de resonancia.  
 
La energía de las mareas es la misma, 
con diversas funciones y vibraciones, 
con grados diferentes de concentración;  
de la esencia del amor divino del Padre, y 
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de la esencia del amor divino de la Madre. 
 
El aliento de Dios mueve las energías, 
cambia todas las frecuencias vibratorias. 
Las mareas se mueven por el influjo de Dios, y 
mueven los doce rayos cósmicos del fuego sagrado.  
 
Dios desea que soltemos lo que nos causa dolor, 
que nos liberemos de las ataduras, de los miedos,   
de la falta de confianza, de la culpa, de los juicios,  
de los traumas, de la pérdida, de la duda, del mal, 
de la baja auto-estima, del pánico y de la debilidad. 
 
Anclamos luz en la Madre Tierra;  
la luz llega hasta su núcleo cristalino.  
Esta luz tiene códigos de sanación. 
La Tierra sabe bien cómo curarnos, y 
nos da arraigo en esta dimensión.  
 
Gaia es nuestra Amada Madre Tierra, y 
está haciendo su parte en la ascensión;  
realizando alineaciones con otros planetas, 
con sus movimientos físicos en las rejillas,  
lo cuales experimentamos en el interior.  
 
Si las mareas terrestres se mueven,  
se mueve el cuerpo emocional de Gaia, 
se mueve nuestro cuerpo emocional; 
liberándonos de cargas que ya no sirven. 
Hay que saber dejar ir, sin retener. 
 
Las palpitaciones del corazón de la Madre,  
son las mareas cíclicas que suben y bajan,  
creando el maravilloso sonido del universo.   
Nos impulsan siempre hacia la evolución. 
 
La Tierra palpita con los flujos de las mareas cósmicas.  
El corazón humano con el flujo de las mareas terrestres. 
La fuerza magnética que tienen; el Sol, la Luna, el mar  
las estrellas y los astros; producen mareas terrestres.  
 
La naturaleza es una madre  que da a luz todo el tiempo. 
No puede ponerse en movimiento, sin antes descansar. 
Es fecundada por las semillas del Padre Divino Creador. 
 
Aunque las semillas de la vida son dadas por el Padre, 
los elementos se desarrollan en el vientre de la Madre,  
que proporciona diferentes tipos de formas y cuerpos. 
 
La Madre tierra tiene centros receptores de energía.  
También tiene doce centros planetarios interiores.  
Tiene portales que la unen a otras dimensiones. 
Y aun así, la Madre Tierra necesita nuestro cuidado. 
 
MADRE DIVINA - PERMITIENDO TU AMOR 
 
Mi corazón ha estado tan conectado al tuyo. 
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Siento tus impulsos y escucho tu voz lejana. 
Eres mi propia Madre y tu amor es poderoso; 
es lo más poderoso y lo más dulce creado. 
 
Tu amor no lo das a beber en una vieja taza. 
Nos gusta como el aroma del café en las mañanas. 
Tú me despiertas deseos y ganas de ser mejor. 
Tú siempre me dices que Yo Soy un ser divino. 
 
La puerta de mi alma ha estado abierta para ti. 
Ayúdame en cada situación dura y difícil. 
Rompe todo lo que me hace daño. Rómpelo. 
 
Yo te amo. Tengo una foto tuya en mi interior, 
en la que cargas un manto blanco de estrellas. 
Tus mejillas son del color rojo de la alborada. 
 
Madre tú nos has pedido que le pidamos a Cristo,  
que comparta con nosotros los momentos de la vida,  
que con su luz disuelva todos nuestros obstáculos, y 
sane los agujeros de nuestro campo energético.  
 
La Madre ha dicho: “Alinéense conmigo siempre, y 
sus necesidades pueden ser totalmente satisfechas”.  
Madre confío en mí misma. Tengo dones que ofrecer. 
Mi propósito me apoya cuando doy un servicio.  
 
La confianza me lleva por el campo relativo de la vida, 
con sus matices fascinantes. Permanezco en el corazón.  
No importa lo que ocurra a mi alrededor, si estoy contigo.  
 
El poder de tu amor me redime del karma. 
Experimento tu vida en mi vida y lo necesito. 
Tus técnicas son mis herramientas vibratorias. 
 
Trasciendo mis decepciones. Estoy soltando el dolor. 
Confío en mi misma. La duda desmonta el trabajo.  
Donde pongo mi atención y mi intención, cambia todo. 
 
Dices que puedo llamarte desde lo recóndito mi corazón. 
Quieres que te diga: “Madre Divina sal fuera te necesito”. 
Yo no sé dónde tú estás aunque te sienta y te escuche. 
Madre Divina; yo te veo como un inmenso sol blanco,  
con ráfagas cristalinas que llegan al corazón de tus hijos. 
 
Madre quédate en mi corazón, dale las respuestas. 
Me estoy volviendo más ligera con tu ayuda y tu amor. 
Mi mente le hace caso a las señales de mi corazón. 
Cada vez me estoy volviendo más abierta a mi corazón, 
más abierta para recibir tus regalos y tu amor. 
 
EL AURA 
 
El aura es un manto de luz electrónica. 
Son capas protectoras en movimiento, y  
están cambiando si yo cambio mis emociones. 
Mis emociones fluctúan, cambian de lugar.  
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Mi aura tiene una luz vibrante desde su núcleo.  
Aleja la energía negativa que me quiera penetrar. 
La protejo mi con un manto de invisibilidad, y  
trazando una línea alrededor de toda mi aura. 
 
Pongo la atención en el aura, lo lleno de luz. 
Si descuido la intención, la luz se disipa.  
En una foto del aura se ve si está picada.  
 
En la medida en que nos llenamos de la luz divina,  
aumentará nuestra vibración y nuestra percepción. 
Las soluciones vendrán fácilmente a nuestra mente.  
Amarme a mí misma es lo mejor que puedo hacer,  
para mejorar cualquier experiencia en mi vida.  
 
Mis sentimientos tienen altas y bajas frecuencias. 
El temblor es una reacción de nuestro cuerpo físico,  
a una fluctuación vibratoria del temor y el miedo. 
Entonces debo ir a lo que me causa el miedo: 
Así lo ablando poniendo el enfoque en ello. 
De esta forma, cambia su flujo vibratorio. 
 
Emociones son flujos de frecuencias vibratorias.  
Pueden ser cambiadas de puesto o ser  disueltas, 
enfocando la luz en la causa que las origina. 
 
¡OH ALMA PURA E INMORTAL! 
 
El alma es femenina y el espíritu es masculino. 
Mi alma está conectada a mi corazón, a mi mente. 
Cuando mi alma tiene un deseo, éste no se le quita. 
Pueden pasar mucho tiempo, si no logro complacerte; 
Tu deseo alma mía sigue latente, siempre presente. 
Tu deseo realizado; me hace inmensamente feliz. 
Cada día medito a solas para sentirte alma mía, 
a fin de que no andes sola, errática o muy triste. 
 
Para sentir el alma en la meditación profunda, 
Hay que dejarse ir, soltarse cada vez más, 
hasta que el cuerpo físico se quede descansando, 
hasta que el cuerpo físico relajado, se deja atrás. 
Entonces le preguntamos los acuerdos del alma 
que el alma e hacen entre vidas y que están 
en los Registros Akáshicos de nuestro ADN. 
 
Cierro los ojos, me relajo y respiro por el corazón, 
Salgo de todo aquello que me saca de equilibrio. 
Tengo contacto físico diario con la Madre Tierra. 
Siento el amor divino en mi corazón y lo absorbo.  
El alma humana es interna no necesita ser validada.  
 
La energía del amor está allí en mi corazón  
y mi corazón es útil, profundo y muy sabio. 
Mi corazón es el dominio de la Madre Divina.  
Cuanto yo más dejo que mi alma sea libre, 
más yo alineo todo mi ser con el de Dios. 
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A veces, mi alma regresa al pasado, 
a un asunto pendiente sin resolver, 
a una situación que no pude entender. 
Visualizo un tren de luz de regreso  
a aquel momento pasado de mi vida. 
Llego a la estación y por una puerta 
entro al pasado y lo revivo en parte. 
Soy más fuerte dejando ir sin retener.  
 
Yo siento que mi alma es muy antigua,  
En el tránsito por esta tercera dimensión, 
donde hay tantos sueños hechos pedazos, 
tanto dolor, tanta injusticia y sufrimiento. 
Esta vida ha sido como un largo invierno, 
sin crepúsculos. No ha salido el Sol. 
Soy una parte del Espíritu del Dios Uno. 
Yo Soy a imagen y semejanza de Dios. 
 
Estoy aprendiendo a volar con mi alma, 
para que dejamos de ser una oruga 
que se arrastra sobre la Madre Tierra y  
nos convirtamos en una mariposa inmortal. 
Reconozco que mi ego y mi  personalidad, 
no son más que una imagen de mi misma,  
una imagen que ha sido creada por mi alma 
y proyectada sobre la pantalla de la vida. 
 
Purifico el alma y exteriorizar el Cristo. 
Pido a los ángeles dorados ser iluminada. 
El aura irradia luz como un bombillo. 
La vitalidad del aura y su expresión viva, 
Esta en la Gracia y las virtudes de Dios. 
 
Yo crezco espiritualmente y mi alma también. 
Noto a mi alma en el corazón y todo mi ser. 
El alma entreteje mi vidas y  mejora las pasadas. 
Cada vida se elige por causas específicas.  
Al final de cada vida, actualizo el libro mío; 
soltando lo que ya realmente no me sirve. 
 
El alma entreteje y mejora mis vidas. 
Pido a los ángeles que curan el alma;  
que encuentren, sanen, limpien y unan, 
todas las pequeñas partes de mi alma  
que yo haya perdido sin darme cuenta; 
me las reconstruyan e integren. Gracias. 
Quiero los pedazos de mi alma de vuelta. 
 
EL LIBRO DEL ALMA  
 
Meditar para actualizar el archivos akáshico; 
retirando del libro del alma lo que ya no sirve.  
Esto es armonizar el libro del alma o de la vida.  
 
Podemos acceder al libro de nuestra alma  
para conocer lo que nos está bloqueando, o 
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 lo que está trayendo alguna insuficiencia. 
 
Podemos acceder en una profunda meditación,  
para conocer nuestra misión con un prisma elevado. 
Pedimos que nos abran el portal de los Registros. 
 
Viajamos al núcleo cristalino de la Madre Tierra, 
una cueva de cristales conectados al  Akasha. 
Llamamos a los ángeles magísteres y al Guardián. 
  
Él nos hará entrega del libro de nuestra alma. 
El Libro sólo podrá ser abierto por nosotros.  
Al terminar, declaramos que ya está cerrado. 
 
Vemos imágenes y situaciones muy confusas.  
Sentimos energía pesada, traumas en esa vida, y 
cortamos el cordón que nos une con esa vida. 
 
Cada Alma tiene su libro con todas sus vivencias. 
El Alma para sanar; necesita recordar experiencias, 
registradas en la memoria de nuestro cuerpo etérico. 
 
Hay que soltar lo viejo para poder recibir lo nuevo. 
Estamos de pie en un pasillo anterior al Akasha.  
Sanat Kumara, Adama de Telos, Jesús, Kwan Yin,  
Dios Padre Madre y el profeta Elías, nos apoyan.  
El guardián está de pie y sabe por qué estamos allí.  
 
Colocamos las manos por encima del libro. 
Este libro puede abrirse por sí mismo.  
Allí sentimos la vibración de nuestra alma. 
Cada persona tiene una energía muy especial. 
 
El libro puede curarlo todo por sí mismo. 
Nos guiará hasta donde queramos llegar. 
Veremos algunos traumas que hemos vivido, y 
cortamos el cordón energético con esa vida.  
 
A medida que el trauma es sanado por el perdón, 
escribimos la enmienda de que elegimos la vida.  
En los Registros Akáshicos; no hay cambios,  
pero pueden ser modificadas algunas situaciones. 
 
Sufrimos porque hicimos una mala elección, y  
la creencia nos atormentan ahora en el presente. 
La fragmentación del alma debe ser sanada  
por los ángeles de Dios que curan el alma. 
 
El Cuerpo Etérico guarda registros buenos y malos. 
Es importante que nuestros errores registrados, 
sean transmutados por medio de la llama violeta, o  
por meditaciones guiadas de regresión al pasado.  
 
Si vemos la causa, dejamos ir esa energía negativa,  
en forma de angustia o temor que está atrapada allí.  
El nudo de energía se desata, empezamos a sanar. 
Con nuestra autoridad espiritual y nuestra voluntad, 
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no volveremos a caer en el mismo problema. 
 
LA MADRE TIERRA 
 
La Madre Tierra se formó con una semilla etérica de átomos.  
Átomos que fueron cubiertos por capas cada vez más densas.  
Al principio la semilla fue atraída por una corriente de vida,  
que la llevó hasta un gran sol que le aportó unas sustancias,  
para que la semilla evolucionara con su propio cuerpo físico  
y finalmente la semilla quedó dentro del sistema de ese Sol.  
 
Por el magnetismo de la atmósfera y los gases,  
las semillas descendieron, primero en minerales, 
luego en vegetales, luego en animales del mar, 
animales de la tierra y por último en los ángeles, 
los elementales y los seres humanos o esenciales. 
 
La Madre Tierra es la maestra de la vida. 
Basta con observarla y aprender de su amor. 
Ella se gasta y se renueva en un mismo ciclo. 
En la naturaleza, nos llenamos de energía. 
 
Resonamos con el mar, con el viento,  
con los árboles, los animales y el Sol, 
ya que los elementos están en nosotros.  
 
Lo que nosotros  percibimos del mundo exterior  
con  los sentidos; son apariencias de las formas.  
Percibimos el mundo interior con la conciencia. 
 
MI SER DIVINO O CUERPO ELECTRÓNICO 
 
Invoco la Presencia electrónica de Dios. 
Soy multidimensional, con varios cuerpos  
en distintas dimensiones. Cada uno, 
envuelve e interpenetra a los restantes.    
Yo tengo siete revestimientos o cuerpos. 
 
Mi Ser Divino, es tan puro como un niño, 
tan perfecto como un cardumen de peces. 
Es mi réplia sin la vejez ni la enfermedad. 
De allí viene el amor, de allí viene la vida.  
 
Mi Yo Divino para expresarse a sí mismo;  
se fragmenta para que no me electrocute. 
No tiene conciencia de separación. Es amor. 
No experimenta la dualidad del bien y el mal. 
 
Ella percibe el infinito con inmensos espacios,  
formaciones de orbes y de luces de colores. 
Escucha música celestial, música de las esferas. 
Su aura es brillante como hilos color plata y oro. 
 
La contemplo tan bella, a unos doscientos metros. 
Una vez se me apareció en un centro comercial, 
con un hermoso vestido blanco de tela vaporosa, 
flotando en las alturas,desaparecio en un instante,  
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dejando impregnado mi ser de sus dulces luces. 
 
Mi Ser Divino es la parte de mi ser más perfecta,  
vive en el plano de la monada; la doce dimensión. 
Está compuestos de una sustancia de luz electrónica.  
Recibo su fuerza de vida por el cordón de plata.  
 
Es mi cuerpo inmortal en un sentido divino. 
Aunque este cuerpo cambia si yo cambio.  
Es la Mónada que comparto con mis gemelos. 
Ninguna imperfección se puede registrar allí. 
 
Mi Ser Divino es un ser individualizado, 
me conecta con el Infinito, me une con Dios. 
Irradia amor divino hacia el mundo de las formas.  
Los  colores de su aura son los colores del Sol. 
  
El brillo de su aura es el de la energía bien calificada, 
según mi progreso en el sendero,  según mipureza.  
Hay un registro de mis buenas obras acumuladas.  
 
Mi Amado Ser Divino es como mi casa del tesoro. 
Yo le digo: Amada Presencia tráeme lo que necesito, 
el dinero para conseguirlo y la paciencia para esperarlo. 
 
Cuánto más está el grifo cerrado desde la Fuente, 
más experiencias desagradables nosotros tendremos. 
La forma de experimentar realidades más agradables; 
es reducir la resistencia al flujo de energía de Dios, 
dejando de hacer lo que no es bueno para nosotros. 
 
Una vez que nosotros estamos conscientes de ello,  
podemos definir aún más de lo que deseamos vivir. 
Creamos nuestra nueva realidad de nuestra energía. 
Nos alineamos con las energías de la nueva realidad,  
pensando que lo desagradable es historia pasada. 
 
Pensamos lo que queremos estar, no lo que tenemos.  
Parte de nuestra experiencia actual, es el resultado,  
de pensamientos y emociones de nuestro pasado.  
En otras palabras, nuestra realidad es noticia vieja. 
Nuestros nuevos sentimientos crean nuestra vida.  
 
Necesitamos buenos pensamientos en nuestra vida,  
la búsqueda de experiencias agradables y buenas.  
Esto nos conecta con la nueva realidad futura. 
 
LA MEDITACIÓN  
 
Aquieto mi cuerpo y mi mente está vacía, 
sacando la atención del mundo exterior,  
en el silencio de mi santuario interior.  
 
La meditación es favorable para el estrés.  
Renueva el prana o energía en las células.  
Estimula y favorece nuestros atributos divinos.  
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Cuando estoy decaída o no me siento bien; 
hago una meditación con música relajante 
que me ayuda a enfrentar las dificultades.  
 
Al dedicar cada día un rato a liberar la mente  
de las múltiples preocupaciones que la asaltan,  
vamos recobrando la esencia divina del alma.  
 
Meditar significa escuchar  y sentir a Dios,  
dejando que Dios nos instruya y nos guíe;  
para conocernos mejor a nosotros mismos. 
 
MI YO SUPERIOR O CUERPO CAUSAL  
 
Cuando nací me pusieron el velo de la ilusión, 
por eso tarde tanto en reencontrarme con ella, 
pero siempre ella estuvo allí, en mi ser interior; 
dándome sabiduría, iluminación y discernimiento. 
 
Crecí en una playa de muchas palmeras alineadas 
que le daban al ambiente la perspectiva infinita. 
Allí descubrí que si me alineaba con mis otros yos, 
Yo también tenía la infinitud y la belleza del lugar. 
 
Recibo luz de mi Yo Superior por el cordón platino.  
Ella es mi mente superior, mi conciencia elevada.  
Mi Yo Superior habita allí; en la quinta dimensión.  
Nos abrazamos con el aura y yo no me siento sola. 
  
Uno solo no es perfecto, hacen falta dos en Uno,  
para que sea casi perfecto, dos afines y parecidos,  
aunque en cierto modo sean bastante opuestos,  
La expresión perfecta son tres; los dos y Dios.  
 
Cuando los cambios vienen y tengo que elegir 
ayudar a otra alma a evolucionar, no es fácil, 
pero con todo el apoyo de mi Yo Superior y 
su iluminación, me siento capaz de hacerlo.  
 
Tú te alineas conmigo desde mis siete chakras.  
Mis chakras receptores de la energía universal.  
Para canalizarte tengo que aprender a sentir, y  
a percibir diferentes energías sutiles y suaves. 
 
Siento la energía de los cuarzos con las manos,  
pasando por brazos, hombros, garganta y corazón. 
Siento a las plantas, al viento, a los árboles y perros. 
Estas energías se sientn diferentes a la tuya, a la mía. 
 
Conozco a mis maestros, ángeles y guías espirituales, 
por la manera que siento sus energías en mi corazón.  
Si estoy muy unida a alguno de ellos, lo puedo escuchar. 
Estoy viviendo en dos condiciones vibratorias distintas. 
 
Deseo ir a una ciudad de la luz mientras duermo. 
Me cercioro de que mi ángel guardián está cerca. 
Siento un tirón hacia arriba, se suelta lo que me ata. 
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Mi vibración es fuerte como un motor en marcha. 
 
Soy un ser divino; necesito mi pureza energética. 
Pido protección al Arcángel Miguel y a sus ángeles, 
y sigo la Gran Ley Espiritual de la Mayor Voluntad, 
para fusionarme con mi Yo Superior y canalizarlo. 
 
La Madre Divina dice que mi Yo Superior abraza mi cuerpo, 
que Dios me dió un alma con alas para volar por el Universo,  
en un ala está la Madre Divina y en la otra el Padre Divino.  
El despertar espiritual florece como las flores en primavera.  
 
Al inicio de la comunicación con mi Yo Superior,  
percibo algún rayo que están necesitando.  
Lo reciben en el corazón por ondas en espiral. 
  
Su Yo Superior tiene cosas importantes que decirles. 
Aíslense de los ruidos y otros estímulos sensoriales,  
y de la actividad mental; inhalando y exhalando luz.  
 
Entren dentro de un hermoso capullo de luz blanca.  
Al poner su atención en la luz blanca e intensa;  
Le están ordenando a cada célula del cuerpo físico;  
igualar la longitud de onda la pureza de ese rayo. 
 
Así regulan la energía de los centros receptores,  
logrando su alineamiento y su re-calibración.  
Visualicen luz blanca en cada célula de su cuerpo. 
Esto les ayuda a conectarse con su Yo Superior. 
 
Respirar profundamente en un estado de interiorización,  
para una conexión y entonamiento con el Yo Superior.  
Separar las voces y entrar desde el corazón o tercer ojo, 
a la quinta dimensión donde se encuentra el Yo Superior.  
 
Ustedes pueden escuchar al guía interno, con su tenue voz,  
si disipan la neblina de los pensamientos y de las emociones. 
Deben hacerlo sentados, con la espalda recta y alineados 
a través del eje vertical de la columna y los siete chakras.  
 
Lo más importante de mi Yo Superior es el discernimiento. 
Lo recibo por el sentido sutil de la conciencia o  la intuición. 
Lo fundamental de canalizar al Yo Superior en la ascensión, 
es que ambas energías se fusionan para el trabajo conjunto.  
 
Al conocer a mi Yo Superior, trabajé en el plan y en su logro, 
dejando de lado toda clase de egoísmo y controlando el ego.  
 
Mi discernimiento me mostró mi propio Plan de vida, 
mi conciencia la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto,  
entre lo real y lo falso, entre lo egoísta y lo desinteresado. 
 
Para conocer  la dualidad del bien y del mal, 
hay que purificarnos y transcender el karma.  
Permitir ir la pequeñez y ser un ser divino, 
con la conciencia superior del yo superior. 
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Al abrazar todas mis parte y convertirme en uno,  
yo me siento más comprometidos con la luz divina,  
con la conciencia de unidad y con el Dios-Diosa. 
 
Alineada con mi divinidad puedo conseguir todo. 
Aunque las circunstancias dificulten el trabajo, 
estoy abierta a la información de mi Yo Superior, 
que sabe exactamente lo que me tiene que decir. 
 
La conexión con lo divino requiere lanzar un ancla. 
hacer un llamado y que la cuerda sea  robusta,  
para convertirse en un maestro espiritual y serlo. 
 
Hemos venido aquí a desbloquear nuestra alma,  
para liberarla de las energías de baja vibración. 
Estamos aprendiendo a iluminar nuestra alma,  
a comunicarse con el alma, a conocer sus deseos.  
 
Estamos recordando quienes somos como hijos de Dios.  
Estamos confiando en nosotros mismos, en la intuición.  
Nos estamos transformando y el yo superior nos orienta. 
Conéctense con su Yo Superior como un recipiente vacío,  
como un lienzo en blanco, le dan al Yo Superior el pincel.  
 
Ustedes tienen su percepción individual personal.  
Dios con su percepción ve el panorama completo.  
Cuanto más permiten a lo divino estar en ustedes,  
más claro es todo y tienen que esforzarse menos. 
 
MI LLAMA GEMELA 
 
Yo Soy la Llama del Amor Divino de Dios, 
manifestándose en ti, que eres mi alma gemela. 
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 estar conmigo, 
como dos personas que son 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. 
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A veces me he caído porque tú no estabas mi lado. 
Los otros que han llegado no me han hecho 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,  
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.  
No es verdad que estamos separados en dos cuerpos 
porque tú y yo somos un solo y un mismo espíritu. 
 
Mi alma gemela, confía en mí, nunca te defraudaré. 
Tenemos este amor tan grande; juntos o separados. 
 
Juntos brillamos tanto que escondemos el Sol. 
Somos más brillantes de lo que el ojo puede ver. 
 
Separados nos encontramos en el corazón. 
Amor dices que el amor puede ser ciego,  
Pero nosotros sabemos dónde encontrarnos. 
 
Tu amor es la posesión que yo me voy a llevar. 
Todavía te siento aunque tú no estés. 
Le pido a Dios que te ponga en mi camino. 
 
Un dulce beso eterno tuyo rompería el hielo. 
Una caricia tuya en  mi piel, me estremecería. 
 
Mi amor divino por ti es inmenso como el Universo. 
Yo estoy llorando tu ausencia debajo de la lluvia. 
 
La llama gemela es parte del propósito de la vida  
y es la voluntad de Dios que estemos con el amado.  
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 
del compañero nuestro por vibración y resonancia. 
Es la otra parte de nuestra alma, en otro cuerpo. 
Se siente 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 de 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 esfuerzos.  
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, 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 solo: “ 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 está separada de sí misma.  
Simplemente es que ambos están viviendo  
dos vidas completamente diferentes o 
ellos 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, tu gemelo aparece  
irradiando para ti amor divino y ternura  
El amor es todo lo que Dios-Diosa es, y 
su amor vive en una llama del corazón. 
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.  
 
Por Amor, yo lanzo un ancla al universo,  
para atraerte a mí,  mi amor verdadero, 
para que nuestro amor nos cobije e ilumine. 
 
Mi amor confía en mí, nunca te defraudaré. 
Tenemos este amor grande, juntos tú y yo. 
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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. 
 
EVOLUCIÓN ES VIVIR DESDE EL CORAZÓN  
 
Nuestra esencia pura es el amor que es inalterable.  
Nuestro corazón es un lugar muy plácido y acogedor.   
Nuestros sentimientos están allí, en nuestro  corazón, y 
sus réplicas están guardadas en la memoria etérica. 
 
No debemos juzgar lo que está mal, nos aleja de ser felices.  
Hay que pensar que lo que no es justo, no va a durar mucho.  
La Madre Tierra es un planeta donde hay mucho sufrimiento. 
Los que amamos a Dios, lo estamos levantando con amor. 
 
Parece ser que sintiéndonos bien; ayudamos más a la Tierra.  
Aunque nos digan que la Tercera Dimensión es ilusoria y difícil;  
se convierte en una escuela para aprender la impermanencia 
Sin embargo, cuando logras amar a alguien; lo haces eterno. 
Los motivos que salen del corazón son reales y verdaderos.  
 
El amor propio es el mejor regalo que podemos darnos.  
¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer lo que nos gusta? 
Lo que nos agrada es lo que el alma desea en verdad. 
 
Todo cambia día a día y nosotros cambiamos también. 
La Evolución es el largo proceso latente del ser humano 
Que nos permite alcanzar gradualmente la perfección.  
 
Una cosa no cambia en la vida; nuestro corazón. 
El alma nos habla a través del corazón, nos pide 
que fortalezcamos nuestras partes más débiles. 
  
La llave que abre el corazón es la luz. 
La llama rosa del amor arde más y más.  
Cuando tenemos contacto con Dios,  
se activa en nosotros la semilla de Cristo 
y la semilla del amor incondicional.  
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Estas semillas son como pequeños cristales 
De los que salen ondas que se expanden  
con muchas virtudes bellas e interesantes. 
 
El centro del corazón es un portal infinito. 
Lo que nos es revelado se confirma en el corazón, 
ya que en el corazón está el átomo permanente, 
el poder, el amor y la sabiduría de Dios. 
 
La vibración de la Tierra está cambiando. 
Nuestra vibración también está cambiando.  
Es el amor divino que está en nuestro corazón 
la fuerza que nos permite integrar el cambio. 
 
No sientas que tu amor no está siendo correspondido  
Porque no es Verdad. Tú eres muy amado por Dios.  
La conciencia de unidad, te hace parte de lo Universal.  
 
Tú encuentras forma de expresar tus experiencias buenas.  
Dios desea que el amor que sientes en lo profundo del corazón; 
salga de allí para otros impregnado de tu esencia y dulzura.  
Ellos tomarán sus llaves, ellos también abrirán otras puertas.  
Caminarán por algún sendero, de regreso al Dios Padre Madre.  
 
Encuentro resonancia con los que tienen mi misma vibración,  
con los que han tenido experiencias muy similares a las mías. 
Son los amados por mi corazón y allí no existe ningún error. 
 
LOS SENTIDOS SUTILES PERCIBEN A DIOS 
 
Los sentidos son; la glándula pineal, el tercer ojo,  
el chakra de la garganta, el chakra del corazón, 
la conciencia, la percepción interna y la intuición.  
Vista, oído, gusto, olfato y tacto, también son sutiles. 
 
Hay que aprender a percibir en un nivel más profundo, 
ya que ahora estamos aprendiendo a usar la conciencia. 
La conciencia expandida hacia el Yo Superior, nos sirve  
para amar más a Dios, y amarnos más a nosotros mismos. 
La conciencia se expande hasta nuestros cuerpos superiores,  
en la exploración de los dones y virtudes que Dios ha dado. 
Cuanto más conciencia; mejores seres humanos somos. 
 
La conciencia es un sentido y al igual que los otros sentidos; 
está detectando vibraciones y las traduce en percepciones.  
Los sentidos son mecanismos de percepción o traductores.  
Traducen la vibración en algo reconocible para nosotros. 
Se especializan en recibir tipos diferentes de vibración.  
Identifican lo que se está viviendo en formas diferentes. 
 
El sentido sutil de la conciencia recibe toda su percepción 
donde la vibración es más pura; porque tiene luz y sonido.  
Los sentidos sutiles nos dan información muy valiosa 
para adquirir muchos conocimientos más rápidamente,  
evaluar una situación y levantar nuestra la vibración.  
 
Los sentidos internos son despertados en el corazón.  
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Hay que expandirlos hasta la totalidad infinita, 
Elevando nuestra vibración conscientemente. 
Nos ayudan a interactuar con otras dimensiones. 
Pueden trabajar juntos desde el chakra corazón  
donde todos los sentidos están activos y animados. 
Percibimos desde nuestro corazón, relajándonos. 
 
Decreto del Maestro Kuthumi: 
 
“Yo Soy la verdad gloriosa, la luz del nuevo amanecer en toda la Tierra. 
 En la humanidad entera, en la Madre Naturaleza, en cualquier apariencia que surja 
a nivel de naciones y países.  
Yo Soy la luz que disuelve lo no armonioso y lo regresa a su fuente, de dónde salió 
originariamente.  
Yo Soy la Verdad en la conciencia y los corazones de los Hijos de la Tierra, para que 
sepan ver dentro de ellos mismos y no se dejen impresionar por las apariencias del 
mundo externo, sensorial.  
Yo Soy la elevación de la rata vibratoria en todo el planeta, para rescatarlo y subirlo 
de nivel”. 
                                                    
   
 

MEDITACIÓN SOBRE EL YO. POR EL MAESTRO KUTHUMI  

Yo Soy sin huella de fantasía,  

visión diáfana del Espíritu Santo ¡esencia!  

Exalta mi voluntad, deseo sin deseo,  

llama alentadora, fuego inspirador ¡brilla! 

Yo será el prodigio de Ti mismo, por conocer,  

como sólo el botón de rosa presume ser. 

Veo una nueva esperanza de brillante porvenir, aquí hoy. 

No subsiste dolor ¡Yo Soy libre! ¡Oh destino glorioso! Aparece Tu Estrella, 

el alma desecha todo temor, anhela beber el néctar de nueva esperanza: 

“Toda firmeza despierta en el alma, me voy convirtiendo en el uno contigo”. 
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El amado Arcángel Rafael, Médico de Dios 
 
LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN Y DE LAS VIBRACIONES POSITIVAS PARA 
ALIVIAR MOLESTIAS Y DOLORES. POR SUSANNAH 
 
   El ser humano tiene en su cuerpo físico, dos sistemas nerviosos.  
 
   El sistema nervioso espinal; para las funciones y acciones del cuerpo físico y para 
llevar las impresiones al cerebro por los nervios aferentes y traerlas del cerebro hasta 
otras partes del cuerpo por los nervios eferentes. Por lo tanto, estos nervios son los 
nervios motores y los sensorios, y sus impulsos nerviosos.  
 
   Cuando comemos, la impresión del sabor y de las condiciones del alimento, son 
llevadas al cerebro por medio de los nervios de la lengua y de las membranas de la 
boca. Cuando el alimento llega al estómago, los nervios de las paredes estomacales 
mandan la impresión al cerebro, y éste por medio de una acción refleja cuando sabe 
que en el estómago hay alimentos, lo ayuda a digerirlos con los jugos gástricos.  
 
   Los elementos nutritivos tienen que pasar por el hígado para ser filtrados y 
convertirse en la sangre negativa que irá hasta el lado derecho del corazón por la 
vena principal y será impulsada a los pulmones por las arterias pulmonares para 
convertirse en sangre positiva que entrará al corazón por el lado izquierdo.  
 
Nosotros podemos ayudar con la respiración consciente y profunda a tener más sangre 
positiva y vitalizada, y más células nuevas, lo que es importante, ya que cada siete 
años hay un cambio psíquico y cósmico de envejecimiento en nosotros.  
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   Los elementos gaseosos de los intestinos son separados de los alimentos y no entran al 
hígado, por el conducto del tórax van al corazón para formar elementos linfáticos. 
 
   El sistema nervioso simpático; es para la función de re-construcción del cuerpo físico 
y para la conexión con todos los centros psíquicos del ser humano. Este sistema tiene 
unos cordones cuyos nudos se llaman ganglios y estos cordones están conectados a la 
médula espinal. Los ganglios tienen unos nervios largos que terminan en una malla 
que es como una mano y se llama plexo, y el tamaño varía según el tamaño del 
órgano, músculo o vaso que cubran y que tengan que afectar. La energía nerviosa 
entra por el tronco simpático, es trasmitida por un ganglio al nervio y de éste al plexo 
que produce el efecto. Por ejemplo cuando es un músculo hará que éste se contraiga o 
relaje mediante la energía que manda la mente.  
 
   Algunos nervios conducen vibraciones que vitalizan a la sangre. Estos son los 
primeros dos ganglios detrás de los oídos, a nivel de la boca. Los segundos  dos 
ganglios están debajo de los primeros, a nivel de la manzana de Adán. El tercer 
ganglio está en el centro del cuello donde este se une al cuerpo. Se cargan las manos de 
energía positiva, juntando ambas manos, abriéndolas y cerrándolas, y se puede hacer 
un tratamiento positivo poniendo el dedo pulgar en alguno de estos ganglios, y 
haciendo una presión firme y continua. Además hay doce ganglios en el tórax y cinco 
ganglios lumbares, para trasmitir energía a los órganos del cuerpo. Los masajes suaves 
en la columna, poniendo los dedos en los ganglios; son muy sanadores. 
 
   Las vibraciones positivas del lado izquierdo, requieren que se respire profundamente 
y se retenga el aire el mayor tiempo posible, y luego se exhale lentamente, aplicando 
el pulgar derecho en el lado izquierdo. 
 
   Las vibraciones negativas del lado derecho, la respiración no es profunda pero se 
retiene el aire todo el tiempo que sea posible y se mantienen los pulmones vacíos tanto 
tiempo como sea posible. El pulgar izquierdo se aplica al lado derecho. 
 
   Para los tratamientos de tres minutos, también se pueden usar el índice y el dedo del 
medio. Las manos y los pies deben mantenerse separados. 
 
   Después del tratamiento, deberá sentirse una sensación de hormigueo en las yemas 
de los dedos, si no se siente, hay que aplicar de nuevo el tratamiento después de cinco 
minutos. Después del hormigueo hay que esperar cinco horas si se quiere repetir, a no 
ser que la enfermedad sea grave o crónica. 
  
   El ser humano está constantemente cambiando desde su nacimiento hasta su 
transición a otra dimensión. Por este cambio constante cada siete minutos en el 
aparato digestivo y circulatorio; las células están continuamente deteriorándose, 
destruyéndose, y deben ser repuestas por células nuevas. Por eso es importante hacer 
este tipo de sanaciones con la respiración y los dedos sobre los ganglios; para cargar las 
células negativas con la polaridad positiva del aire, manteniendo el cuerpo emocional 
sin tensión. Una manera de relajarse es en la cama boca arriba, con las piernas 
levantadas contra la pared, y en esta posición hacer respiraciones relajantes por unos 
cinco minutos. 
   
    Cualquier enfermedad, malestar, virus, mala alimentación, hábitos indeseables, 
accidente o lesión; perturbaría este ritmo generador de siete horas que está alineado 
con el ritmo del Cosmos.  
 
¿CÓMO SE OBTIENE LA GUÍA DIVINA PARA HACER ELECCIONES DIVINAS?   
 
   La iluminación y la Guía Divina nos llegan por el conocimiento intelectual y por el 
conocimiento intuitivo, desde el Gran Sol Central, el Cósmico o el Infinito, y para 
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recibir este influjo de Dios hay que tener los centros psíquicos o chakras bien despiertos 
y la conciencia expandida, a fin de poder recibir la comprensión clara de lo que 
debemos de hacer ante una situación difícil en la que hay que tomar una decisión que 
puede meternos en problemas. La Iluminación también se logra por una mera 
acumulación de ideas buenas ganadas por la propia experiencia aunque la realidad 
objetiva nos lleve a hacer lo contrario.     
 
    El conocimiento intuitivo si es verdadero; es evidente por sí mismo, debe entrar en la 
conciencia desde el corazón disipando las dudas y los temores porque viene de la 
Inteligencia de Dios, a través del subconsciente o la mente subjetiva y periódicamente 
penetra en la mente objetiva como una idea completa llamada corazonada donde el 
alma concuerda con las fuerzas naturales del ser y con el Absoluto que es el origen del 
que emanan. Hay que vivir en comunión con Dios como uno y mantener armonizado 
nuestro ser interno con la Mente Universal de Dios 
 
Arcángeles Jofiel y Cristina – El sendero de la oración y el ayuno. Vía Elizabeth Clare 
Prophet  
 
   Desde mi corazón les ofrezco el brillo de la sabiduría, el fuego de la llama de la 
iluminación. Toco su chakra de la coronilla. Que sus mil pétalos den muchos frutos en 
el servicio de ustedes a la vida. 
 
   El tema del que voy a hablarles hoy es la oración y el ayuno, lo que pueden hacer 
por ustedes tanto espiritual como físicamente y, en lo que a salud se refiere, razones 
por las cuales ustedes hacen bien en abrazar el camino medio de la oración y el ayuno. 
Por eso, no pongan en práctica estas disciplinas en exceso sino de una forma regular y 
juiciosa. 
 
   Como saben, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la oración y del ayuno. E 
libro de Mateo dice: ”Cuando llegaron donde la gente Jesús y sus discípulos, se acercó a 
él un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo:<<Señor, ten piedad de mi hijo, porque 
es lunático y está mal; pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he 
presentado a tus discípulos, pero ello no han podido curarle>>. Y Jesús respondió: ¡Oh 
generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?¿Hasta cuándo 
tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él; y 
quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, 
en privado, y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les 
respondió: Por su poca fe. Porque yo les aseguro que si tienen fe como un grano de 
mostaza, le dirán a este monte:<<Desplázate de aquí para allá, y se desplazará, y 
nada les será imposible>>. Pero esta clase de demonios sólo se expulsan con la oración y 
el ayuno”. 
 
. AYUNEN PARA PURIFICAR SUS TRES CUERPOS INFERIORES 
 
   Cuando se combina con la llama violeta, el ayuno elimina toxinas, no sólo del cuerpo 
sino también de la mente y las emociones. La Arcangelina Santa Amatista le concedió 
a Jesús el regalo de la llama violeta cuando él tenía diecisiete años. Y mediante el 
poder curativo de la llama violeta Jesús liberó a millones de almas de todo tipo de 
condiciones adversas. 
 
   Aplicando la alquimia de la llama violeta a la química de cuerpo pueden limpiar los 
cálices espirituales, es decir, los chakras, y convertirlos en instrumentos valiosos para 
Dios en la Tierra. Además pueden mantener la acción purificadora de la llama violeta 
al hacer decretos dinámicos a diario con el fervor de la llama de su corazón. 
 
   Si han tomado substancias dañinas, tarde o temprano cuando finalmente la 
escuchen, su alma los impulsará a ayunar, porque ella sabe que, si no se eliminan de 
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forma regular, tas toxinas alojadas en su sistema pueden poner en peligro su salud y 
bienestar. Las substancias a las que me refiero incluyen la marihuana y otras drogas 
recreativas, los medicamentos, las toxinas del medio ambiente, el tabaco, el alcohol, el 
azúcar refinado, los productos lácteos, las carnes rojas, las comidas grasosas, la comida 
de baja calidad y los refrescos. 
 
    Cuando ayunen usen el sentido común, pónganse en sintonía con el elemental del 
cuerpo y no se fuercen más allá de lo que podrían resistir. Uno de los mejores ayunos es 
de uno a tres días con agua de manantial embotellada. Si deciden hacer este ayuno, 
beban al menos ocho vasos de agua con media cucharadita de jugo de limón cada 
venticuatro horas y una cucharadita de arcilla bentonita en  tres de los ocho vasos de 
agua, en la mañana, al mediodía y en la noche, removiendo cada trago en la boca 
durante un minuto antes de tragarlo. 
 
   ¿Cuál fue la misión de San Francisco de Asís en el Siglo 8? Por el amado Maestro 
Kuthumi. Vía Araceli Egea 
 
   El mensaje de luz que quedó grabado en el éter durante mi vida física como 
Francisco de Asis, era necesario en aquella época de oscuridad; aun cuando se sabía 
que, después, sería canalizado por la Iglesia, la cual no tenía conciencia de Luz y 
Verdad por aquel tiempo. 
 
    Antes de bajar a cumplir esta misión, me presenté ante los Maestros Ascendidos 
entre los cuales se encontraban; el Morya y Lanto. Ellos me instruyeron y mostraron 
toda la asistencia que se iba a proyectar a través de mí, hacia la humanidad. Tenían 
en cuenta la conciencia del momento, pero se precisaba canalizar de nuevo, el 
mensaje de luz que dejó en el mundo quien fue Jesús el Cristo. Había que preparar 
discípulos sinceros, capaces de captar este mensaje en su interno. Con ello, los Maestros 
podían proyectar toda la luz que requería el planeta para no hundirse en las sombras 
del pesado oscurantismo que lo oprimía. Esta fue mi principal misión y la de todas las 
corrientes de vida que también bajaron conmigo en aquel entonces. 
 
   Siempre cuando se desciende al plano denso para cumplir una labor de luz, cabe la 
posibilidad de ser atacado por la efluvia; pero en esa oportunidad, el servicio se llevó a 
cabo de manera perfecta, gracias a la asistencia auto-sostenida de los Maestros 
Ascendidos. Recuerden amados discípulos de la luz, que quienes desean, con sinceridad 
y amor, cumplir con su Plan de Vida, deben anclarse en su Presencia Yo Soy, en su 
Cristo Radiante, para que reciban la asistencia requerida y se abran los caminos. 
 
   En mi vida física como Francisco de Asis; llevé a cabo la unificación con el todo, eran 
mis hermanos las aves, las piedras, el aire, pero lo que más admiración me hizo sentir; 
fue el agua, limpia, cristalina. No pedía nada a cambio cuando daba. Esto llenó de 
gratitud todas las fibras de mi ser. Al ver el comportamiento de la Naturaleza: Dar y 
más dar, yo también quise hacer lo mismo. Por primera vez, me sentí feliz, libre, 
inmenso, dentro de una armonía en la cual me gustaba estar. Esto, mis hermanos, es 
ser Uno con Dios, dejarse conducir por el Cristo. Yo no me apegaba a nada, porque 
comprendía que yo no formaba parte de la materia física como ser inmutable y de 
eterna existencia, mientras que lo externo continuamente estaba en mutación. Yo era 
el Ser, la Verdad Absoluta. Visité varias veces al Papa Inocencio III quien experimentó 
una sacudida de conciencia; vio la Luz. En mi enfermedad durante mi juventud; logré 
salir de mi cuerpo denso y tuve experiencias trascendentales que me hicieron 
despertar. Mi vista, a nivel de la percepción interior, fue abierta por uno de los 
Maestros Ascendidos.  
 
    Una vez les dije a mis compañeros que deseaba retirarme a orar. Entonces, di las 
gracias al Padre – Uno por cuanto me rodeaba. Inmediatamente, comencé a sentir 
como el amor de Dios se expandía por toda la atmósfera. Siendo las aves seres 
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espirituales, almas de la Naturaleza, les expresé mi amor. En ese momento, mis 
compañeros venían y se dieron cuenta de que yo estaba rodeado de aves al igual que 
la ciudad de Asís. L aves hacían reverencia al Altísimo, formando círculos de inmensas 
bandadas, pues habían respondido al sentimiento de amor y unión con el Todo que 
me embargaba en aquellos momentos. Era un espectáculo impresionante y bellísimo 
el que yo percibí Sucedió así: ”Yo le había dicho al Padre; permíteme ser libre como las 
aves, expandir tus palabras a mis hermanos. Que no sea nuestro alimento sino el que 
tú nos brindes porque tu amor lo cubre todo”. 
 
   También tuve la misión de elevar conciencias durante el Cristianismo, cuando 
encarné en Sur América como Martín de Porres y practiqué mucho la humildad. En 
ambas vidas, el deseo por la luz fue muy intenso y la separación de lo material fue 
completa. 
   
  Que la sabiduría del Yo Soy los ilumine. 
 
POEMA PARA JHASUA DE SUSANNAH 
 
 

 
 
    
Maestro cuan sublime es tu amor; 
tu amor fuente inagotable de vida, 
que con tu majestuosa presencia, 
me dejas todo el alma encendida. 
 
Maestro, siempre has vivido por amor; 
como la hoja roja que cae en el otoño, y 
de todo lo que tiene se despoja, 
feliz de a la Tierra haber servido. 
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Cuan sincero es tu amor verdadero, 
que siempre que de ti yo requiero, 
apareces en cualquier parte del sendero, y 
te ofreces como el amigo sincero. 
 
Mi Señor, tus enseñanzas me han crecido 
como crece un cachorro en pocos meses, 
como florece la lavanda en el invierno.  
Te amo Jhasua Essu Sananda Emmanuel. 
 
Viniste nueve veces a este planeta, 
para enseñarnos a llegar a la meta. 
Nos liberaste y sanaste las heridas. 
Tu Presencia es aquí muy requerida. 
 
Eres suave como el invisible viento,  
que acaricia todo en el firmamento. 
Recibes nuestros lamentos y sufrimientos, y 
estás listo para cualquier repentino encuentro.  
 
Cuan libre es tu amor, me libera del temor. 
Tú me das la estabilidad que mi alma necesita. 
Recoges las almas de los perros y los gatos, 
cuando estos hermanitos cambian de plano. 
 
Señor Jesús, mi Maestro y mi Amigo; 
de regreso al hogar, tus huellas sigo.  
En tu mar de calma; tú bañas mi alma y 
todo mi enorme ser tiene tu abrigo. 
 
MAESTRO KUTHUMI – EL SILENCIO. VÍA ARACELI EGEA 
 
   El silencio no consiste en no hablar nada, porque eso es solamente callar las palabras 
externas. Muchas veces, no dicen pero piensan y sienten. Entonces, al dejar de 
expresarlo, se reprimen hasta que, por acumulación, explotan. El verdadero silencio 
nace de la comprensión interna. Cuando conocen su Poder Creador, deciden integrarse 
a la Verdad del Todo, ser generadores sólo de bien, de perfección. Entonces, se unen a 
la armonía, al latido universal, a la sinfonía del Uno y sólo creen, sienten, expresan 
perfección que es la verdad del ser. En ese momento practican el silencio, porque no 
dicen, sienten o piensan lo no perfecto: Todo lo menor a esto es ruido en las auras de 
ustedes. Al quitarlo y hacer el esfuerzo consciente de dejarlo a un lado, ya practican el 
silencio. Silencio es también, buscar primero dentro de uno mismo, para no permitir 
que los vehículos se independicen. El silencio consiste en el auto-control completo de los 
vehículos, de la parte humana, en la unión con el Padre (Divina Presencia Yo Soy). 
 
MAESTRO KUTHUMI – LOS CUERPOS O VEHÍCULOS. Vía Araceli Egea 
 
Ustedes están revestidos de carne, pero esa carne es la ropa de uno solo de sus cuerpos; 
el físico. Disponen de tres más para la buena marcha de la vida material: Cuerpo 
Mental con el que piensan, Emocional con el que sienten, Etérico como un acumulador 
de energía y salud. Esos vehículos son instrumentos que el Padre usa para sus fines. Él 
te los dio. Nunca debes permitir que sean dueños y señores de nada. Tú has de 
gobernarlos, hacerlos obedecer con amor. Están muy indisciplinados, sucios, 
desajustados, les gusta imponer sus caprichos. SON COMO NIÑOS MALCRIADOS QUE 
GRITAN CUANDO NO LOS TOMAN EN CUENTA; PARA HACERSE NOTAR. 
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   No es posible avanzar espiritualmente sin poner orden en los vehículos, limpiarlos y 
armonizarlos. Esto requiere voluntad, auto- corrección y disciplina. Se consigue 
además, con la Contemplación de la Divina Presencia. Hay que llenar estos vehículos 
de luz, trabajar con la Llama Violeta, con el Amor Divino del Tercer Rayo no una sola 
vez sino muchas y siempre… Nunca deben identificarse con ninguno de esos cuerpos o 
vestiduras porque lo que perdura es el ser, la conciencia, la inteligencia, los cuales 
nunca mueren por toda la eternidad… Aprende que no eres el cuerpo físico, así te 
liberarás del temor a la muerte. 

EL CREADOR. POR EL MAESTRO KUTHUMI  

   Reconectaros con vuestra propia guía interna a través de vuestro propio 
corazón. Cada uno de ustedes tiene la habilidad de recurrir a su propio Consejo 
de Luz; y todo lo que se requiere es entrar en quietud, establecer la intención y 
permitir que se haga la conexión.  

   Se requiere enfoque para ir al interior en lugar de al exterior o a los sucesos que 
ocurren alrededor de ustedes. Sin embargo, con las re-calibraciones y 
activaciones que están teniendo lugar para todos los Humanos, quizá algunas 
veces incluso eso no sea posible. En esos casos, se recomienda descansar y beber 
mucha agua. El adagio "esto también pasará" os servirá bien. Escuchar las 
necesidades de tu cuerpo es de primordial importancia, porque es el barómetro 
de tu salud y bienestar. ¡En muchos casos, sin embargo, cada uno de vosotros 
sabrá claramente que lo que se requiere es descanso, porque es todo lo que podrá 
hacer!  

   Cada día trata de acopiar suficiente energía, enfoque y esfuerzo para elevar 
tu nivel vibratorio al más alto posible que pueda manejar con seguridad tu 
sistema operativo Humano físico. Date cuenta de que la razón por la cual puedes 
sentir largos períodos de sueño o somnolencia, es porque tu cuerpo está 
asimilando, integrando y procesando el cociente de Luz aumentado que está 
llegando a vuestra atmósfera.  

   En estos períodos permítete cuidarte. Aunque puedas sentir que no estás 
logrando nada de importancia, reconoce que solamente ser capaz de tomar 
parte en estas energías de la manera como lo estás haciendo, es de gran 
trascendencia.  

   Hay varias maneras con las que Yo los motivo a conectarse con el Creador, 
especialmente enfocando y reconociendo a la Luz como el Creador.  

    Para nosotros, ya sea que estemos en la Tierra o en los planos internos, es muy 
difícil explicar al Creador, describirlo y definirlo; y creemos que esto torna 
desafiante reconocer al Creador.  

   El Creador está presente en todo; y entonces cuando miramos con ojos de más 
allá del Plano Terrenal, con sentimiento o con una mente abierta, podemos 
notar ciertas manifestaciones que son resultado de la presencia del Creador. 
Estas manifestaciones pueden ser sentimientos de alegría, dicha, Amor, paz, 
libertad o contento; pueden ser visiones de Luz blanca o de colores, sincronías 
que se sienten como milagros, o inspirados pensamientos de comprensión. 
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Comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas maneras, formas y 
experiencias, con las cuales podemos reconocer al Creador más completamente, 
alrededor y dentro de nuestro Ser.  

   El fin último de vuestra existencia en la Tierra es experimentar al Creador en 
cualquier momento dado y presente de vuestra realidad. Puedes percibirlo como 
un Ser o una persona emanando Amor, una persona que existe como un Faro de 
Luz, o puede ser un Ser sabio e iluminado, o una persona que incorpora todas 
estas cosas y más. Si tu fin último es experimentar al Creador en tu realidad, 
entonces es necesario que te enfoques en ti mismo, en tu realidad y en el 
Creador, con continuo conocimiento consciente, a lo largo de todos y cada uno de 
los días. Esto no es obsesionarte con el Creador, sino más bien disfrutar 
conscientemente la Presencia del Creador y la manera como se entreteje 
creativamente en tu realidad, en tus pensamientos y emociones.  

   Cada vez que te recomendamos conectarte con el Creador, con la Luz, o 
acelerar tu vibración energética, estamos volviendo a enfocar tu Ser sobre la 
Presencia del Creador que está contigo, dentro de ti y fluye a través de ti; 
estimulándote para buscar una mayor aceptación del Creador dentro de tu Ser y 
de tu realidad. Estamos volviendo a enfocarte hacia tu verdadera presencia y tu 
fin último. 

   Cuando en múltiples momentos recuerdas al Creador, a tu Yo Divino y a tu 
Verdad, esto estimula que construyas una comprensión del Creador que puedes 
experimentar completamente en tu realidad física, estimulando así más 
experiencias del Creador.  

   Cada momento en que sientes y reconoces al Creador, es especial, pues te 
devuelve a tu consciencia original permitiéndote recordar tu profunda conexión 
y Unicidad con el Creador. El proceso de fusionar tu energía con la energía del 
Creador empodera tu Esencia Divina, te energiza e inspira más.  

   Te puedes imaginar una gotica de agua cayendo en un gran río que fluye, 
dándose cuenta de que es parte de esta vasta, vital y poderosa creación. La 
gotica de agua se puede sentir fortificada. Tú eres similar a una gotita de agua 
entrando en un gran río que fluye. Cada vez que haces una conexión con el 
Creador o, más importante, aceptas la perspectiva de que siempre eres Uno con 
el Creador.  

   La conexión con la Luz se puede describirse como dos filamentos de Luz, energía 
o Amor, fusionándose originalmente como iguales, para crear un filamento 
unificado. Un filamento es el Creador, el otro filamento es tu Alma, o quizá 
incluso tu Grupo Álmico; mezclándose como iguales se replican mutuamente, 
convirtiéndose en lo mismo. Este filamento se arraiga dentro de tu Ser, 
trayéndote una mayor experiencia del Creador.  

   Si logras una unión con cierto aspecto del Creador, puede ser un Maestro, una 
cualidad o una dimensión; y esto es porque algunas veces no estás listo para 
percibirte como la vasta expansión del Creador; y entonces te reconoces y te 
familiarizas con aspectos del Creador.  
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   El conocimiento que no puede ser explicado dentro de tu Ser es mucho más 
influyente y confortante que cualquier explicación, descripción o comprensión.   

   El recuerdo del Creador no es conocerlo mentalmente, sino permitir que el 
Creador fluya eternamente a través de ti como una pura, humilde, creativa y 
amorosa expresión.  

   Es una conciencia elevada del Creador que te permite moverte en armonía con 
todo lo que te rodea, con las energías dentro de tu Ser y con Todo Lo Que Es el 
Creador.  

   Cuando te mueves en armonía con el Creador, terminan para ti 
completamente el sufrimiento, el dolor y la confusión.  

    Con Amor al Creador. Kutumi 
 

 

El Padre Divino y la Madre Divina, nos han hablado acerca de la 
Resurrección como un  proceso de restauración que ocurre en los niveles diferentes 
de nuestro ser, donde se necesita mucho coraje para ir a lo más profundo dentro de 
nosotros mismos y no permitir que el yo inferior se haga cargo de las necesidades 
de los cuerpos inferiores. Ellos hablan de la trasmutación de lo que no está 
haciendo daño y tenemos que purgar. Ellos dicen:    
“Cuando se está sanando su cuerpo emocional, lo que pasa es que vienen recuerdos 
de plazos anteriores incompletos, pero no vienen lo suficientemente fuertes en su 
Ser, ningún ser los amó lo suficiente, o se amaron a sí mismos lo suficiente. Vienen 
a buen término, a través de la esencia física y en su propio cuerpo emocional. 
Cuando se está curando el cuerpo mental;   no pongan más atención en los 
pensamientos que no quieren, y en la actividad mental que simplemente no para. 
Ninguno de estos es más importante que el otro. Dentro de las Iniciaciones 
Menores, el emocional, los cuerpos mentales florecen. Están activos en la medida 
que ustedes superen las frustraciones, o los momentos de Falta de Entendimiento 
dentro de ustedes mismos, de modo que ustedes todavía piensan aunque sean una 
persona de edad.    En El Cuerpo Físico, la purga de las enfermedades que han 
estado dentro de ese cuerpo etérico es muy diferente, ya que ustedes tienen que 
parar. Ustedes tienen que parar y tienen que descansar.  

 
    
  Usted puede sintonizar con su cuerpo etérico y averiguar qué línea de tiempo 
está llegando sucesivamente. En la mayoría de los casos, si el cuerpo físico está 
siendo afectado por un resfriado, por una afección bronquial, o por las 
condiciones del estómago, por lo general es porque sus Chakras no han despejado 
lo que hay que purgar y es a partir de esta vida. 
 
    Usted tiene que despejar todas las enfermedades de esta vida primero, antes 
de entrar en esa estructura etérica. Es a partir de líneas de tiempo viejas y es por 
lo general de los plazos que deben ser reconocidos, y que son los buenos 
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elementos dentro de esos plazos. Para aceptar las cualidades positivas de esos 
plazos, deberá purgar las cualidades negativas.    No importa el cuerpo o el 
sistema que se está trabajando. Todo esto es parte de las energías de la 
resurrección.   
 
   Lo que sucede en el cuerpo emocional; es que ustedes se sienten demasiado 
emocionales y no pueden dejar de llorar. Pueden estar enojados consigo mismos.     
 
    Dentro del cuerpo mental, no se puede dejar la charla: ¿Por qué esto y por qué 
eso? ¿Por qué no puedo parar de hacerlo de esta manera? ¿Por qué no ha 
cambiado todavía?  Estas son todas las partes del cuerpo mental, de la auto-
activación inferior. Lo que ustedes quieren es traer a sus superiores para 
ayudarles en este proceso. La belleza de esto, es cuando su cuerpo está agotado, 
esto es lo que están haciendo durante el sueño.  
 
    Ustedes están recibiendo la sanación que necesitan, especialmente cuando se 
tiene la intención de hacerlo. Si está trabajando a través de su cuerpo emocional 
y su cuerpo mental, tiene que hacer lo mismo antes de ir a dormir, con el fin de 
trabajar en esos temas. Los Maestros les ayudarán a hacerlo. Entren en el centro 
de su corazón. Reciban la bella esencia de su Ser Superior. Sientan su esencia 
totalmente dentro, que entra en la Glándula del Timo, expandiéndose en el 
Corazón.   
 
    El Chakra del Corazón  prevalente dentro del sistema de cuerpo completo. 
Cuando no se conectan al Corazón no van a conectarse con su ser completo. Sólo 
se están conectando a su ser físico. La curación tiene que llevar todas las piezas 
juntas. Cuando las partes faltan, no hay integridad. ¿Qué hacemos al respecto?   
Ustedes no van sobre él corazón, tratando de encontrar un pedazo de su cuerpo 
mental, un pedazo de su cuerpo físico y un pedazo de su cuerpo emocional. 
Ustedes van sobre él, al permitir que su Esencia Superior, su Ser Superior y su 
Presencia YO SOY estén totalmente dentro de su Corazón.  Sientan los colores de 
la rosa. Hay más dentro de ese corazón, como el verde; lo que representa el color 
de Chakra.     
 
    ¿Qué colores les gustan? Se trata de un pequeño brote al principio, pero luego 
se abre lentamente. Como ustedes respiran profundo, permite que su Ser 
Superior venga más plenamente dentro de su Centro del Corazón. Mientras lo 
hacen, el Corazón del Loto va al resto de sus cuerpos. Se expande fuera de su ser 
físico. Se mueve en el etérico, en el emocional y en el mental, por lo que pueden 
convertirse en su Ser Superior. Sientan los hermosos rayos de Dios que están 
dentro de este templo, que fluyen dentro. Cada uno de nosotros abre su corazón 
de Loto. Nosotros la Madre Divina y el Padre Divino Dios también lo hacemos. 
Podemos reflejarles esa esencia a ustedes a través de este trabajo.     
 
   Sientan el aspecto de su Ser Superior que les dice que todo es parte del plan 
divino, cada vez más integrada con su Ser Superior. Con cada respiración, se 
sienten como si van más y más a lo profundo. Hermosos pétalos se abren en 
muchos colores diferentes; blanco, plata, naranja, rosa, violeta, cristalino. Hay 
una vibración de la Luz.     
 
   Sea lo que sea, lo que ustedes necesiten recibir en estos momentos, permitan 
que entren en ustedes. Los pétalos se están desplazando. Se están abriendo, 



Auto-Maestría Con El Mahatma Kuthumi Lai Singh 
 
 

 
249 

fluyen en sus chakras, dando vueltas en la dirección que se les ve venir. Se siente 
la apertura que se está produciendo en ustedes. Entréguense a todas las 
posibilidades para que puedan ser recibidas. En primer lugar, en su corazón, y 
luego expandirlo hacia el resto de ustedes. 
 
   Nosotros, la Madre Divina y Padre  Divino, traemos esta invocación para 
ayudarlos: “En la Luz Divina que YO SOY, yo traigo a mi corazón de Loto a mi yo 
físico. Al principio, se trata de un pequeño brote. Cuanto más profundo respiro, 
la expansión se produce. Creo que va a todas las partes de mi estructura física. Se 
mueve en mi cuerpo etérico. Las puntas de los pétalos ayudan a liberar los 
elementos que están dentro del sistema etérico, que deben ser resucitados. Los 
pétalos se vuelven más grandes, ya que están fluyendo a través del cuerpo 
etérico. Ahora lo visualizo fuera de mi cuerpo. Ahora voy al Cuerpo Emocional. 
Ahora veo los pétalos girando en mis pensamientos emocionales y sentimientos. 
Mi esencia del corazón es paciente, amable, y serena. Los pétalos se mueven 
ahora en mi Cuerpo Mental. Siento que mis pensamientos ahora van a la deriva. 
Sé que cuando es el momento de pensar, siento la iluminación de mi mente 
superior. Siento el amor de mi Corazón Superior. Estas esencias combinan ahora 
dentro de mí, como me estoy convirtiendo en un nuevo Ser de Luz, desde mi 
corazón y mi amor. He sido restaurado a lo que deseo en mi siguiente nivel de 
experiencia, mi siguiente paso dentro de mis iniciaciones, mi auto maestría, mi 
corazón, mi amor, yo siento que permea a través de todas las partes de mí 
mismo. Yo permito que vaya a mi estructura física, a mis músculos, a mis huesos, 
a mis órganos, a las cavidades de los senos, a las ondas cerebrales, a la columna 
vertebral y a cada parte de mi ser. Los niveles de sentimiento en este momento 
dentro de mi cuerpo etérico; son suaves. No hay sentimientos como tijeras 
puntiagudas. Hay un momento de relajación. Ahora mi cuerpo emocional y mi 
cuerpo mental se unen. YO SOY mi Divino Femenino. YO SOY mi Divino 
Masculino. Mis cuatro cuerpos, se convierte ahora en un Cuerpo de Luz. Siento 
esta esencia dentro de mi Centro del Corazón. Se expande y se expande. Respiro 
profundamente para traer esta esencia”. 
 
    Ir más profundo dentro de ustedes ahora. Dentro de su conciencia ¿Qué se 
siente? Esta debería haber cambiado, haber sido elevada, al pasar por este 
proceso de resurrección, las obstrucciones ya no pueden estar allí dentro, con esta 
frecuencia de luz que han recibido. Respiren profundamente en su corazón Loto.   
Bendíganse a sí mismos ahora, para entrar con nosotros a una nueva puerta de 
la restauración de este amor, en los retos que ha experimentado antes. Es una 
bendición para su ser físico, y todos los demás cuerpos se alinean. Es un momento 
divino de la Creación. Nosotros caminamos con ustedes, mis niños. Caminamos 
con usted a través de cada tormenta, a través de cada arco iris. Nunca los 
dejamos de lado. Recuérdenlo, mientras respiran en su corazón de Loto, para 
que se expanda a través de todo su ser. 

   Ahora reciban una emanación del corazón de la Madre Divina y del Padre 
Divino. 

EL PODER DE LA LUZ DE LA MADRE DIVINA AZNA. POR SUSANNAH 

   El poder de la luz de la Madre emana de su corazón, no tiene limitación, y está 
también en nosotros mismos; en el latir de nuestros propios corazones. Si lo 
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invocamos; alcanzaremos nuestros deseos y superaremos las dificultades porque 
para Ella, nosotros somos sus hijos; la luz del mundo y su jardín de bendiciones.    
Nosotros fuimos creados con su luz, esa luz es la fuerza vital, la vida misma en 
acción, gracias a la cual seremos sus hijos e hijas valientes y de corazón pacífico 
por toda la eternidad. Me refiero a que hay que ser valiente y tranquilo, para 
seguir la Luz de Cristo en este mundo donde la Madre Gaia es el alma. Su 
naturaleza es el Libro Divino de la Creación. Estamos unidos a ella por amor. 

   La luz del corazón nos conecta con el corazón de la Madre Divina Azna cuando 
invocamos su asistencia. El poder de la luz no tiene límites porque lo penetra 
todo y se expande hasta el Infinito. La luz  tiene diversas formas de 
manifestación y la expresión más poderosa de la luz; son los Rayos de Dios Padre 
Madre Todo lo que es. Somos energía, recibiendo doce rayos cósmicos de las siete 
emanaciones primeras. 

   Con el Rayo Violeta y su poder transmutador,  sucede algo similar a cuando se 
hierve el agua, el fuego eleva la vibración de los átomos que la componen, ellos 
se van; llevándose los gérmenes y las bacterias del agua y purificándola, por lo 
que el líquido disminuye su volumen. Irradiamos la llama violeta desde nuestro 
corazón de loto por todo nuestro ser, a fin de liberarnos de lo indeseable. 

    El pensamiento se transforma en millones de chispas de luz y se cubra de capas 
densas hasta que se materializa. El pensamiento puro es vibración, es luz y es 
energía,  por eso se materializa y atrae pensamientos similares. Lo importante, 
es seguir siempre pensando positivo aunque estemos sufriendo. 

   La Madre me ha dicho que todo lo que percibimos son apariencias porque la 
Verdad se encuentra encerrada en las energías, con sus diferentes frecuencias y 
amplitud, con sus diversos sonidos y chispas de luz. Estos son los secretos de las 
energías, y esto es un misterio para mí. 

    Madre Divina Azna: ”Yo vivo por ustedes, estén ahora junto a mí.  

   Ustedes están naciendo del espíritu, están despertando lo que estaba dormido 
en ustedes y están mejorando el futuro de este planeta. Ustedes están 
aprendiendo y superando muchas cosas, porque están transformándose en 
espíritus, y yo los ayudo con el fuego de la liberación y de la trascendencia, con 
el fuego de la restauración y de la gracia.  

   Ustedes tienen cinco sentidos físicos para percibir el mundo externo y uno sólo 
para percibir el mundo interno, me estoy refiriendo a la conciencia, y desde sus 
conciencias pueden viajar hasta mí.  

   Desde sus corazones pueden conectarse conmigo como las hojas se conectan con 
el árbol a través de la sabia. Yo volaré hasta ustedes para alcanzar su amor. 

   Si se sintonizan conmigo en lo interno, sus bandas de energía se amplían y 
reciben mis energías y mi vibración. De esta manera estarán ampliando la 
antena de su corazón a la medida de mi universo. Ustedes son seres divinos, y del 
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amor por lo divino nace la fe, la sabiduría y la devoción. Así que manténganse 
dentro de la alegría de estar permanentemente unidos a Dios.  

   El amor divino de sus corazones; se ama a sí mismo, es puro, es incondicional, es 
altruista, es intenso, no tiene máscaras y es adictivo porque nada da más placer. 
En este amor todo fluye, todo es alegría, todo es fácil. Este es el amor de las 
madres por sus hijos, este es el amor de las llamas gemelas afines que se buscan, 
se reconocen y se encuentran. Este amor no reconoce principio ni fin, no se 
apropia de su esencia si no que la comparte.  

   Hijos, hijas sus almas son reflejos del alma universal que Yo Soy. Con el fuego 
de mi luz, yo quiero quemar su sufrimiento para que se haga efímero, y así, la 
alegría llegue de improviso y la felicidad los sorprenda. Ahora yo los llamo 
dentro de mi círculo de luz. Ustedes y yo somos Uno, un solo corazón tocando la 
eternidad”. 

    Susannah: Azna, Azna, Azna. Madre Divina, desde este momento te llamo 
Azna porque es más personal y tú deseas que nuestra relación sea muy personal.  

   Necesito el bálsamo de tu sanación y tu guía divina.  

   Te pido que seas los faros que alumbren mi vida.  

   Estoy lista para llevar tu esencia dentro de mí, esa parte de ti que está dentro 
de mí.  

   Madre mantenme hoy en tu esfera con tu luz activa, pon tu atención en mí que 
estoy en este mundo que es un mar de conflictos, injusticias y apariencias. Baña 
con toda tu gloria y bendiciones mi círculo de luz.  

    Madre te bendigo porque eres el camino más llano para mi ascensión y siento 
tu amor verdadero en mi corazón. Juntas tan sólo logramos acciones positivas, 
ideas maravillosas y dulces sentimientos. Juntas podemos sentir el indescriptible 
amor de la nuestra Madre Universal, la Creadora Primera. Ahora bendigo a la 
Gran Madre. Bendigo a la Madre María, a la Madre Kwan Yin, a la Madre Kali, 
a la Madre Ama y a la Madre Lakshmi. Bendigo desde el Coro de mi Divinidad a 
todas las madres y diosas maestras que son el Divino Femenino de Dios. 

   Madre Azna, yo trato con el Poder de la Divinidad porque estoy evolucionando 
con tu ayuda - las dimensiones no nos separa ni lo harán jamás. 

   Azna, Dulce Criatura, Yo Soy el final de tu trayecto, como mis hijos lo son del 
mío. Que larga es esta vida y cuanto el sufrimiento.  

   Madre Azna te necesito. Sal fuera. Te amo. Gracias por haberme llamado con 
tu hermosa voz.   

KUTHUMI – LA CURACIÓN CUÁNTICA. VÍA SUSANNAH 
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   Mediten tranquilos y en paz, hagan varias respiraciones profundas y estén 
seguros de que se van a curar. Pueden pedirme sanación. Yo Soy un Maestro 
sanador y un Maestro de Psicología.  

   ¿Cómo ayudan ustedes a Dios en su curación? 

   Primero: Necesitan saber qué es lo que hay que curar, para alinearse con su 
Espíritu y pedirle que los cure (alinearse es buscar una línea recta entre dos 
puntos).  

   Segundo: Tienen que saber cuáles son las lecciones de la enfermedad, ya que 
cuando tienen una visión correcta de la realidad, pueden tener más control sobre 
su vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? – pensamiento semilla. 

   Tercero: Santo Ser Crístico, dame la paz, abrázame con tu ángel y dime cuál es 
el tratamiento que debo elegir con esta enfermedad. Yo Soy la que bendigo mi 
cuerpo físico por todo lo que me ha dado en esta vida y estoy consciente de sus 
necesidades.  

   Cuarto: ¿Cuál fue la causa emocional, el mal hábito, la situación o el estado de 
conciencia que contribuyeron a que se disparara en mí esta enfermedad? Tengo 
que controlar el cuerpo emocional, la enfermedad ayuda a esto. Tengo que 
controlar el plexo solar que es el que me da voluntad para curarme. Aunque mi 
temperamento es hereditario; Yo Soy el que Yo Soy y puedo mejorar mi carácter, 
para mover mejor mí energía. 

   Quinto: Yo le pido ayuda a Dios, anclada en mi Ser Crístico, y arraigada en las 
instrucciones de la Hueste Ascendida. Digan: “CRISTO EN MÍ ES DIGNO”. Si me 
adapto a algo que me está haciendo daño; me voy perdiendo a mí mismo. Mudra 
de la Síntesis; es el que usamos en la oración con el pulgar apuntando al corazón: 

   Sexto: Yo deseo estar sano para cumplir mi plan divino en esta vida. Para 
poder ayudar a otras almas, debo estar sano, para poder desarrollar la 
capacidad de dar lo mejor de mí mismo.  

   Séptimo: Es mi derecho divino, manifestar una realidad auténtica donde yo 
pueda desarrollarme. Sé que toda curación es dolorosa y requiere de valentía y 
determinación. Se necesita tener un gran amor por uno mismo aunque lo que vea 
en el espejo o sienta en mis cuerpos no me guste y me cause molestia o dolor.  

   Octavo: Pido la intervención de mi Espíritu (la Presencia Yo Soy) para que 
encienda en mí y en mis vehículos diariamente la llama de cinco haces (una 
estrella de cinco puntas). Mudra del vuelo del corazón. Las manos cruzadas sobre 
el corazón. Comprendo la importancia de realizar cambios personales allí donde 
se necesiten. Le pido ayuda a Dios y a la Hueste Ascendida para que quite de mi 
vida aquellos obstáculos e inconvenientes que son tan grandes que me hacen 
sentirme incapaz de cambiar. 
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   Noveno: Puedo comunicarme con Dios y tener un vínculo fuerte con Dios. Puedo 
romper la causa de mi enfermedad con la ayuda de Dios. La enfermedad se hace 
crónica cuando está programada en el cerebro como una fisiología normal. Mi 
campo neuronal está unido a mi campo cuántico. Por lo tanto, no tengo que 
alimentar la enfermedad. El dominio de mi mente sobre todo lo insano e 
insensato. La maestría de mi mente tengo que alcanzarla con el corazón, 
controlando las emociones negativas para que no se transformen en 
pensamientos negativos. Mi Ser Crístico tiene control sobre mí porque no le doy 
poder al mal y medito cada vez más profundo, con mi Divina Presencia, todos los 
días. Cada situación difícil; yo se la doy a mi Yo Superior para que me llegue una 
solución divina. 

   Décimo: Hago que mi visión creativa, mi sueño y mi pasión, se conviertan en 
realidad. Tengo encendida la llama blanca de la Madre Divina y hago que se 
expanda por todo mi ser, para que la Madre me ayude en mi evolución, en mi 
sanación y en mi ascensión. Le pido a mi Cristo la guía divina y la iluminación 
para que mis pensamientos, sentimientos, acciones y palabras sean correctos. 

   Onceavo: En relación a mis necesidades, no hay que decepcionarme cuando no 
me llegan. Si comprendo que tengo una necesidad; me esforzaré en satisfacerla. 
La llama de la acción (la llama violeta) y la llama del amor (la llama rosada) 
cuando llegan de mi Yo Superior; me dan discernimiento para hacer todo con 
bondad, belleza, creatividad y responsabilidad. 

    Doceavo: Una clave para nuestra sanación; es ver entrar y salir de nuestra vida 
a Dios Padre Madre. Todos hemos cometido actos malos ante los ojos de Dios, de 
lo contrario no habríamos encarnado. Algunos padecen de las peores 
enfermedades al final de su vida para eliminar el karma y poder lograr la 
ascensión, pero podemos enfermar con el estrés, el ruido, la contaminación, las 
sustancias tóxicas, por no tomar mucha agua, por no poder dormir bien y por la 
mala alimentación. 

MAESTRO KUTHUMI – COMPARTIR Y AYUDARSE MÚTUAMENTE (CON EL RAYO 
GEMELO). VÍA ARACELI EGEA. 

 … Muchas personas creen que el amor verdadero no existe, debido a las 
desastrosas experiencias personales y a lo que se ve continuamente en el mundo. 

   Esta situación ocurre por conceptos errados inculcados a los seres humanos sobre 
el amor, porque piensan que sólo lo pueden conseguir en una relación de pareja, 
a través del sexo, lo cual no es verdad, ya que el amor abarca muchos y grandes 
aspectos los cuales, si fueran comprendidos y aceptados debidamente, llenarían 
el vacío existente en el corazón de muchas personas y se sentirían mejor. 

…Este sentimiento de amor, es también una añoranza sobre el rayo gemelo que 
internamente, todos saben que existe y está en cualquier lugar, puede aparecer 
de pronto en sus vidas para que sean más agradables y felices. 
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   El amor como resultado de la unión de dos rayos gemelos es, verdaderamente, 
grandioso. Genera un sentimiento muy fuerte, una sensación de bienestar muy 
hermosa; pero esa unión no se da con facilidad porque se requiere un alto nivel 
evolutivo y también tener merecimiento para ello… El amor entre los rayos 
gemelos es tan puro y excelso que no se puede contaminar con el tipo de 
relaciones karmáticas o por contratos establecidos con un motivo específico. 

    Si se tiene una alta conciencia y una buena moral, el rayo gemelo se puede 
manifestar entre padres e hijos, abuelos y nietos, profesor y discípulo, dos 
amigos del mismo sexo, lo cual sucede para darse una ayuda desinteresada el 
uno al otro y poder avanzar más rápidamente. También por la carencia de 
verdadero amor en algunos casos. Al encontrarse de esta manera, aunque no 
sepan que son rayos gemelos, hay una hermosa y efectiva relación, se 
complementan, comparte  ideales y experiencias, se ayudan mutuamente. 
Siempre, esta unión beneficia mucho a las dos partes por medio de la 
complementaria afinidad. 

COMENTARIO DE SUSANNAH 

    El Maestro Kuthumi se refiere a la buena moral porque con el rayo gemelo se 
despierta la energía kundalini y si es tu hijo o tu nieto, tienes que tener la 
suficiente evolución para no enfocar la kundalini en el chakra raíz con un deseo 
sexual sino seguir subiendo esta energía hasta los chakras superiores para 
manifestarla como espiritualidad o creatividad. 
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La Auto-maestría tiene que ver con la alquimia y la ausencia de egoísmo, es necesaria 
para la Ascensión y en estos momentos está al alcance de los seres despiertos porque 
Dios tiene un plan y el plan es la evolución ascendente. Llamemos al Maestro Kuthumi 
quien nos asiste con amor y nos da toda la iluminación necesaria para que podamos 
vencernos a nosotros mismos, dando el mando al Poder Interno, y a la Presencia YO 
SOY para decidir correctamente en la vida, con discernimiento y pasar las pruebas 
más difíciles en la Tierra. Ayudar a otras almas está incluido en nuestra misión. Si le 
damos el poder a yo humano nos equivocamos y luego se nos devuelven nuestros 
desaciertos ya que este no es nuestro yo real. Si calificamos siempre en positivo; sólo lo 
perfecto podrá entrar en nuestra aura. A través de nuestras encarnaciones y sus 
planes de vida, hemos tejido el diseño individual de nuestro plan divino.  
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