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Dayade es mi nombre armónico. El Amor es 
generoso,  altruista, protector, vivificante, 
impersonal y consolador. Se pone a prueba 
en las situaciones adversas y debe dejar una 
huella luminosa e imperecedera a su paso. 
No flaqueen en sus esfuerzos por el amor 
porque tienen la victoria ganada. 
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DEDICATORIA 
 
   Este libro se lo dedico a ustedes, que son los pioneros de la Nueva Era de 
Acuario, los portadores de la antorcha. Permitan que el Poder de su Presencia 
los inunde, los llene de Maestría y de paz para poder exteriorizar la 
perfección en sus vidas.   
    
   Yo Soy la Amada Madre María. Cada uno de ustedes es un pilar de luz, de 
amor y de fortaleza, por eso los amamos mucho. Yo Soy una Madre que desde 
el Cielo los cuida en la Tierra, aunque a veces no puedo evitar que les hagan 
daño. No importa el daño, si mantienen en armonía sus sentimientos. 
Ustedes son Grandes Maestros, Hijos e Hijas fieles de Dios; me he sentido 
muy amada por ustedes y les estoy muy agradecida por impartir mis 
enseñanzas, mis palabras divinas. Ustedes con su generosidad y bondad, han 
deslumbrado mi corazón. 
 
   El corazón es un portal espiritual que mantiene la energía del momento de 
su creación. El corazón los conecta con este Universo y con la Madre Tierra, 
los conecta con Dios. Hay que conectar el corazón con la glándula pineal que 
es otro portal espiritual y calmar la mente para así escuchar a la voz del alma.  
 
   La Chispa Divina, una preciosa gema, con los Rayos de Dios enraizados 
como las chispas de un diamante. Llámenme siempre que me necesiten con el 
Ave María de la Nueva Era. El verde esmeralda es el rayo que más me 
representa. Gracias, mis Hijos de la Luz por haberme ayudado.  
 
    Los ama, Dayade 
 
PREFACIO 
 
   Dayade fue un ángel dulce y  sensible, con grandes deseos de ayudar y una 
gran capacidad para hacer buenas acciones que vino a esta Tierra varias veces 
para servir a Dios y al ascender su Amada Divinidad la convirtió en una 
Arcangelina de gran belleza y virtudes. Ella es muy alta,   sus cabellos son 
dorados como el Sol, y sus ojos  profundos como el azul del cielo.  
 
   En una de sus primeras vidas, ella conoció al Maestro Jesús y él por su 
capacidad de entrega y resolución para ayudar al planeta Luz Tierra; le llego 
al corazón, tan hondo que decidió encarnar para ser su Madre en la Tierra y 
ayudarlo con sus conocimientos esenios. Ella había sido instruida por 
Maestros Esenios y desde muy temprana edad fue recluida en un lugar 
espiritual y separada de sus padres. Él Arcángel Miguel le contaba cuentos 
antes de dormir, y a los doce años cuando tan sólo era una adolescente,  fue 
elegida para ser la esposa de José un hombre mayor viudo y con hijos. Sufrió 
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mucho cuando asesinaron a su único hijo que había sido tan bueno con ella. 
Después de aquella vida tan dura, ella volvió a la Tierra diez vidas más porque 
quería aprender más cualidades de Dios que quedaron impresas en su Yo 
Superior.  
 
   Todas sus vidas fueron se servicio y en algunas, ella tuvo misiones 
especiales que cumplir como cuando nació en una aldea de España, para 
terminar la labor del Maestro Hilarión en su difícil vida como el Padre 
Germán; un niño huérfano, de padres indigentes que regalaron a sus 11 hijos. 
El creció con los curas que fueron sus enemigos porque él no se sometió a la 
Iglesia Católica. Se escapó de aquel terrible Monasterio de los Penitentes 
Negros. Cuando lo encontraron, lo encarcelaron y lo enviaron a una zona 
montañosa muy distante, de nieve perpetua.  
 
   María compensó su parte femenina, siendo una gran compañía y aunque era 
mucho más joven que él, tenía mucha madurez y solucionaba rápidamente 
las situaciones adversas. Tuvo unos buenos padres y vivía tan sólo para 
ayudar a otros.  
 
    Germán ya había sido ascendido, nació para defender la Verdad del 
Maestro Jesús que había sido tergiversada por el clérigo de la Iglesia 
Cristiana, con sus vicios, delitos y equivocaciones. Eran tan malos que desde 
muchacho, encerraban a Germán en celdas oscuras, a pan y agua. De mayor, 
cuando daba misas, tenía cerca a uno de ellos que lo tenía amenazado de 
muerte si no decía lo que ellos querían. La Iglesia quería ser la Potencia 
Mundial y estar rodeada de esclavos.  
 
   Recluido en el destierro de una pequeña aldea, tenía que confesar a las 
mujeres jóvenes, concebidas como instrumentos de las fuerzas de la 
oscuridad para tentar a los hombres y perderlos. Así que Germán abandonó 
aquel lugar y se fue a otra aldea de nombre Bello Horizonte por cuarenta 
años, donde realizó una gran labor. Dios lo llevó hasta allí porque en aquel 
lugar había alguna gente buena, con calor humano. Su compañero fue el 
perro Sultán y con él iba en las tardes a la Fuente de la Salud. Allí le hablaba a 
la gente desde las gradas. Como lo llamaban Santo, la nobleza visitaba el 
pueblo para recibir sus servicios como sacerdote.  
 
   Una jovencita de 14 años de cabello negro ondulado, le dijo que lo amaba, él 
también la amaba pero tuvo que reprimir su amor porque era cura. La bella 
joven se casó con un hombre de la nobleza y volvió a encontrarse con Germán 
diez años después, a causa de la guerra. Su esposo murió y a los 24 años ella 
también falleció por la Peste. Antes de morir le dijo que sólo lo había amado 
a él y que la enterrara en el cementerio.  
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   A los 37 años, él encontró a si madre quien era una mendiga ciega. Él la 
ayudó, la cuidó, la alimentó, pero ella quería morir para no sufrir más. 
Cuando estuvo más tranquila, le dijo al Padre Germán que había tenido 11 
hijos y que el mayor se llamaba Germán.  
 
   El Padre Germán fue un hombre muy valiente, rescató a  10 jóvenes de la 
nobleza a los que la Iglesia había acusado injustamente y encarcelado para 
robarles su fortuna. Germán vivió en un convento como confesor – para él 
aquel lugar era una cárcel para el alma. Allí rescató a muchas novicias. Antes 
de morir, estaba arrepentido porque no quiso confesar a una mujer que era 
una criminal y María que cuidaba el jardín de la  vieja iglesia, sintió mucho su 
muerte. 
    
   En el pasado las personas que sirvieron a la Luz durante mucho tiempo, 
tenían prioridad en el proceso de ascensión. María fue ascendida y por su 
record etérico fue elegida por Dios para ser la Reina de los Ángeles. 
   
   Ella en su estado ascendido como Arcangelina, nos ha dicho que todas sus 
habilidades espirituales, las fue adquiriendo, cuando logró que su 
personalidad obedeciera a Presencia Yo Soy. Podríamos preguntarnos, qué 
esperanza podemos tener nosotros, si a un ser extraordinario, de la talla de 
Dayade, le costó tanto lograr su ascensión. Gracias a Dios, en este fin de ciclo 
de setenta mil años, Dios Padre Madre, nos han dado una dispensación para 
poder pasar de la tercera a la quinta dimensión de un solo salto por un 
camino mucho más llano.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
   Queridos Hijitos míos, Yo soy la Madre María. Cualquier trabajo espiritual 
que hagamos juntos para unirlos más profundamente a su complemento 
divino, será una actividad interna, que los ayudará mucho en esta fusión de 
Amor Divino. Son mi Amado Hijo Jesús y su Complemento Divino María 
Magdalena, los encargados de conectarlos con su Rayo Gemelo; activando el 
cordón anudado de luz blanca que los une por el corazón. Tienen que 
recobrar la confianza en su corazón. 
 
    Si quieren mejorar la conexión Invoquen a los Arcángeles del Amor 
Chamoel y Benevolencia o llámenos a nosotros los Arcángeles de la Curación 
para que curemos sus chakras y su cuerpo electromagnético. Somos médicos 
de Dios y llevamos con nosotros esas esferas de las energías de Dios Padre 
Madre que pertenecen al Quinto Rayo Verde Esmeralda que concentran las 
cualidades de la Verdad, la Precipitación, la Constancia, la Ciencia, la Música 
la Curación y la Regeneración. Y juntos como Complementos Divinos, Rafael 
y Yo la Arcangelina María, enfocamos la polaridad: Como es arriba es abajo .  
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   Es nuestra misión restaurar las auras fragmentadas o picadas, los centros 
receptores fracturados y reparar la funda electromagnética, y lo hacemos con 
hilos de Luz verde. Si piden esta dispensación para ustedes y su 
Complemento Divino, por la Ley Cósmica de que es su derecho la unión con 
su Rayo Gemelo, será mejor la conexión con su Ser Amado o Amada. 
Recuerden que Jesús dijo: Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y 
se les abrirá . 
 
    La emanación de la luz que se irradia desde el corazón; eleva la conciencia a 
la vez que el cuerpo físico y si conscientemente llevan esa luz a sus cuerpos 
inferiores, pueden sanarlos y lograr la restauración y la integridad. Siempre 
sigan su intuición que es voz de su alma. El alma es esa parte de ustedes que 
reconoce a su complemento divino. 
 
   Todos hemos sentido, ese gran anhelo del corazón por compartir con 
alguien ese amor divino que lleva adentro. El Complemento Divino es la llave 
para abrirse al Amor Divino. Es la copia más exacta del Amor Divino en el 
Universo, y nada entre ellos sucede por casualidad. Todo entre ellos está 
orquestado por la Divinidad y sucede en Orden Divino. 
 
   Les pido que tengan la honestidad y el coraje de decirle a Dios que están 
listos para recibir a su complemento divino o contraparte espiritual, sea 
quien sea, sin estereotipos ni arbitrariedades. Y verán que reciben el paquete 
completo, le guste o no lo que haya adentro. Les aseguro que les va a encantar 
aunque no sea un amor a primera vista. La seguridad de que si trabajan en 
ello, van a tener éxito. Confianza en la luz que comparten con su amado. La 
seguridad en sus habilidades de traer esta luz gemela a sí mismos. Confíen en 
ustedes mismos. 
 
    Los primeros contactos conscientes, háganlos en sus meditaciones, suelen 
ser muy sutiles con éste nuevo  compañero o compañera en sus vidas con  
quien hace mucho tiempo que no establecían contacto. Se necesita entonces 
mejorar la conexión y esto requiere trabajo, más que nada esto responde a la 
expansión de la luz con el gemelo. Si el complemento divino, ya ha ascendido, 
estará a su lado cuando cambien de plano. Si no ha ascendido, lo hará el 
Maestro Ascendido que ha sido su Cristo Interno. Cuando asciendan a la 
quinta dimensión, ustedes se fusionarán con su cuerpo electrónico. 
 
      Yo la Madre María, les daré la Constancia Divina en el trabajo con su 
Llama Gemela. Ámense a sí mismo tanto como aman a su Complemento 
Divino. Mejoren en todo lo que se pueda. Mantengan una personalidad 
sublimada y estén conmigo, con la Madre Divina y con la Gran Madre, cada 
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día de su vida pues estamos en su corazón. Confíen en sus instintos de su 
alma y en su intuición o conocimiento intuitivo que es su brújula emocional.  
 
   Hay que aceptar  a su complemento divino, amarlo incondicionalmente, 
cuidarlo aunque no pueda estar con ustedes,  valorarlo porque es ser tan 
espacial para ustedes es un regalo de su Creador.  No herirlos, disminuirlos o 
juzgarlos. Yo les digo que son su alegría y su equilibrio. 
 
   Quiero que eviten la duda, el desmerecimiento o a cualquier otro 
sentimiento negativo que pueda malograr nuestro trabajo de conexión con 
los gemelos espirituales. 
 
    Su atención debe estar enfocada en el corazón y la Divina Presencia de los 
gemelos. Es una relación ilimitada por lo que crece el positivo y disminuye el 
negativo. Enfocar la atención positiva, porque entonces la Totalidad del ser 
ilimitado y de la conciencia puede fluir y la conexión telepática y 
extrasensorial será mejor. Ustedes son capaces de sostener e integrar las 
energías de los Seres Divinos de sus gemelos. Nada es imposible de lograr 
para los que son Complementos Divinos. Nada. Incluso, aquellas cosas que 
les parecen imposibles, pueden lograrlas por el poder del amor. 
 
  TIENEN MUY BELLOS SENTIMIENTOS, DONES Y TALENTOS QUE 
OFRECERLES A SUS GEMELOS ESPIRITUALESAUNQUE HAYAN TENIDO 
RECHAZOS A VECES MUY GRAVES EN EL PASADO DE OTRAS ALMAS 
GEMELAS A QUIENES CONFUNDIERON COMO COMPLEMENTOS DIVINOS. 
    
   Crean en lo que sientan en el corazón – confíen en la guía de su Yo Divino y 
en la ayuda de los Arcángeles para la unión o una conexión más profunda con 
su complemento Divino. Ustedes tienen el derecho de aceptarlo libremente y 
de hacer el llamado. Confíen en ustedes mismos, en sus instintos y en su 
evolución espiritual, confíen en Dios .  
 
   Lo que les prometimos hace algunos años, en relación a la ayuda divina para 
encontrar al complemento divino se ha cumplido. De hecho muchos se han 
encontrado en la Tierra. Sin embargo, a una gran parte, se les ha hecho 
imposible estar juntos sobre la Tierra, pero como han alcanzado ese amor, 
están juntos en el corazón. 
 
     Muchas personas se valoran mal como resultado de que sus padres no les 
dieron amor o porque viven en una cultura machista, entonces o exigen 
demasiado a los demás y dan muy poco o se infravaloran; dan demasiado y se 
conforman con menos de lo que merecen. Estos desequilibrios en el alma son 
a causa del engaño de la separación de Dios. Vamos a curar la baja auto-
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estima, el rechazo, el desmerecimiento y cualquier herida emocional de su 
alma. 
 
   Sean conscientes de todo lo que están haciendo para mejorar esta fusión 
divina que los lleva a la cima de la alegría y la felicidad. La cercanía, la 
sinceridad, la tolerancia, el conocimiento, la amistad y la intimidad son las 
bases de esta relación álmica.   Hagan sólo las cosas les gustaría hacer con sus 
gemelos.  Bendigan a los gemelos y hablen con ellos en lo interno. Si viven 
con ellos, sean sus mejores confidentes - volverán las palabras que tanto han 
deseado escuchar. La confianza es una luz en la oscuridad, es una inspiración. 
Lo mejor de ustedes está en su interior. Desde sus corazones, ustedes son 
capaces de sanarse en todos los niveles y aspectos de su ser. 
 
    Mantengan su corazón abierto, el corazón siempre les dice la verdad, lo que 
es mejor para ustedes. Cada día tienen algo que aprender, cada día tienen una 
prueba que superar – se están volviendo muy fuertes. Cuando tengan que 
actuar que no haya demora ni dudas, actúen y encontrarán la paz.   
 
   Dios Padre Madre los han creado desde su corazón y su amor por ustedes es 
muy grande – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre sus gemelos, 
familia álmica, orígenes y linaje espiritual. Su guía interno siempre está ahí 
para ustedes. Tienen que dejar de lado sus egos y la valoración de los demás 
porque el Creador los creó infinitos y divinos. La situación más perfecta del 
amor; es la de las llamas gemelas y la experiencia entre ustedes está 
planeadas, por lo que con su gemelo pueden tener la experiencia más 
beneficioso para su evolución. 
 
    Este sentimiento por su llama gemela es apasionado, es fuerte y es 
consolador. Es como un imán que los  tira en la dirección del propósito de sus 
vidas, y de su llama gemela divina. Me refiero a ese sentimiento que anhela 
expresarse, que quiere ser escuchado, que tiene algo que enseñar y algo que 
aprender, que tiene algo que compartir, a veces para protegerlos, otras para 
ayudarlos a lograr lo que desean sin dificultades. 
 
   Sientan el amor en su corazón, el amor es interno; no necesita ser validado 
porque el amor está en su corazón y su corazón es profundo y agradecido. 
Derramen la luz divina en su corazón y confíen en que Dios les está dando 
todo lo que necesitan para cumplir con su propósito de unirse a su alma 
gemela que es la expresión completa de su ser divino.  
 
   Ahora está alineada  su llama triple con la mía. Esto me hace muy feliz y 
quiero que aprendan a cuidar de sí mismos. Expandan la luz de su corazón, al 
principio de cada meditación para elevar lo más posible su frecuencia 
vibratoria; con su sabiduría, su voluntad y su amor. 
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    Cuando estén fuera de sus hogares, expuestos a tanta energía pesada, 
accidentes, actos fallidos, sean pues muy conscientes de cada acto que 
realicen; para prevenir por ejemplo que se les pierdan las llaves de la casa o 
se les caigan de la cartera porque están pendientes de sus mascotas o de sus 
hijos - ya ganaron la última batalla de la luz contra la oscuridad, porque 
cuando cometen errores o fracasan; no se desaniman -  dieron todos los pasos 
para llegar a su conciencia divina y a su corazón divino.  
 
   Les repito cuando estén en ambientes que no les son familiares, hagan 
directamente sus diligencias, centrados y sin prisa - siempre conscientes de 
nuestra presencia cerca de ustedes y de que los estamos 
protegiendo.  Ustedes tienen mi protección y también pueden protegerse con 
su aura. El peligro en las ciudades, cada vez es más evidente. No permitan que 
los provoquen, que los agredan, insulten o algo peor - no se involucren en 
estas situaciones que no les pertenecen.  
 
   Hay cambios que se tienen que hacer en sus vidas para unirse a su 
complemento divino, ya que para que esto suceda; ambos tienen que estar 
espiritualmente despiertos y en estos momentos esto se hace posible debido 
a que la vibración de la luz que se les está enviando es muy alta. Esto es 
bueno. Este cambio le trae una transformación o resurrección, y a su vez, 
sienten la necesidad de cambiar su alimentación, sus horas de sueño, la 
manera de curarse, de ganarse la vida, buscan relaciones auténticas, no 
soportan los ruidos ni la contaminación, se mantienen alejados de los 
conflictos y necesitan meditar y relajarse todos los días para conectar con su 
Divina Presencia.  Su corazón está cada vez más despierto. Ustedes son cada 
vez más completos y por eso sienten la necesidad de ese amor extraordinario 
de su complemento divino que es su llave para experimentar el amor divino. 
 
     Asuman su autoridad espiritual y su poder interno sobre sus vidas. No le 
den poder a lo externo. 
 
    Ustedes están aprendiendo a amarse a sí mismos, y  a sentirse uno con Dios 
y esto es magnífico. Ustedes están prestando un servicio a Dios. De esta 
manera, en el servicio que están prestando, a medida que aprenden la 
necesidad de tener paz en el corazón,  auto-control, y perseverancia  en el 
esfuerzo. 
 
    Si están sufriendo es porque necesitan soltar algo que les está haciendo 
daño y no han tenido la suficiente confianza en sí mismos parta hacerlo, la 
suficiente motivación - estar conscientes de una adicción fisiológica o 
emocional no hace que la dejen; necesitan estar motivados para hacerlo. 
Ábranle la puerta al: "Si puedo". Nunca van a escuchar a un ser de luz decir: 
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"Yo no puedo hacer esto". El equinoccio de invierno le trae la energía 
necesaria para los cambios duraderos. 
 
   En esta Tierra ustedes viven en un estado de dualidad, en el que hay un polo 
positivo y uno negativo. Cuando entran en estado meditativo, salen de la 
dualidad, apagan el lado racional del cerebro, encienden el lado intuitivo; y 
entran en el punto neutro, desde allí pueden recibir la energía del amor, de 
su gemelo y el contacto con su yo superior para cambiar lo que tengan que 
cambiar, corregir un problema, soltar algo o para hacer un viaje a otras 
dimensiones. En este estado meditativo ven sus dificultades desde arriba, ya 
no como víctimas, sino como los creadores que están escribiendo el libreto 
de sus vidas. Digan: "Yo Soy la elevación y la armonía de mi vibración".  
 
    Ustedes están entrando en el dominio de sí mismos. Cada uno de ustedes 
tienen: Un linaje espiritual,  una firma energética que es una vibración única 
y una canción del alma que resuena con la corriente de vida de su yo superior, 
de quien reciben frecuencias de la quinta dimensión, que van integrando y 
almacenando en sus almas como parte de su canción del alma. Cada 
sentimiento de sus almas que surge por el deseo fuerte de expresarse; debe 
realizarse, para que sus almas puedan crecer y unirse con el espíritu. Su alma 
está buscando su atención para crecer en conciencia  
 
   Mantengan abierto su corazón respirando a través de él, el corazón siempre 
les dice la verdad, lo que es mejor para ustedes. Actúen como creadores de la 
luz – desde sus corazones son capaces de hacer milagros. 
 
   Invoque a los ángeles que curan el alma y pídanles que encuentren los 
pedazos de su alma que están perdidos, los sanen, los restauren y los 
integren. 
 
     No se desanimen cuando algo que necesitan cambiar no va como ustedes 
quisieran, sigan trabajando en ello con perseverancia – ustedes no están solos 
– están divinamente apoyados.  
     Lo importante no es si los demás los aman o no los aman – lo importante es 
que ustedes se amen y allí reside la verdadera alegría. Basta con cambiar la 
imagen de ustedes mismos que no desean, para así atraer otra cosa. 
 
    Amarse a sí mismo es la clave para la alegría de estar cerca de su 
Complemento Divino y para seguir adelante triunfando sobre los desafíos. 
Sólo cuando aprenden a amarse a sí mismos pueden darle algo de valor a sus 
otras almas gemelas y a su Rayo Gemelo.. 
 
    Cuando ponen su atención y su amor en su llama gemela; sus flujos de 
conciencia están allí, se producen cambios en la vibración de esa persona, en 
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el campo de energía de ese ser, y el campo de esa persona se vuelve más 
entero, resuena con más gracia. Ustedes encontrarán que con mi ayuda 
cualquiera que sea la dificultad con el ser amado, puede ser resuelta y 
disuelta. 
 
     La relación  debe ser una de completa sinceridad y honestidad y eso es lo 
que lo hace tan emocionante. Permitan que su amor sea intenso, profundo y 
puro. Estén listos ahora para recibir al amado, a su llama gemela – sus 
corazones están en tiempo divino para compartir sus sentimientos con ese 
ser que los ama y con quien tienen una relación de alma. Quiero que sepan 
que su llama gemela está tan cerca de ustedes que nunca podrán estar 
separados.  Es el amor divino el que los une a su Complemento Divino y 
trasmuta lo no perfecto para que ambos puedan unir sus vidas, es este amor 
el que rompe las barreras de la separación entre ustedes.   
  
      Yo soy la Madre María. Los amo, despiertan en mí la ternura y los deseos 
de protegerlos. 
 
LA LLAVE DEL AMOR DIVINO. MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA 
 
      Mis Hijos en la Luz: Voy hablarles sobre el Amor que todo lo armoniza y lo 
resuelve. El Amor es la fuerza más grande del Universo. El Amor lo mueve 
todo en perfecto orden. Decreten con amor, pidan con amor, mediten, 
contemplen (a su Divina Presencia y a su Cuerpo electrónico) con amor. En el 
Amor Divino está la llave, la fuerza que les abrirá el camino a la Maestría. 
Esas puertas no se abrirán a medias sino de par en par. Unidos (a si 
Complemento Divino) en Amor Divino; la victoria será segura. 
 
   Les doy este decreto: Yo Soy el Amor Divino que todo lo abarca y se 
extiende por doquier. Yo Soy el Amor que disuelve lo no perfecto . 
 
    Sean fuertes, firmes y perseverantes ¡Que el Amor de la Presencia Yo Soy 
sea su escudo, su protección, el bálsamo que alivia toda herida pasajera! 
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EL ARCÁNGEL RAFAEL NOS SANA  EMOCIONALMENTE. POR SUSANNAH 

   El Arcángel Rafael busca ayudar a conseguir contacto con el lado oscuro de 

nosotros mismos, para que podamos llevarlo a la luz. La sombra no es nada a lo 

que nosotros debamos temer, especialmente cuando tenemos este poderoso 

arcángel a nuestro lado. Reforzamos nuestro lado oscuro cuando lo ignoramos, 

pretendemos que no existe y dejamos que se agrave y crezca. La sombra, aunque 

es realmente nada más que partes de nosotros mismos que no se sienten dignas 

de ser amadas y nos traen una manera dolorosa de sentir. No importa cuánto 

tiempo tratamos de ignorarla, la sombra está siempre presente hasta que 

tengamos el valor para enviarle el amor que la lleva a la luz.  

 

    ¿Dónde surgió nuestra sombra? Hay que hacer una regresión al pasado a través 

de una meditación guiada (recomiendo: Sanando tus vidas anteriores de Maya) 

volver atrás y trabajar para sanar estos pedazos de nosotros mismos, unirlos y 

trasmutar la sombra porque entendemos que surgió de una herida profunda o 

un trauma. Podemos tratar de perdonar a cualquiera que nos ha hecho daño y 
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por lo tanto contribuyó a la creación de nuestra sombra. Y también podemos 

entonces comenzar a esforzarse para pedir perdón a los demás, los que nosotros 

mismos hemos herido. Cada uno de nosotros ha hecho algo a otro que le causó 

dolor, a veces incluso un tremendo dolor, aunque sea inconscientemente. 

También a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando perdonamos 

desde esa perspectiva, es mucho más fácil perdonar a otros porque nos gustaría 

que otros nos perdonaran también. Y es a través del perdón que se produce la 

verdadera curación. El perdón significa que realmente nos negamos a llevar una 

pesada carga de la ira, del resentimiento y del dolor por más tiempo.  

 

   Rafael nos pregunta: ¿Eso que no quiere soltar y que lo está enfermando, vale la 

pena cuando usted sabe que lo único que está haciendo es impidiendo su propio 

progreso de la alegría por la vida? A veces la persona más difícil de perdonar es a 

nosotros mismos. El proceso de sanación sucede al restaurar la Integridad 

Crística (con tu yo Cristo) que significa que su alma y sus cuatro cuerpos 

inferiores deben de estar bien. El cuerpo físico es el reflejo de los otros tres. 

 

   Decreto del Arcángel Rafael: Mi Amada Presencia de Dios, asume el control 

sobre mis cuatro cuerpos inferiores, mi ser y mi mundo. Crea y sostén en mí la 

perfecta imagen del diseño divino, tan cuidadosa y maravillosamente creado. 

Asegúrate que esta acción de tu imagen visual divina de mi ser, sea establecida 

en el campo energético de todo mi ser y que restablezca mi integridad ahora y 

para siempre. Concibe en mí de nuevo un corazón limpio y establece en mí la 

plenitud de una mente justa en acción que elimine toda distorsión en mi forma 

carnal y cuerpo mental, produciendo y estableciendo la maravillosa pureza de 

Dios a medida que desciende, portando el gran poder de las campanas de la 

libertad que sonarán entonces en mi alma diciendo: TODO ESTO YO SOY, 

TODO ESTO YO SIEMPRE SERÉ, TODO SE MANIFESTARÁ EN TODO Y SERÁ 

TODO . Porque sólo Dios está en su templo sagrado  y todo lo del mundo y sus 
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voces discordantes se mantendrá en silencio ante la perfección de mi ser, hasta 

que el dominio de Dios sea dado a toda la Tierra .  Confíen en el Gran Poder de 

Dios. 

 

     Rafael nos ayuda a encontrar una terapia de sanación que sea verdaderamente 

adecuada. ÉL nos da una curación profunda con el rayo verde desde el corazón y 

lo ayudamos expandiendo su luz por toda el área enferma a través de la 

respiración. Si usted está buscando la curación pregúntese lo que usted está 

esperando recibir a través del trabajo de sanación. Nadie puede hacer su 

sanación para usted. La única solución es la energía que viene de dentro de usted 

y la manera de acceder a esa energía es aceptar la responsabilidad de su propia 

vida y todo lo que sucede en ella. Pídale a Rafael  comenzar su curación y la 

apertura de su corazón, para abrazar la energía sanadora del rayo esmeralda que 

comienza a fluir a usted a través del amor del Arcángel por usted.  

 

   Si tiene una enfermedad el Arcángel Rafael ha venido a usted con muchos 

ángeles de sanación para apoyarlo en el proceso de curación. ¡Nunca está 

solo!  Rafael si se lo pide, lo  ayudará a encontrar los médicos, los sanadores, las 

medicinas, los alimentos y las herramientas adecuadas que serían más 

beneficioso para usted en este momento. Escríbale una carta pidiendo entender 

por qué esto está ocurriendo en su vida y lo que puede hacer para ayudar a 

sanarse a sí mismo. Le mostrará cómo resolver estas cosas para que pueda sanar 

y seguir adelante en su vida. Si tiene miedo de que no se pueda sanar,  lo ayudará 

a tener el coraje y la fe, para enfrentarlo y encontrar las grandes reservas de 

fuerza y el poder sanador que lleva dentro. Cuéntele sus problemas recientes, 

tenga contacto con el Arcángel Rafael por un rato y yo le aseguro que aunque no 

pueda escucharlo, va a sentir como su cuerpo emocional se cura. Cuando alguna 

mascota o ser querido suyo, cambien de plano, este ángel va a estar allí con 

usted, dándole consuelo. 
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   El Decreto para invocar la llama de la resurrección - tiene una vibración muy 

alta y es color madre perla: Yo Soy la llama de la resurrección, destellando la 

pura luz de Dios. Yo Soy quien eleva cada átomo ahora. Yo Soy liberado de todas 

las sombras. Yo Soy la luz de la Presencia Divina. Yo Soy por siempre libre en mi 

vida. La preciosa llama de la vida eterna que se eleva ahora hacia la victoria  X . 

 

LA FORMA DE PENSAMIENTO CURATIVA. POR EL ARCÁNGEL RAFAEL. VÍA 

ELIZABETH CLARE PROPHET 

   La forma de pensamiento curativa magnetiza y restaura, los elementos de 

nuestros cuerpos inferiores al diseño divino. Son esferas concéntricas de luz 

curativa. La primera es blanca, rodeada de una azul y una verde – si se rodea la 

azul y la verde por una esfera violeta, los átomos, moléculas y células se ajustan 

al patrón original interno. La vida de Dios, restaura el flujo del espíritu en la 

materia y le devuelve la salud.  El Arcángel Rafael nos dice: La Eternidad de Dios 

es la Eternidad de su Amor Sanador. Dónde tú estás, ahí está Dios; y dónde Dios 

está, ahí estás tú. Pues lo que hace latir tu corazón es Su Luz y es ésta la que 

establece ahora mismo y para siempre el dominio de perfección donde quiera 

que te encuentres. Por todas partes  tu alrededor está Dios, vive en Diosm canta 

en Dios, Dios es alegría. . 
 

MADRE DIVINA - LA ASCENSIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. VÍA SUSANNAH 
   Tú y tu llama gemela están dentro de mí. Los estoy sacando de sus lugares 
ocultos. Los estoy sacando de su corazón. Yo los estoy sacando para que se 
reconozcan y ayuden en su ascensión. Quiero que sepan lo que se siente al 
experimentar el amor de Dios. Quiero que sepan lo que se siente al 
experimentar mi vida. Quiero que dejen caer todas las fachadas, todos los 
estereotipos, es decir; todo lo que reprime su expresión y su expansión. 
Quiero que dejen caer el miedo. Mi amor los está atrayendo hacia mí. Confíen 
en mí. La mayoría de la gente le tiene miedo al amor, pero el amor es lo que 
quiere la mayoría. Lo que más quieren, es a lo que más temen. Te estoy 
buscando a ti (a cada uno de ustedes). Y yo te estoy viendo a través de las 
fachadas, las barreras, las paredes, el miedo y el dolor. Estoy viendo el 
verdadero tú, el inocente, el hermoso, el potente, el inteligente, el despierto. 
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Yo amo lo que yo veo. Te amo. La Ascensión es todo sobre el amor. Su 
ascensión tiene que ver con su relación conmigo; si yo fuera el mar, ustedes 
serían las gotas de agua salada, las gotas se evaporarían si estuvieran fuera 
del mar – cada gota contiene todos los componentes del agua, pero necesitan 
estar en el mar ¿acaso no somos Uno?  

   Ustedes tienen que purificar y limpiar, sus cuerpos inferiores, para que su 
yo superior pueda reajustarlos. Ustedes están elevando sus conciencias con 
las frecuencias vibratorias de su yo superior y con la elevación vibratoria de 
Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para que tengan una relación más 
íntima y sincronizada con su yo superior y con la Madre Tierra. Cuando 
mediten, pongan su conciencia en la dimensión de su yo superior; recibirán 
discernimiento, elevación e iluminación.  

   Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables por sus vidas. Por lo 
tanto deben cuidar con amor su cuerpo físico, como si se tratase de un hijo. 
Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo: ¿Necesita más agua? ¿Necesitan 
más vitaminas y alimentos energéticos? ¿Necesitan ayuda en su sistema 
nervioso, circulatorio, linfático, inmunológico, o digestivo? ¿Necesitan 
mejorar sus articulaciones, sus músculos o sus huesos? Mientras más se 
comprometan con la energía de la salud y la expanden en sus campos, más 
alta será la vibración de su cuerpo físico y será menos propenso a los bloques 
y las enfermedades. Así que, su salud es importante en su Ascensión. Su 
cuerpo físico no lo tendrán para siempre y cuando esto ocurra deben dejarlo 
ir. 

   La confianza en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves de la ascensión 
La ascensión es un estado natural del ser, va a suceder cuando salgan de los 
apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus almas van crecer y cambiar 
para un bien mayor, van a ascender porque el potencial de sus almas es la 
evolución y ustedes están recibiendo, integrando y anclando constantemente 
energías cada vez de más alta vibración de las dimensiones altas, de los 
reinos de luz. Aunque el amor es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su 
Creador quiere que ustedes sean felices y si necesitan a su compañero o 
compañera de alma, pídanselo a su Creador y se los va a mandar. 

    Ustedes tienen discernimiento para recibir las señales sincronizadas de sus 
almas gemelas, tanto si están en la Tierra como si están en los reinos de la 
luz. Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que 
ver con su relación conmigo. Estoy asegurando eso. La Ascensión es su 
completa unidad de conciencia con Dios en todos los niveles de su ser.  

   Donde pongan su atención, una gran potencia y una gran fuerza se envían 
allí. Así que sus cualidades del dejar ir y de la atención; son primordiales 
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hasta en el momento en que dejen este mundo y salgan por el portal de su 
corazón. Son precisamente estas cualidades las que les permiten no dar 
vuelta atrás. En estos momentos, estamos trabajando con la energía de la 
trascendencia y la luz de la resurrección que busca lo divino y con la energía 
de la salud y la sanación profunda que busca el bienestar de su cuerpo físico. 
Yo Soy, de todo lo que necesitan, para unirse a su llama gemela. Si hacen bien 
el llamado. Pídanme que les enseñe a recibir las corrientes sutiles de su ser 
divino y el de su alma gemela, a conectarse con su mente superior y con la de 
su alma gemela. Pídanme que active el cordón de luz que los une a ambos 
desde el corazón. 

   Ustedes están a cargo de su ascensión y yo los estoy ayudando – la ascensión 
es mi plan. Ustedes son mis co-creadores. Noten su vida interna y dejen ir lo 
que les haga sufrir. Vamos a ir acabando con el sufrimiento, el miedo y la 
ignorancia. Cuando ustedes entran en mi campo, resuenan con mi amor – mi 
amor por ustedes no conoce de fronteras, es incondicional y es fuerte y 
sincero. Meditamos con el Padre Divino en el corazón, la Madre Divina en el 
tercer ojo y el Niño Divino (su niño interno) en el doceavo chakra; su niño o 
niña, está al cuidado de la Madre María y rodeado de luz blanca y dorada. Así 
que pregúntenle a él o a ella, lo que le hace falta para ser completamente 
feliz.  

   Es su Divina Presencia la que determina el nivel de activación de su cuerpo 
de luz – la comunicación que ustedes hayan tenido con su yo superior es de 
gran ayuda en el momento de su ascensión.  

   Su ser divino los está ayudando a conseguir su ascensión a la 5D que es un 
campo nuevo de energía para ustedes pero no para su yo superior. Así que, al 
descargar en sus campos, la energía de la 5D de su yo superior, ustedes están 
avanzando en este camino. Su ser divino los anima a meditar con su yo 
superior, completamente centrados en su ser más elevado, para que usen esta 
energía trascendente – ustedes están trascendiendo de la tercera dimensión a 
la quinta dimensión. 

   Ustedes están unidos en sus aspectos multidimensionales por su campo 
energético que co-existe con sus múltiples yos, con diferencia vibratoria, y 
cada uno puede tomar el lugar del otro hasta su ascensión, así que son Uno 
multidimensionalmente. Su ser divino es su vida grande en su multi-
dimensionalidad y cada uno de ustedes puede manifestarla aquí en la Tierra.  

   El amor divino del corazón es ilimitado; porque su fuerza magnética es la 
más potente del universo y aumenta con los deseos que ustedes tienen – esta 
es la razón por la que muchos regresan tantas veces, a la tercera dimensión. 
Cuando ustedes toman conciencia de que Dios está en sus corazones, este 
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amor se expande y se expande – ustedes se conectan a sus múltiples yos a 
través del amor divino. Vamos a ir integrando todos sus yos en Uno para que 
ustedes sean más completos.  

   Gracias al Cinturón de fotones que es la energía de Cristo; la Madre Tierra 
ascendió a la quinta dimensión con el nombre de la Nueva Tierra (2012) (el 
planeta violeta) su gran espíritu se dividió para animar, nutrir y dar vida al 
planeta violeta y a Gaia (el planeta azul) y ustedes ascenderán allí, si así lo 
desean con la Madre Divina Cósmica y la fuerza magnética de sus corazones.  

EL ORIGEN DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR LA MADRE MARÍA, LA MADRE 
DIVINA Y LA GRAN MADRE. VÍA SUSANNAH 

   En el principio de los tiempos, los espíritus eran andróginos; masculinos y 
femeninos a la vez. Por mucho tiempo Dios dividió a los espíritus en dos 
almas de géneros opuestos, creados en el mismo molde (el ovoide de fuego 
blanco).  Después, los espíritus se han estado dividiendo, en cuatro o más de 
la misma sepa. El Maestro Kuthumi y el Arcángel Miguel han dicho que hay 
almas que tienen más de una llama gemela y que tienen que unirse con la que 
más resuenen en este momento,  pero esto son casos menos frecuentes. El 
Maestro Saint Germain dice que hay algunas almas que nunca se dividieron 
aunque son muy pocas. El Maestro Sananda ha hablado de siete llamas 
gemelas y que no todas están en encarnación. La Verdad es que la meta final 
de Dios para aquellas almas que son llamas gemelas; es la de reunirlos para 
que vuelvan a ser la misma Unidad de la que una vez salieron.  

   Dios separó a los espíritus en dos, uno con una carga de energía femenina y el 
otro con carga de energía masculina, para que evolucionaran individualmente y por 
separado, hasta volver a encontrarse mutuamente para lograr el equilibrio y el amor 
perfecto que es todo lo que Dios es.  Por lo tanto no son un colectivo como la  familia 
álmica, las almas gemelas, los compañeros de alma – todos ellos hermanos de evolución. 

   La  mónada suele dividirse  en  doce almas;  la mitad son complementos divinos de la 
otra mitad -seis femeninos y seis masculinos. Las doce son almas gemelas,  se encuentren 
en sucesivas encarnaciones, para ayudarse mutuamente a evolucionar y saldar 
el karma. Los Complementos Divinos evolucionan por separado aunque sean 
partes de la misma chispa divina, tengan la misma esencia, la misma firma 
energética, la misma frecuencia vibratoria, el mismo ovoide de fuego blanco, 
el mismo cordón energético que las une y el mismo amor. Lo curioso es que 
también suelen tener vidas muy parecidas. Muchas veces se unen en el plano 
físico por el gran magnetismo energético que las atrae, pero no evolucionan 
juntas porque no están conscientes de su vínculo espiritual ni de la misión de 
servicio a Dios que tienen que hacer juntas. 
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   El amor divino,  abarca mucho más que una relación de doble llama, está en el amor 
por uno mismo o por los familiares. El amor divino de Dios está en el Infinito; en sus 
hijos, en sus animales, en sus amigos, en sus artes, en el trabajo bien hecho, en la ayuda a 
otras almas y en todo el universo. El amor de llamas gemelas, está fuera de toda 
limitación humana. 

   Cada vida trae consigo una misión, con objetivos que lograr y karmas que 
quemar, para avanzan a la siguiente etapa o iniciación en el sendero espiritual. Este 
plan de vida o propósito del alma, tiene que ver mucho con los deseos del alma. Las 
personas con evolución espiritual, tienen la esperanza de encontrar a sus almas gemelas 
y dentro de ellas, a la que es su otra mitad o complemento divino. 

   El espíritu es libre. No está sometido a las costumbres. El alma es pura y antes de llegar a 
la Tierra, no tiene intención de hacer daño alguno, ni cometer errores. Si el alma ha 
cometido un acto negativo en relación con alguien o algo, antes de reencarnar se 
compromete a saldar esa deuda, pero una vez aquí, la energía es muy densa, y 
tiende a desviar a la persona del camino elegido. Surgen oportunidades de atraer 
esas deudas y transmutarlas. Al  crear lazos de amor con otros, incluso con 
nuestras mascotas, eso también se nos retribuirá porque cada buena acción 
está almacenada en el cuerpo causal del Yo Superior. 

   Cada quien tiene su misión y  la mayoría de las veces la cumple en su vida 
con las almas que tiene cerca. Con respecto a los vínculos kármicos, lo 
importante es que los sentimientos negativos sean transmutados y 
sean purificados a una vibración positiva, más ligera y por lo tanto más 
elevada.  

   De vez en cuando, si el deseo es muy grande y mutuo pueden 
encontrarse con su llama gemela, aunque viva en el otro extremo de la Tierra; 
son un único espíritu. Ambos son sostenidos por la misma Divina Presencia 
Yo Soy.  

   Si los complementos divinos logran evolucionar espiritualmente y 
equilibrar esas energías yin-yang dentro de sí mismos, entonces se 
reencuentran finalmente para unirse para toda la eternidad. 

   La energía masculina (yang) se refiere a la iniciativa, la fuerza, la valentía, el poder, 
mientras que la femenina (yin) maneja la intuición, la percepción, la suavidad, la 
sensibilidad. Cada ser humano tiene dentro de sí estas dos energías, una más 
desarrollada que la otra, y lo que tenemos que hacer es equilibrarlas, 
para recrear dentro de nosotros el andrógino inicial. La fusión con el alma gemela, 
sólo se podrá dar si ambos están equilibrados y en sincronización el uno con el otro, 
debido a que comparten el mismo sendero espiritual de regreso a Dios. A esta fusión se le 
llama "el vínculo cósmico".  Entonces comparten los mismos objetivos y  pueden ofrecer 
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un servicio a la Tierra. Al estar juntos, el amor que emanan es tan fuerte que les llega a los 
demás.   

   Cuando amamos de verdad, deseamos integrarnos al otro, pero a su 
vez, deseamos expandirnos a través de esa persona. Encontrar las mismas 
vibraciones en el otro, nos facilita la expansión.  Aun así,  la llama gemela, no suele ser el 
estereotipo que teníamos como pareja. Podemos encontrar muchas razones para no 
estar con esa persona.  

   La unión con el alma gemela presenta problemas, porque salvo en casos 
especiales; no es recomendable la relación en estos mundos densos de 
tercera dimensión. Encontrarla en este momento en la Tierra, es cuestión de 
aprendizaje, de coraje y de perseverancia. Suelen enfrentar problemas de distancia, de 
salud, económicos, de cultura, de diferencias de edad, de estar comprometidos en otras 
relaciones, ya que son personas con vidas diferentes.  Incluso pueden ser familiares. 

   Cuando no hay armonía entre las almas gemelas y un mismo nivel de evolución 
espiritual,  suelen seguir caminos separados. Cuando una está despierta y la otra no, se 
debe esperar a la otra para ayudarla en su evolución y esto requiere grandeza 
en el amor. Esto quiere decir que algunas veces, el alma gemela no reconoce a su otro 
yo o si lo reconoce no le da la suficiente importancia porque está involucrado 
en otros intereses. Otras veces, la llama gemela no nos llena porque está 
estancada espiritualmente. El alma que se concientizó de su estado llama gemela de 
alguien, no debe interferir si no para ayudarlo en todo lo necesario y amarlo 
incondicionalmente. Si el ser amado no puede estar a nuestro lado, no debemos juzgarlo.  

   Hay muchas maneras de ayudarlos estando separados de ellos. Una de ellas es 
enviarle pensamientos positivos, luz y amor. El sentimiento al hallar a nuestra llama 
gemela, es una intensa emoción de reconocimiento, de amor eterno, de energía 
vivificadora y del despertar de nuestra divinidad.  Si es un alma gemela espiritual como 
nosotros, no la olvidaremos nunca.     

   Con el alma gemela que es su Llama Gemela, su trabajo es muy grande por 
lo que tiene que ser persistente y tolerante. Se hace mediante el amor, para 
que no se sienta como trabajo pesado. Debe hacerlo con la esperanza de que 
algún día, compartirá su vida con su llama gemela que siempre está con 
usted. La Madre Divina ha dicho que sin esperanza no hay vida. No tenga 
miedo de quedarse solo, la reunión con su llama gemela o con el alma gemela 
que más resuene con usted en estos momentos, está divinamente planeada y 
perfectamente sincronizada. 

   Usted y su Alma Gemela son anclas de la nueva energía en la Madre Tierra y 
para la Nueva Tierra. Son las brújulas que tiran la energía apropiada a su 
planeta, a través de su frecuencia, su vibración y su amor  puro, tan necesario 
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para la Madre Tierra. Cada pareja de llamas gemelas, tiene un código 
específico, que se activa cuando están juntas aunque sea con el cuerpo etérico 
o con el cuerpo mental. Este código funciona en el núcleo cristalino de la 
Madre Tierra. Cuando se activa cada código, una cuadrícula comienza a 
formarse debajo de ellos (en la Tierra), una nueva red de luz, que se conecta 
con otras Llama Gemela del planeta. La rejilla anclará las energías del amor 
divino y de conciencia de unicidad. Ha comenzado a extenderse mientras la 
vieja rejilla cae. Por eso vemos a tantas gemelas juntas.  

     En el momento de su reencuentro físico con su Llama Gemela, cada uno de 
ustedes, mantiene una porción de la llave que abrirá y activar el código 
dentro de un núcleo de la Madre tierra.  Este código será una energía, que se 
mueva a través de la rejilla de luz que se está creando, causando un cambio y 
un movimiento dentro de la Tierra, más específicamente, dentro de sus 
hermanos y hermanas de la Tierra. Esto es lo que va a estabilizar la 
transformación energética que tiene lugar en su planeta y establecer su nueva 
conciencia en el movimiento hacia adelante.  

     Éste es el momento para que usted y su alma gemela, se hagan visibles a un 
ritmo rápido, si están ambos despiertos espiritualmente. Si usted recibe 
desde la conciencia de su Ser Superior los destellos de que esa persona que 
usted piensa es su Llama Gemela y así se lo afirma su corazón, si usted puede 
observar detalladamente el gran parecido físico con su llama gemela, 
entonces es el momento de cerrar la puerta a lo que no le sirva para su bien 
más alto, incluidas las otras relaciones.  

   Usted tiene que entender mejor cuál es su misión con su llama Gemela. Es 
más  que  compartir el amor que evoca el uno en el otro. Es un compromiso 
mutuo de ayudar al planeta. La fuerte conexión y la atracción, son sólo el 
comienzo.  

Sus relaciones con otras almas gemelas de su grupo, abrirán puertas de 
enlace para embarcarse con su Llama Gemela reunificada.  No está solo en 
este trabajo de encontrarla. Es necesario amarse a sí mismo, meditar con la 
llama gemela y sentir su energía. Cada persona tiene una energía diferente y 
única.   

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su 
evolución. Un día, alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos 
superados de la quinta dimensión. A veces las almas gemelas, se reúnen sólo 
por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor conciencia del amor 
incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 
esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador 
porque estamos hablando de amor incondicional.  
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   Aprendemos así a desarrollar la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el 
autocontrol y luego si siguen caminos separados, también está bien. Los 
"recuerdos de nuestras almas gemelas" tienen un valor curativo, sobre 
todo cuando hacemos meditaciones regresivas al periodo donde estuvimos 
con alguna de nuestras almas gemelas.  

    Es necesario compartir con la otra persona un estilo de vida similar, no en 
vano la ley dice que "lo semejante atrae lo semejante". Aprender a todo el 
tiempo "dejar ir". Pregúntate: sí realmente te amas como la diosa o el dios 
que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona que no siente lo mismo por 
mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía?  

   Dejar ir aquello que no puedes cambiar es liberador y te prepara para 
encuentros más positivos. Pero rompe enviando luz en lugar de rencor a la 
persona que dejas o te deja, de lo contrario la siguiente relación reproducirá 
el mismo problema. La determinación de alejar lo que nos hace daño no es 
malo. 

   Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios, entonces la llama 
gemela aparece. Si se unen dos llamas gemelas que tienen autoridad 
espiritual, no están vacías por dentro, ni tampoco están tratando de llenar 
una carencia, entonces pueden  involucrarse como Complementos Divinos. 

EL YO SUPERIOR Y LA MATRIZ DIVINA.  POR LA MADRE DIVINA. VÍA 
SUSANNAH 

   Yo Soy la Madre Divina Cósmica y vengo del linaje espiritual de Dios. Yo 
vengo en el nombre del Amor,  en el nombre de la verdad para traerles 
claridad y una mayor comprensión del Yo Superior – Vamos a profundizar en 
el Yo Superior. Yo siempre los tiro hacia lo profundo. Las cosas más 
profundas son simples. El lenguaje de la luz es simple; es la esencia del amor 
puro, es la paz del amor divino - es la interpretación del lenguaje de la luz 
en la mente humana; lo que lo hace más complejo. 

   Las manos de tu amado o de tu amada entre las tuyas; se derriten en amor y 
confianza, que son necesarios para la no explicación. Lo más grande, lo más 
bello en sus vidas, les sucede sin una explicación lógica. Permitan las reglas 
del corazón. 

   Para canalizar a su Yo Superior o el de otra persona; primero hay que 
desarrollar la habilidad de sentir diferentes energías. Al comienzo 
sosteniendo diferentes cuarzos y sintiendo sus energías  desde las manos, 
pasando por los brazos, hombros, garganta y llegando al corazón. Las 
energías se sienten diferentes. Sentir que las energías de los cristales no son 
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las de ustedes. Hacer lo mismo sintiendo las energía de las plantas, de los 
árboles, de nuestras mascotas, del Espíritu de la Madre Tierra, de la Madre 
Divina Cósmica, del núcleo de nuestra alma que permanece cerrado a las 
vibraciones bajas, sentir si la energía de su corazón es lo suficientemente 
fuerte como para conectarse con el núcleo de la Tierra y con la Fuente, y por 
último sentir las energías de otras almas. La posibilidad de sentir distintas 
energías es importante para ustedes; cuando deseamos conectarnos con la 
energía de su Yo Superior. Ustedes llegan a conocer a sus maestros, ángeles y 
guías espirituales por la manera en que se siente, cuando ellos entran dentro 
de sus campos de energía, alineados por la luz. 

   Para aprender a vivir en dos condiciones vibratorias distintas, sin que los 
afecte en forma negativa o les cause algún desequilibrio, tienen que sentirse 
fuertes y puros energéticamente y haber desarrollado su autoridad espiritual 
y el amor por ustedes mismos. Le pueden pedir protección al Arcángel 
Miguel, cuando están canalizando a su Yo Superior, pero su mayor protección 
es la Ley Espiritual de la Mayor Voluntad en su autoridad espiritual que es 
muy poderosa. Digan: Por mi autoridad espiritual, por el poder de Dios y en 
la luz blanca que es la de más alta vibración; "yo sólo recibiré mensajes de mi 
yo superior y de seres crísticos que trabajan por el Plan divino". Así que 
sientan nuestra amorosa vibración y tengan la clara intención de que están 
siendo protegidos. 
 
Decreto: Invoco al Arcángel Miguel y a sus legiones del rayo azul, para que 
me rodeen con su Luz, Amor y Protección. Arcángel Miguel Ayúdame, 
ayúdame, ayúdame". 

   Ustedes han venido aquí a desbloquear su  alma, para liberarla de las 
energías de baja vibración y ustedes me dirán: Madre ¿Cómo es posible con 
tantas dificultades para sobrevivir en esta sociedad? yo les digo; ustedes están 
aprendiendo a iluminar su  alma, a comunicarse con su alma para poder 
evolucionar con la luz de su alma. Están recordando quienes son realmente a 
nivel del alma. Confíen en su auto-maestría. Mi plan divino para todos 
ustedes es su ascensión, ustedes se están transformando y su yo superior sabe 
cómo guiarlos. Pregúntenle: Amado Yo Superior ¿Qué debo hacer ahora? 
¿Cuál es el siguiente paso para nuestra ascensión? 

   Conectarse con la Luz de su Yo Superior; siendo un recipiente vacío cuando 
meditan para conectarse con la Divinidad, y pedirle a su Yo Superior que los 
llene,  siendo ustedes un lienzo en blanco para darle al yo superior el pincel, 
es lo que yo les pido. 

   La importancia de canalizar a nuestro Yo Superior; reside en que las 
energías volverán a juntarse, y podrán fusionarse para realizar el trabajo 
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conjunto de la ascensión.  Su Yo Superior tiene información valiosa para 
ustedes. 

   Al inicio de la comunicación con su Yo Superior, van a percibir el color de 
algún rayo que necesiten y que su Yo Superior les está enviando. Se 
recomienda el aislamiento de los estímulos sensoriales y de la actividad 
mental; inhalar  y exhalar la luz de ese rayo - sentirse dentro de un capullo de 
ese color y sanar. Al poner atención en la luz de ese rayo; le están ordenando 
a cada célula de su cuerpo físico; igualar la longitud de onda de la vibración 
de ese rayo y así regulan la energía de los centros receptores de energía, 
logrando el alineamiento, la re-calibración, la restauración y la ascensión. 
Visualicen luz blanca que se expande por sus cuerpos inferiores cada vez que 
respiran por su corazón y lo hacen girar, conectándose con su Yo Superior. 

   Después de respirar profundamente, en un estado ligero de relajación e 
interiorización para la conexión y el entonamiento con el yo superior, hay 
que separar las voces y entrar desde el corazón o desde el tercer ojo de una 
manera elevada o profunda, al plano sutil donde se encuentra el yo superior. 
Pueden observarlo si disipan la neblina de los pensamientos y las emociones. 

   La conexión con lo divino requiere lanzar un ancla con un llamado, y que la 
cuerda sea robusta de amor divino - aprender a escuchar una voz lejana, 
relampagueante y casi inaudible. Pidan la presencia de su guía espiritual y 
pongan su atención y su intención en comunicarse con su guía; para que él 
los arrastre energéticamente a través de la telepatía- También pueden ver su 
imagen, al principio verán sólo sus ojos, luego su cara, y finalmente verán 
hasta los colores de su ropa. Para lograr esto, hay estar en estado de 
meditación, no haciendo dos cosas a la vez – usar la concentración hasta que 
el canal se abra totalmente.  

   Aquellas actividades que provienen del Yo superior, vienen cargadas 
generalmente por una energía diferente que se manifiesta en emociones 
espirituales, en visiones, en estados anímicos de armonía espiritual, en una 
necesidad de meditación, en el sentimiento de que uno ama cada vez más, en 
un deseo de perseverar en esos estados místicos a los que son empujados 
cuando es el Yo superior el que está influenciando la mente. 

   Somos el camino y el caminante dentro de la Matriz Divina. No somos una 
cascada cuyas gotas se evaporan. Somos el océano infinito y todo el océano 
está contenido dentro de la gota que tú eres. Fluye dentro del mar ahora y 
permíteme bañarte con los chorros de amor divino que siempre vierto sobre 
ti, para que limpie tus circuitos de luz y abra tus canales energéticos.   
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   En la Matriz Divina, somos el contenedor en donde existen todas las cosas, 
el puente entre las creaciones de nuestros mundos interior y exterior, y el 
espejo que nos muestra lo que hemos creado. En la Matriz Divina, somos la 
semilla y el fruto; el milagro mismo. El hecho es que este campo existe en 
todo, desde las partículas pequeñas del átomo hasta las galaxias más 
distantes. Es en este campo donde se unen las dos realidades distintas y 
distantes; la de ustedes y la de su Yo Superior. 

   Somos más que observadores, somos una familia, la familia de la 
luz atravesando por un difícil momento del tiempo y el espacio de este 
planeta en la creación ya existente de su ascensión y de la nuestra. 

   Nuestra abundancia espiritual y material, nuestros amores y logros, así 
como nuestros miedos, la carencia de todas estas cosas, y los cambios 
necesarios para nuestro mayor bien, se están manifestando en sus vidas, con 
las energías entrantes para la re-calibración de sus centros energéticos, que 
comienzan su alineación con el Cosmos a partir del portal 7-7-7 y para que 
esto ocurra, la conciencia de ustedes debe expandirse a la altura y a la 
anchura  del universo. Es desde estos niveles más sutiles de la realidad, que 
se origina nuestro mundo físico. Lo visible y lo invisible de nosotros como 
expresiones de una totalidad mayor. 

   El universo trabaja como un holograma cósmico; nuestro mundo es la 
proyección de algo aún más real que está ocurriendo en un nivel más 
profundo de la creación. El nivel más profundo es el original. En esta visión 
de "como es arriba, es abajo" y "como es adentro, es afuera" los patrones están 
contenidos en el interior; distintos solamente en escala y vibración. 

   El ADN de cualquier parte de nuestros cuerpos contiene nuestro código 
genético para el resto del cuerpo, sin importar de dónde viene. Ya sea que 
tomemos una muestra de nuestro cabello, una uña o nuestra sangre, el 
patrón genético que nos hace ser lo que somos, está siempre ahí en el código, 
siempre es el mismo. 

   La Matriz Divina trabaja como una gran pantalla cósmica que les permite 
ver cómo la energía no física de sus emociones y creencias se proyectan en el 
plano físico. Usen intencionalmente la Matriz Divina,  los empodera para 
mejorar todo según como vean su papel en el universo. Así que, sugiero que 
hay mucho más en la vida que sucesos casuales con los cuales lidian lo mejor 
que pueden. Así que, su relación con la esencia cuántica que los conecta con 
todo lo demás, les recuerda que ustedes mismos son creadores. Como tales, 
deben expresar deseos de sanación,  abundancia, bienestar, alegría, paz, 
relaciones divinas y comunicación con lo divino. Sus almas son contenedores 
de amor y luz divina. 
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   La clave es el lenguaje del amor para comunicar sus deseos a la Fuente. 
Ustedes mis niños hermosos son esta nueva conciencia unificada a todo lo 
que es, unida a una red de energía del lenguaje de las emociones en el campo 
unificado de "conciencia pura" que impregna y penetra toda la Creación. 
Ustedes nacieron con un puente y un canal que los comunica con el centro 
del Universo; el Gran Sol Central, y este puente está en su glándula pineal. Así 
que comunicarse con la divinidad es su derecho de nacimiento 

   La matriz divina es todo lo que es; el contenedor de todas las experiencias, 
así como la experiencia misma. Es descrita como perfecta: "como el vasto 
espacio en donde no hace falta nada y no hay nada en exceso. Para conectar 
con la matriz divina, hay que estar en un estado de tranquilidad, armonía y el 
equilibrio.  

    Les pido que tengan fe y confianza en ustedes mismos - la fe es una energía, 
su chakra está en el centro de la parte inferior de la cara. Algunas veces 
cuando están bajo temor, incertidumbre o miedo, confunde a si ego con Dios.  

   Por la ley del Uno; todo está unificado y podemos sentir la totalidad dentro 
de nosotros mismos, y en esa totalidad se resuelve cualquier problema.  

   Para reconocer un pensamiento en cuanto a su origen; o bien viene a servir 
a la personalidad, o bien viene a servir a la evolución del alma o a Dios y al 
propósito divino - habiendo elegido servir a la Luz, solamente deben apoyar 
con su voluntad; los pensamientos que vienen del Alma y del Yo Superior, 
ya que están bajo el impulso del Espíritu. Estoy orgullosa del empeño y la 
constancia que ponen en su trabajo espiritual. Yo veo que están dando 
grandes pasos en su conexión con el Espíritu. Conéctense con el Elemento 
Fuego, que corresponde al Espíritu que es masculino. La naturaleza de Dios 
Padre Divino es el fuego, la naturaleza de Dios Madre Divina es el agua que 
corresponde al alma que es femenino. 

   Para lograr la armonía en la comunicación con los seres divinos, cuando 
surja duda, por ejemplo si hacemos una pregunta y escuchamos dos 
respuestas diferentes: Nada está separado, nada está excluido. Todo está en el 
corazón de Dios y Dios está en nuestro corazón, así que podemos pedir una 
señal. 

   Su yo superior está conectado con su ADN - todas las doce hebras de su ADN 
tienen que resonar con la conciencia de unidad; porque después de que 
ustedes pasan a este estado de conciencia; nunca más serán los mismos. La 
persona que no es amorosa, bondadosa y compasiva, que no se siente unida a 
todo lo que es; tiene una desconexión con su Yo Superior. 
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   Ustedes tienen su propia percepción individual de su Yo Superior y de su 
conciencia superior.  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 más claramente 
la verdad, entonces tenemos que esforzarnos menos.  

   Los amo muchísimo. 

 

EL YO SUPERIOR. POR SUSANNAH  

   Mi Yo Superior es una versión expandida y más perfecta de mi misma. Mi Yo 
Superior es mi conciencia espiritual de quinta dimensión. Mi Yo Superior está  
muy conectado al plano del logos (al plano mental).  

   Tal como yo lo veo tiene un cuerpo luminoso y grande, del cual sólo logro 
ver la cabeza. Está compuesto de luz, de energía y de los elementos de la 
quinta dimensión (éter). 

   La Madre María nos ha explicado que vivimos vidas múltiples al mismo 
tiempo – la vida de mi yo superior para mí es un misterio.  Es una parte de mi 
ser multi-dimensional que dejé atrás por un tiempo cuando nací y me 
pusieron el velo. Ahora estamos más unidos y cuando nos abrazamos en mi 
pirámide de luz y poder; ya no me siento sola, porque el uno solo no es 
perfecto,  se necesitan dos afines aunque en cierto modo sean diferentes, sino 
sería uno repetido dos veces. Dos se funden el uno con el otro, y si son 
solidarios, llegan a ser la expresión casi perfecta - la expresión perfecta es tres 
los dos que son casi la expresión perfecta y Dios.  
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 Mi Yo Superior es mi mente superior de la que recibo la iluminación y el 
discernimiento. A su vez, mi Yo Superior recibe la iluminación y el 
discernimiento de la mente perfecta de mi Divina Presencia que habita en la 
doceava dimensión  hasta que yo logre mi ascensión; y mi alma y mi cuerpo 
etérico se unan a mi Yo Superior en un solo ser ascendido y libre. 

 Mi Yo Superior recibe el prana o la energía vital de mi Divina Presencia y yo 
la recibo de mi Yo Superior a través del cordón de plata. 

  Mi Yo Superior es una conciencia que se conecta con mis chakras - mis 
chakras son centros receptores de conciencia. Se conecta conmigo desde el 
segundo chakra hasta mis chakras superiores.    

    Rodeando a la Presencia Yo Soy,  tenemos el Cuerpo Causal. Como su 
nombre indica es el cuerpo de la Primera Causa - desde este cuerpo Dios 
envió al alma, en respuesta a su demanda de libre albedrío, a los planos de la 
materia para demostrar la Ley de la Vida.  

   Está compuesto de siete esferas concéntricas de luz que indica siete planos 
diferentes de conciencia Divina. En estas esferas se encuentra grabada toda la 
energía de vida correctamente utilizada por el alma en todas sus vidas 
pasadas y se encuentra accesible para su uso hoy y en todo momento. Estos 
son los recursos creativos, el genio y la gracia ganada por el servicio en cada 
uno de los siete rayos.  

   En el cuerpo causal de cada alma se encuentran los registros de sus buenas 
obras, palabras, pensamientos, y sentimientos.  

   El Yo Superior nos la mente superior, tiene poder para crear porque está en 
la quinta dimensión donde precipitar es más fácil. Además nos capacidad de 
acción para ser emprendedores, integridad, valores y sabiduría para resolver 
bien los problemas y aprender las lecciones de la escuela de la vida en los 
mundos densos. Es el que nos dice cuando empezamos una relación con una 
persona si debemos o no continuar el trato con ella. Es el que nos guía hacia 
las almas gemelas y los espíritus afines, y hacia las almas o espíritus de los 
que debemos aprender lecciones, y por último nos une a nuestra llama 
gemela, y es quien decide cuando tenemos que cambiar de plano.  

   Este ser responde a un nombre armónico. Un nombre que sólo puedes 
saberlo si se lo preguntas a ese ser sabio que mora en nosotros.  

   Pedimos a Dios, nuestro Padre Santo, que nos permita hacer bien este 
contacto con nuestro Yo Superior – desde nuestro corazón, tratamos de subir 
hasta esta parte de nosotros mismos y de alinear sus centros de energía con 
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los nuestros desde el segundo chakra hacia arriba –el yo superior no tiene 
primer chakra- Invocamos a nuestros Ángeles y a nuestro Cristo Interno que 
nos guíen.  

   Tomamos conciencia de nuestra respiración. Inhalamos, y exhalamos por la 
boca como si saliera una cinta invisible que se eleva al cielo con nuestros 
miedos, tensiones y preocupaciones. Luego nos visualizamos sentados dentro 
de nuestro corazón. Invitamos a nuestro yo superior al lugar perfecto en 
donde pasar la eternidad puede ser en otra dimensión. Al estar con nuestro 
ser superior, nos sentimos, iluminados, seguros, amados y protegidos por 
nuestro Padre Santo y por su Ejército Celestial de ángeles Ttonos; el del 
Arcángel Miguel - vemos que dentro de nosotros brota una luz más fuerte y 
de mayor calidad, es la de nuestro yo superior, se forma un charco de luz 
dentro del chakra del corazón y nos vemos más grandes, voluminosos y 
luminosos porque estamos viendo a nuestro yo superior.  

   Su voz es similar a la nuestra con una vibración más alta, de más edad. Con 
respeto y amor, nos dirigimos a ese ser que está en nosotros y le preguntamos 
¿eres tú mi yo superior?    
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  EL CREADOR. POR EL MAESTRO KUTHUMI. VÍA SUSANNAH   

   Reconectaros con vuestra propia guía interna a través de vuestro propio 
corazón. Cada uno de vosotros 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, a los sucesos 
que ocurren alrededor de vosotros. Sin embargo, advertimos que 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 como Yo los estimulo a conectaros 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 describir 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. 
Lograrás 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 
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para percibirte como la vasta expansión del Creador; y entonces te reconoces 
y te familiarizas con aspectos del Creador.  

   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 consciencia 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.  

HABILIDADES ESPIRITUALES. POR EL PADRE DIVINO Y LA MADRE DIVINA. 
VÍA SUSANNAH 
 
   Yo Soy el Padre Divino, también conocido como Atom Ra. Estas habilidades 
especiales, ya se desarrollaban en algunos habitantes del país Atlant, en el 
Océano Atlántico. Los atlantes eran de gran estatura y de cabello dorado 
abundante. Cuando la Jerarquía Espiritual se dio cuenta de que esta 
civilización se estaba destruyendo, pidieron a los más evolucionados; 
trasmitir los conocimientos espirituales de la Magia Sagrada a otras 
civilizaciones que fueran capaces de guardarlos y protegerlos durante la vida 
de la Madre Tierra. Una de estas civilizaciones fue la de la Madre Isis. Así fue 
como fundaron las Escuelas de Misterios en las pirámides iniciáticas.  
 
   Con mi Luz y la de la Madre Divina, ustedes pueden ir alcanzando y 
mejorando estas habilidades que son tan importantes para que su proceso de 
ascensión se desarrolle con mayor facilidad y gracia. 
 
   Todas las habilidades espirituales requieren cambios de  vibración, y deben 
tener en cuenta que ante todo son una expresión sincera de amor propio.  Si 
ustedes se aman lo suficiente como para que  sus cuerpos inferiores y su aura, 
se conviertan en una fortaleza de Luz; ese brillo de su luz será lo que irradien, 
y esa luz electrónica será la que vaya mejorando sus facultades espirituales. 
Amarse a sí mismo es lo mejor que pueden ustedes hacer en su sendero 
espiritual, y ahí es donde la alegría, la manifestación, la percepción 
extrasensorial, la abundancia, y el orden divino residen. 

    Al trabajar con sus habilidades espirituales con organización, disciplina y 
paciencia; ustedes se están integrando a la perfección de Dios. Alcanzan un 
estado de conciencia sintonizada con la conciencia de Dios. Van acumulando 
la luz de Dios y sus frecuencias en sus campos vibratorios cuando ponen en 
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práctica sus habilidades espirituales durante la meditación. El amor por 
ustedes mismos es la verdad.  

   Están logrando la comunicación entre su ser interno y su ser externo, y se 
están entonando y alineando con su Yo Superior y su Yo Divino.  

   Cuanto más desarrollan sus habilidades, son más sensibles a las corrientes 
electromagnéticas de la energía telúrica subterránea de la Madre Tierra y a 
las energías negativas del plano astral, y por supuesto, no todo lo que 
perciben es bueno. Si están tratando de sentir lo que emana del suelo pueden 
encontrar corrientes de agua subterránea que se cruzan, una veta de algún 
mineral o una corriente de metal magnetizado. Si no sienten nada, esto 
significa que la energía es favorable, pero si se topan con un cruce de energía 
donde las irradiaciones se cruzan unas con otras; pueden ser emanaciones 
agresivas, negativas o alteradas, y producen una reacción muscular y van a 
tener movimientos involuntarios de la cabeza (como si les jalaran los cabellos 
hacia atrás) porque el cerebro tiene cuerdas de energía que van por todo el 
sistema nervioso.  

   Estos cruces de energía se detectan con un péndulo, una vara metálica en 
forma de L o una rama flexible de un árbol en forma de Y ya que son objetos 
hiperestésicos. Si están durmiendo sobre un cruce de energía van a tener 
sueños desagradables, incluso algún ser de la oscuridad puede inducirlos a 
tener experiencias aterradoras. Algunos de ustedes nos llaman cuando esto 
les ocurre y nosotros y sus amigos espirituales nos encargamos de 
despertarlos.  

   Algunas habilidades espirituales aparecen a temprana edad porque ya las 
habían desarrollado en vidas pasadas y las llevan en su memoria etérica. En 
cada reencarnación se olvida la anterior y aunque su nuevo cuerpo etérico es 
creado en la concepción, es bastante similar al de su vida anterior.  

   Ustedes perciben más allá de los sentidos físicos con los sentidos sutiles. 
Tienen una inclinación a saber , a tener conocimientos sobre lo espiritual. 
Siente un llamado de su Yo Superior que los motiva a saber más de ustedes 
mismos, y la necesidad de estar con ustedes mismos, centrados en su 
corazón, en contacto con Dios y arraigados a la Madre Tierra. Así que el auto-
descubrimiento está presente. 
 
    Yo el Padre Divino, deseo que ustedes estén familiarizados con mi esencia, 
con mi firma energética, que aprendan a reconocerme en su interior y a 
sintonizar conmigo. Sea cual sea la fotografía de la Madre Divina que guardan 
en su memoria, yo me parezco a ella. Yo Soy su Rayo Gemelo, su gran amor, 
su otra polaridad. La Madre Divina les ha dicho que para llegar a las ciudades 
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de luz o a los retiros espirituales; ustedes tienen que expandirse (su aura y su 
cuerpo etérico). Tienen que expandir su mente hasta su mente superior 
divina y su corazón hasta su corazón superior divino. Tienen que ir 
mejorando sus fallas ya que son buscadores de la perfección.  

    Los ama, su Padre Divino 

    Yo Soy la Madre Divina, ustedes pueden saber lo que su alma siente en su 
corazón - sus sentimientos son una cierta colección de frecuencias 
vibratorias, que están pasando a través de su cuerpo emocional. Por ejemplo; 
si hay miedo o desmerecimiento en el amor que ustedes sienten; hay tristeza 
y llanto que es una respuesta física a una fluctuación vibratoria. Las lágrimas 
en la tristeza,  son causadas por una fluctuación vibratoria en su cuerpo 
emocional. La respiración aumenta y se producen las lágrimas  por un 
movimiento físico trémulo. La vergüenza es una vibración muy pesada. La 
vergüenza y el sentirse desmerecedor están muy cercanos, pero sus 
fluctuaciones son diferentes. Cuando ustedes notan estas cosas, pueden 
encontrarlas y sacarlas de su campo de energía. Ustedes primero las notarán 
como emociones. Pero quisiera que fueran más allá de la emoción, porque la 
emoción es muy inestable y cambia de puesto muy rápido. Quisiera que 
vayan al flujo de la energía que esté causando esa emoción negativa. 
Enfoquen su luz allí y comiencen a ablandar, ya que llevándose a cabo el 
enfoque, ustedes ablandan a través de él, así que esta frecuencia puede 
cambiar de puesto, en su flujo vibratorio y salir de su ser.  

    Podríamos decir que este es un modo para que la vibración pesada se 
disuelva  porque va realmente a cambiar de puesto. Va a cambiar su patrón de 
onda. Ustedes ya tienen esa percepción ahora. Así es cómo el alma funciona 
por una serie de frecuencias vibratorias  y  quiero que ustedes comiencen a 
sentirse cómodos al percibirlas; experimentándolas. Quisiera que 
comenzaran a mirar las emociones como flujos vibratorios cuyas frecuencias 
vibratorias pueden cambiar de puesto o ser disueltas; enfocando la luz en la 
energía que las origina. 

    Si están atentos y le piden al Infinito que los cuide todos los días, cuando 
estén en el lugar equivocado, con gente que no conviene o en el momento 
equivocado; el Infinito los empujará hacia afuera. Confíen en su ser infinito 
que está esperando en silencio para servirles, para descargar en ustedes 
además de la luz y la vida, lo que necesiten con la ayuda de la inteligencia de 
su yo superior, así que deben decirle al Infinito lo que quieren y cumplir con 
las leyes de Dios. 

    La intuición es el lenguaje del alma y requiere de  seguridad y confianza en 
sí mismos. Tengan la seguridad de que si trabajan en el desarrollo de sus 
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habilidades espirituales, Dios les va a dar todo lo que necesiten para 
sobrevivir en la Madre Tierra. La seguridad en la luz. La seguridad en sus 
habilidades de traer la luz a sí mismos, a los demás y a la Madre Tierra, pues 
Dios los quiere de regreso a casa y sabe que para ello ustedes requieren lograr 
el dominio de sus herramientas vibratorias. 

   Algunos síntomas que se están manifestando, no son otra cosa que los 
primeros contactos con su divinidad, con éste estado de conciencia 
expandida, y con nuevas energías vibratorias que estamos enviando para la 
ascensión de la Madre Tierra. 

    Se necesita una integración de todas las partes de sus ser más que nada y 
esto responde a que  estamos en el ciclo de la Nueva Era de Acuario donde 
ustedes están alcanzando su libertad espiritual y su auto-maestría.    

    Lo que es importante es que ustedes se valoren por lo que realmente son. 
De ahí es de donde su salud, su alegría, su prosperidad y su equilibrio vienen. 

    Quiero que sepan lo importante que es poner su atención en sí mismos, 
aprender a escucharse a sí mismos, a vaciarse y llenarse a sí mismos, a 
purificarse y transformarse. Quiero que sepan que cada vez que coloquen su 
atención en algo; una gran potencia se envía allí. Estoy consciente de que la 
vida de los Trabajadores de la luz es muy difícil, ya que ustedes están 
actuando, pensando y sintiendo en contra corriente a la mayoría. 

     Ustedes deben confiar en las habilidades y los poderes espirituales que 
están adquiriendo con su trabajo espiritual porque nosotros los estamos 
monitoriando. Es la práctica la que hace al maestro. 

    Basta con cambiar la imagen de ustedes mismos o de algo que no desean, 
para así atraer algo mejor. Aprendan a confiar en la guía divina del yo 
superior, en la protección espiritual de sus ángeles, en la intuición y en los 
instintos de su alma, y en la sabiduría de su corazón. Aceptarse a sí mismo, 
amarse a sí mismo, cuidar de sí mismo, honrarse a sí mismo, valorarse a sí 
mismo. No le cierren la puerta al Infinito ni al ser divino que ustedes son que 
fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tienen que aprender a expandirse 
hasta su Ser Divino en comunión con Dios, para que el Cósmico y el Infinito 
les traiga a ustedes lo que están necesitando en estos momentos. Si a menudo 
meditan que son parte de la Totalidad infinita, van a ir acumulando las 
frecuencias de la Gracia que son vibraciones de amor y luz. La Gracia son 
impulsos de amor de aquellos seres divinos que los están ayudando – estás 
frecuencias estarán registradas en el libro de la vida. 
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   Ustedes utilizan a sus seres ilimitados por el desarrollo de las habilidades 
espirituales. Están creciendo en la infinitud de la Totalidad. Es importante 
ser muy exigente en relación a donde ponen su atención, y su intención debe 
de estar enfocada en la confianza misma, por lo que crece el positivo y 
disminuye o desaparece el negativo. Enfoquen su atención en lo positivo, 
porque entonces la Totalidad de su ser ilimitado y de su conciencia 
expandida; puede fluir a través de ustedes a ese punto de atención y les darán 
muchas bendiciones, soluciones y curaciones. Su atención va a la Luz. Por su 
atención, van a recibir la Luz, y entones todo mejora. Así que por favor hagan 
esto, tienen que seguir hacia adelante de manera constructiva y exitosa. Sean 
conscientes de lo que están haciendo en todo momento. Digan: Váyanse, 
váyanse , si los pensamientos o sentimientos negativos comienzan a venir; 
cambien la energía, cambien la frecuencia vibratoria, rompan su estructura, 
disuelvan lo que los está bloqueando y quítenle todo poder a sus patrones 
Kármicos.  

   Deben desmantelar lo negativo y convertirlo en nada, al vivir en lo positivo. 
Expandiendo su aura y sus cuerpos inferiores, ustedes están condensando 
energía y sus emanaciones vibratorias son más magnéticas, más fuertes y 
saludables, y esto ayuda para que las líneas de su vida se unan y entretejan 
con las de su llama gemela y se produzca un encuentro de Orden Divino o un 
reencuentro si han estado juntos en una vida anterior. 

   Los estoy protegiendo, les estoy proporcionando el material para su avance 
y ascensión, mientras se mueven a través de los niveles de crecimiento y 
expansión que son suyos para abrazar y guiar a los demás que vienen atrás. 
Ustedes están recibiendo ayuda divina para el despliegue de su dominio, 
porque ustedes son los maestros que han venido a este plano de la Tierra 
para crear un ambiente hermoso y puro aquí. 

   Ustedes tienen el valor y la determinación, para dar los regalos que ustedes 
deben dar aquí. Y sí, esta es una forma de trabajar para Dios,   Mis niños, 
crean en lo que siente su corazón. Confíen en que la guía de su Yo Superior 
los lleva a tomar decisiones correctas. Crean en todo lo que puedan hacer 
sabiamente. No pongan su confianza donde no vean amor. Confíen en sus 
instintos. Hagan sólo las cosas que si quieren hacer. Mis palabras son su guía, 
les doy la fuerza de la vida y en ustedes mis palabras pueden hacerse vivas y la 
vida puede mejorar y multiplicarse.  

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

   Confíen en que volverá la fuerza cuando estén débiles, en que volverán las 
palabras cuando no puedan hablar, que volverá la salud cuando estén 
enfermos, el ser amado cuando se sientan solos Les daré luz cuando no 
puedan ver la verdad en contra de la falsedad. Sepan hacia donde van y yo los 
ayudo a avanzar. Tengan fe en ustedes mismos. En todo lo que son.  

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

   Mantengan su corazón abierto, el corazón siempre les dice la verdad, lo que 
es mejor para ustedes. Cada día tienen algo que aprender, cada día tienen una 
prueba que superar – se están volviendo muy fuertes. Cuando tengan que 
actuar que no haya demora ni dudas, actúen y encontrarán la paz.  Cualquier 
técnica para traer luz a su corazón; háganla incluso dos veces al día. Cuando 
ponen su atención en la técnica, en la oración o en el decreto, están 
recibiendo más partículas adamantinas- 

   Pueden usar este decreto: YO SOY LA LUZ DE DIOS EN MIS HABILIDADES 
ESPIRITUALES.LUZ DIVINA ME ESTÁS LLENANDO AHORA, YO SOY EL 
CHRIST – ALENAH. YO SOY ABSORBIENDO, EXPANDIENDO Y 
PROYECTANDO LA TRANSFIGURACIÓN . Desde su corazón, elévense como 
un rayo láser cinco metros hasta el corazón de la Presencia y sientan como 
reciben en su corazón su luz electrónica y sus virtudes. Sientan su paz, su 
amor y su purificación. Pídanle que active la plantilla del bienestar y la salud 
en todo su ser hasta su aura cristalina. El Cristo Interno es el intermediario 
con su Presencia, así que pídanle sanación. Conéctense con el yo superior y 
fusiónense con su conciencia de ascensión. Por último vayan al espacio 
sagrado de su corazón y llenen las células rojas de su cuerpo con esa energía 
cósmica divina y expándanla por los vasos capilares. Llenen sus células 
blancas con la inteligencia divina que les ha llegado de su ser superior y 
eliminen los residuos. Este aumento de vibración; sana sus células, y la 
corriente eléctrica divina vibratoria lleva la energía vital donde el cuerpo la 
necesite. 

   Actúen como creadores de la luz que viven una relación de amor con su ser 
divino. Vivan como antorchas de Dios que aspiran a una vida divina donde 
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reciban las virtudes de Dios. Su atención en Dios es su interruptor de la luz 
divina. Transforma lo finito en infinito. Con su atención en lo positivo, lo 
negativo se disuelve porque cambia su patrón de onda. 

   El Creador los ha creado a ustedes desde su corazón y su amor por ustedes 
es enorme – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre sus dudas, sus 
verdaderos orígenes y su linaje espiritual. Su guía interno siempre está ahí 
para ustedes. Tienen que dejar de lado sus egos y la valoración de los demás 
porque el Creador los creó infinitos y divinos. Se les prepara y son elegidos 
por sus dones y habilidades únicas, antes de encarnar aquí. Y la situación más 
perfecta y la experiencia están planeadas para cada uno de ustedes, por lo que 
pueden tener la experiencia de lo más beneficioso para ustedes, para su 
evolución, y para su alma.  

    Se les dio una brújula emocional para encontrar el verdadero sentido del 
propósito de su vida (su dharma). Esta brújula está dentro de su corazón. Está 
dentro de su cuerpo emocional. Se les dio el don de su intuición. Hay 
momentos en sus vidas en los que su corazón les está gritando que sí. Se 
escuchan a sí mismos diciéndose: Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que 
tengo que elegir. Ahí es donde tengo que ir . Y este sentimiento es 
apasionado. Es fuerte. Es como un imán que los  tira en la dirección del 
propósito de sus vidas, de su llama gemela divina, de su Madre Divina. Me 
refiero a ese sentimiento que anhela expresarse, que quiere ser escuchado, 
que quiere contribuir, que tiene algo que enseñar, que tiene algo que 
compartir, a veces para protegerlos, otras para ayudarlos y guiarlos.  

     Derramen luz divina en su corazón y digan: "Luz de Dios", confíen en su 
intuición, en sus instintos y en que Dios les está dando todo lo que necesitan 
para cumplir con su destino. Su destino es la expresión completa de su ser 
divino.   

    Estas habilidades espirituales son: Percepción Extrasensorial, Proyección 
Astral y Viaje Astral, Hacerse invisible, Poner la mente en blanco o silencio 
interior, Meditación, Discernimiento de la Verdad, Canalización, Intuición, 
Sensibilidad, Atención, Intención, Amor Propio, Visualización, Imaginación, 
Creatividad, Clarividencia,  Precipitación, Clariaudiencia, Telepatía, 
Telequinesia y Sanación. 

     Digan: "Por mi autoridad espiritual, estoy aquí ahora, para recibir 
respuestas de la Divinidad." En su mente, hagan una pregunta que le gustaría 
que lo Divino les responda. Ustedes recibirán información Divina como 
pistas, pero no van a conseguir todas las piezas del rompecabezas a la vez. 
Esperen a que la respuesta llegue con la mente en blanco. También van a 
recibir información a través de imágenes (clarividencia) desde los guías 
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espirituales o ángeles, y a través de las palabras (clariaudiencia) de su yo 
superior. Por lo general, recibirán una respuesta mientras todavía está en 
meditación, o a veces la respuesta vendrá más tarde. La información 
espiritual es sutil, y a menudo puede ser simbólica. La respuesta persistirá, 
pero pueden pedir más detalles. Pueden llamarme como gusten. Son muchas 
las partes mías que están en toda la Creación. 

   Cuanto más confíen en la guía divina, más van a vivir en un estado de flujo 
de sin-cronicidad y de armonía con las energías del Universo. Cada vez que se 
presenta la conexión directa con la Divinidad, sus corazones se abren, sus 
cuerpos se curan, y están llenos del amor de la Fuente del Dios Uno, que nos 
ha dado una parte de su Ser a cada uno de nosotros, la cual constituye nuestra 
verdadera identidad. 

Los ama, la Madre Divina 

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 cuerpo emociona y mental 
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 
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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 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.  Los arcángeles de su 
preferencia pueden ser sus patrocinadores en sus iniciaciones. 

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. 
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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, 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 
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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 GRAN MADRE DIVINA AZNA. POR SUSANNAH         

   El poder de la luz de la Madre Divina no tiene palabras con que definirse, 
hay que vivir su acción benefactora. Este poder sanador y restaurador emana 
de su corazón hasta el nuestro, no tiene limitación - está en nosotros mismos; 
en el latir de nuestros propios corazones -.  

   Si lo 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 
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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. 
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   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 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. 
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   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.  

   Madre, te doy las gracias por haberme llamado con tu hermosa voz.   

 

EL MERKANA DEL CORAZÓN. POR LA AMADA MARÍA. Vía Elsa Farrus 
   
    Amado ser de luz, Yo soy María. Este mensaje de luz es para ti y para todos 
los demás Amado ser de luz. La constitución cristalina del mer ka na de luz en 
el interior de sus corazones. Es un proceso de consolidación de su propia 
verdad y esencia. Ustedes están siendo llamados a remodelar sus existencias. 
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A priorizar sus emociones y sus corazones. Es lo que ustedes llaman el tributo 
a la sinceridad. 
 
   Ahora esta energía que brota en ustedes, de necesidad de coherencia 
interior y exterior, se va a multiplicar a intensificar. Llevándoles a las 
decisiones. Correctas para vaciar las tensiones de vida y tiempos pasados.  
 
   Entiendan en todo momento que es tiempo de empezar a caminar por 
ustedes mismos, sin el apoyo de sus entornos. 
 
   Al vibrar en el interior de su corazón, la geometría de luz les va a permitir 
ajustar sus creaciones en el tiempo adecuado para que se manifiesten. El mer 
ka na de luz les ayuda a manifestar en el tiempo inmediato presente. 
 
.Ajustando desde la creación a la materialización 
 
   El rayo rosa. El trabajo con  el maestro Saint Germain y los Arcángeles 
Sandalfon y Chamuel les ayudara a consolidar su vibración en eterno 
presente a medida que desapeguen o olviden sus pasados. 
 
   A media que comprendan que ustedes son el hoy que comienza desde una 
nueva perspectiva a casa instante. Les amamos profundamente y los 
sostendremos en todas sus creaciones. 
 
   No es sus caminos del ayer, no en sus equilibrios disonantes para 
sostenerlos. 
 
  Amados seres de luz. El mer ka na del corazón es la fuente ilimitada de 
reconexión con su auténtico ser. Pues es energía en creación y renovación 
constante. 
 
. ¿Qué les aleja de la preocupación y les conduce a la creación? 
 
   Esta fuente de luz está siendo activada en ustedes desde hace meses. Por 
ello allí donde no hay camino se cierran todas las puertas. Porque por 
resonancia a su ser interno no se le permite abandonar su vibración en 
manos de energías más densas, solo por permanecer en sus roles. 
 
   Esta energía de vacío de  realidades o toma de conciencia de realidades. Es 
debida a una mayor energía presente en ustedes y en su propio corazón, por 
ello son capaces como seres más completos tonar perspectiva y sanar las 
situaciones o incluso alejarse. 
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   Cada persona lugar o cosa tiene una función en un aprendizaje. Ahora con 
la aceleración del tiempo lineal es como si cumplieran varias vidas en meses y 
por ello ahora realmente todo se desvanece Porque ustedes ya están en otra 
dimensión.  
 
   Lo único que les entorpece o paraliza son sus viejas creencias. Amados seres 
de luz Si llego bruscamente el vacío a su vida. Abran intensamente la llegada 
de lo nuevo a la misma. 
 
   Porque lo nuevo está si lo permiten entrar. Por resonancia y el mer ka na de 
luz es el motor de la atracción y de la generación de lo nuevo. 
 
   Todas y cada una delas facetas de los cristales que componen su geometría 
32, son las transformaciones internas de alma que su ser ha ido plasmando en 
las diferentes tomas de conciencia. Y que están aún en plena evolución a 
energías y dimensiones más completas. Mal llamadas superiores. Y todas 
tienen un centro el diamante esmeralda de su corazón.  
    
   En el momento que callan su corazón la realidad se cae y se desvanece. 
Están ahora creando lo nuevo. Ya no hay destino. Solo hay transformación. 
Este es un periodo intenso de transformación universal.  
 
   Les amamos profundamente, Amada María. 
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LA ASCENSIÓN. POR  LA MADRE MARIA. Vía Susannah  
 

 
 
    Yo Soy la Madre María. Hoy vengo hablarles de la Ascensión. La ascensión 
es gradual, muy larga y diferente para cada uno de ustedes. Actualmente las 
dimensiones se superponen en el Infinito, lo que significa que debido a que 
han evolucionado mucho; se están suavizando los límites dimensionales para 
ustedes. 
 
   Es verdad  que ustedes tienen dos vidas al mismo tiempo, la de su Divina 
Presencia que es Uno con ustedes y la de ustedes como seres divinos en una 
forma física, la cual está sufriendo una transformación porque ustedes están 
purgando y trasmutando todo lo que les ha hecho y les hace daño. Se están 
liberando de esta carga y ahora son más ligeros, incluso mucho más delgados. 
Así que, ya no les afecta tanto el hecho de que actualmente las Fuerzas de la 
Oscuridad que dominan muchos gobiernos de la Tierra, hayan hecho casi 
imposible comprar comida – lo que también afecta a la cantidad de perros y 
gatos, viviendo en la calle. Los dueños los abandonan porque el alimento es 
demasiado costoso y el precio va en aumento, debido a la especulación y el 
robo.   

https://3.bp.blogspot.com/-WLV9dvD26dM/VV9PaAnzp3I/AAAAAAAAPQg/KiC-2a6VBbsyuQjrdU6F9kNUByw-Ry1IACKgB/s1600/1458444_1412382242330574_218970473_n.jpg
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   Este cambio en ustedes que están trabajando con la energía de la 
Resurrección, con la ayuda del Padre Divino y la Madre Divina; es muy 
sentido por sus cuerpos inferiores, ya que ustedes están casi listos para 
cruzar el portal de la Ascensión y están preparados para sus encuentros  
sagrados con su rayo gemelo.  
    
    Cuando cambien de dimensión;  traten de no sufrir demasiado por lo que 
dejan atrás. Yo estoy consciente que para los que tienen que dejar a sus 
mascotas o a sus hijos pequeños, este trance es mucho más doloroso. 
 
   Aquellos de ustedes a los que Yo he llamados, me han escuchado 
claramente desde lo interno. Yo la Madre María, la Madre Divina y sus 
ángeles personales, los ayudaremos  cuando cambien de plano. 
 
   Mi alegría es muy grande al hablarles de su Ascensión. Sé que están viviendo 
en solitario, con una mala calidad de vida y sufriendo tantas injusticias y 
situaciones horribles sobre la Tierra causadas por las Fuerzas de la oscuridad. 
Como ustedes son muy sensibles y con conciencia expandida y de unidad; el 
sufrimiento de otras almas los afecta y se les hace doloroso, incluso muy 
difícil de soportar.  
 
   Ustedes han sido sometidos a un encerramiento dentro de sus propias 
viviendas debido a que el peligro externo, sobre todo en los dos últimos años, 
ha sido provocado por almas que no son de la Tierra sino de mundos caídos. 
Además, cada vez más evidente que muchas personas que no tienen dinero 
suficiente para comer. O para tener una vivienda con que protegerse, caen en 
la delincuencia. También es cierto que en la Tierra, ustedes no pueden 
disfrutar del libre albedrío. 
 
 Ustedes son la Sencillez, la Luz, la Vida, el Camino y la Verdad. Son el futuro 
de la Nueva Madre Tierra. Ustedes han aprendido a vivir desde el Corazón; 
primera condición para abrazar la ascensión. Ustedes en su metamorfosis; se 
convertirán en mariposas y no tendrán que seguir arrastrándose sobre la 
Tierra como los insectos. 
 
  Cuando ustedes logren su ascensión; su alma va a vestirse con un hermoso 
traje de luz creado de la fusión con su yo superior y su cuerpo electrónico, 
siendo el alma consciente de que no pasará más por la muerte sino por el 
renacimiento. 
 
    Mis Hijos Queridos, es en el interior de su corazón, donde se producen 
nuestro encuentro. Invóquenme, cada vez que necesiten de mi radiación del 
Rayo Esmeralda.  Yo siempre los sostuve, los sané, estuve a su lado ya que 
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muchos de ustedes tuvieron padres como amarlos y estaré a su lado a lo largo 
de sus vidas. Deseo mantener viva la Llama Triple del Corazón de ustedes y 
prepararlos para el momento colectivo de la Ascensión de Gaia y de parte de 
la Galaxia. 
 
  Estamos en el fin de ciclo y hay que limpiar todo el karma para que el nuevo 
ciclo pueda empezar. Yo recomiendo rezar mis rosarios.  Un ciclo se termina 
sobre la Tierra, y entonces ustedes entraran en el punto cero con su 
complemento divino, sin temor y felices de finalmente poder estar juntos en 
la quinta dimensión, donde la vida es más fluida y más acorde a lo que 
ustedes realmente son de regreso al hogar del Padre. 
   
    La ascensión es la liberación que ustedes consiguen a través de ascensiones 
graduales o iniciaciones, logradas por su experiencia, aprendizaje, 
merecimiento, esfuerzo, constancia, fe y sobre todos, por sus avances con la 
Divina Presencia y su amor divino, con el Cristo Interno y sus enseñanzas 
sobre el amor divino, con su yo superior que es una parte de ustedes míos de 
puro amor divino. 
 
    Con la práctica del amor impersonal y la entrega a Dios; hay que dejar de 
un lado el retraso espiritual, el ego, los apegos, el egoísmo, los errores de la 
personalidad como intentar controlar la vida de los otros o culparlos por los 
propios fracasos. No hay que hacer juicios, hay que evitar la crítica, no hay 
que justificar las equivocaciones sino corregirlas, hay que superar las 
apariencias de defectos, así como los sentimientos negativos y las pasiones 
obsesivas, hay que corregir los malos hábitos, y tampoco causar daño a la vida 
o sufrimiento a otros como privarlos de su libertad, robarles, mentirles, 
calumniarlos. Lo más difícil es superar los problemas de conducta y las 
enfermedades mentales.     
  
   Al principio, somos chispas divinas que forman parte de la Sustancia 
Universal, luego pasamos por los reinos menores donde no se ha alcanzado el 
suficiente nivel de conciencia. Los animales que conviven con personas 
buenas que los cuidan y los tratan bien, pasan rápidamente al Reino 
Humano.  
 
    Hay que aceptar que existe un Ser Superior que tiene una parte masculina y 
otra femenina, a quien se le debe la vida. Provee al ser humano en sus 
necesidades y responde a sus llamados de ayuda, protege, sugiere y orienta 
para que no desaproveche sus oportunidades.  Hay que ayudar a otras almas 
con desinterés, cuidar de nuestras mascotas, de la Naturaleza, de las plantas, 
incluso del Reino Mineral. Actuar con amor nos ayuda a superar lo que la vida 
nos ha puesto por delante. El Amor es su verdadera salvación. 
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    Los conocimientos espirituales y la relación con los Padres Divinos, 
facilitan el proceso de ascensión y ayudan a tener una idea clara de lo que 
debemos hacer. En la tercera dimensión, muchas veces elegimos mal y nos 
equivocamos porque la visión es turbia y solemos estar agotados, 
 
    No dejarse impresionar por las cosas horribles que ocurren en el exterior, 
pues si se traumatizan; no pueden seguir ayudando a otros.  A veces pasamos 
por pruebas muy difíciles, para no dejarse atrapar por las condiciones 
negativas del mundo externo. 
 
   Interioricen que hay que trasmutar el karma mientras uno esté encarnado. 
Se nos coloca en la vida, algunas veces solos o acompañados de personas con 
las que necesitamos estar, y se nos presentan oportunidades de saldar el 
karma que es nuestro registro de energía. Cuando lo hemos completado, 
solemos ser trasladados a otras personas, trabajos o vecindario. Uno sólo se 
apega a las personas, debido a una gran falta de resolución o de armonía. 
 
    Hay que darle el mando a la Divina Presencia, practicar la contemplación 
del cuerpo electrónico, desear la ascensión con todo el corazón, trabajar con 
la llama violeta, lograr que las tres llamas del corazón se muevan en espiral 
ascendente para que se conviertan en una inmensa llama dorada y poner en 
práctica el poder interno, las habilidades espirituales y las herramientas 
vibratorias, ya que la enseñanza espiritual correcta no es teórica – todo esto 
nos proporciona un alto grado evolutivo. 
 
   La maestría de la ascensión es posible lograrla, porque procede del propio 
corazón, y si la persona al cambiar de plano, no tiene el suficiente logro 
acumulado, puede completarlo en las ciudades de luz de quinta dimensión. 
Yo sé que ustedes, cada uno a su manera, están prestando un servicio a la 
Madre Tierra y esto será de gran valor en su record etérico, pues la vida se 
creó con el fin de vivirla para Dios.  Ustedes mis hijos, los trabajadores de la 
luz, gradualmente, han ido desarrollando sus otros sentidos espirituales; 
como por ejemplo la conciencia, y ahora son capaces de comunicarse con 
nosotros que estamos en dimensiones más altas de este Universo, y como 
ustedes funcionan desde su corazón, su cerebro ya no filtra las señales y la 
guía divina que nosotros les estamos enviando constantemente.   
 
   Cuando Dios ve la buena voluntad en ustedes para realizar acciones justas y 
correctas, les concede más ayuda. Aunque el proceso de evolucionar en la 
Tierra, puede llegar a ser bastante lento y desalentador, les pido que elijan la 
vida y no la muerte.  
 
Los ama, su Madre Dayade 
 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
50 

LA VIDA EN LA QUINTA DIMENSIÓN. POR LA MADRE MARÍA. VÍA 
SUSANNAH 
 
 En la quinta dimensión hay planetas que han ascendido donde hay vida y 
también hay ciudades de luz o retiros espirituales. Ambos son lugares 
realmente hermosos, de mucha paz y sosiego.   
 
   Algunos que llegan aquí, no tienen más remedio que reencarnar porque han 
dejado apegos y karmas muy fuertes en la Tierra, como por ejemplo la 
familia, pero son pocos los casos, ya que la mayoría de las personas que no 
tienen evolución espiritual, cuando cambian de plano, van al plano astral, y 
su cuerpo etérico, se adapta a esa nueva forma de vida. En las octavas más 
bajas de la cuarta dimensión, ellos permanecerán allí en esa prisión, hasta 
que no tomen conciencia que son seres de luz, hijos de Dios y que merecen 
algo mucho mejor. La Luz siempre triunfa, pero hay que dar la batalla.  
 
    La energía se organiza en una materia menos densa como el éter a través de 
la onda estacionaria. 
 
   Todo lo que se come  no es pesado ni denso. Se preparan jugos de frutas y 
vegetales con la esencia más pura, y los que estamos allí, disfrutamos de las 
comidas. 
 
   Se puede estar en un lugar y en otro, debido a que se tiene una doble 
conciencia. 
 
    Están aprendiendo a verse a sí mismos, a pensar, sentir y actuar; tal como lo 
hace su espíritu desde la doceava dimensión. 
 
   Aquí, el cuerpo debe ser tratado como un templo, pues es una necesidad 
que nuestros cuerpos sostengan el máximo de luz. Además, deben de tener 
una buena apariencia, así que practicamos ejercicios al aire libre. Al llegar a 
la quinta dimensión, pasan un tiempo acostados en retiros hospitalarios, 
para que los ángeles y devas encargados de la muerte, recuperen la funda 
electromagnética y el alma que suele estar desintegrada. 
 
    Son muchas las actividades realizadas en los retiros, ya que cultivan; la 
ciencia, el arte, la música, la creatividad y la espiritualidad. Tienen 
celebraciones y banquetes, descansan en sus propias habitaciones,  estudian, 
enseñan,  tienen momentos de esparcimiento, curan, instruyen y cuidan a los 
recién llegados desde los portales de luz que son traídos a estos lugares por 
los ángeles.  La Madre María suele darles la bienvenida. Ella también se 
encarga de los nacimientos en la tercera dimensión. 
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    Solemos reunirnos en los templos. En la Ciudad de la Llama Violeta sobre el 
Monte Ávila, hay tres templos; uno es del ángel Micah con el foco de la llama 
azul, otro es de Saint Germain con el foco de la llama violeta y el tercero 
pertenece a Palas Atenea con el foco de la llama verde, sin embargo, en la 
mayoría de las ciudades de luz  hay un solo templo.  
 
    La ropa que usamos está en armonía con nuestras propias necesidades, y 
los gustos de cada quien. Por ejemplo, los hombres de la Ciudad del Palacio 
del Propósito del Hombre que están trabajando con la Llama Violeta, suelen 
usar camisas moradas. Saint Germain suele vestirse de blanco, con hermosas 
bufandas. Yo, la Madre María, cuando los reúno a todos en El Templo del 
Sagrado corazón, suelo utilizar un vestido muy hermoso de terciopelo azul 
marino.  
 
    La luz le da más belleza al cuerpo que cualquier otra cosa, así que tomamos 
baños de luz. La mayoría lucimos más jóvenes que cuando dejamos la Tierra.  
Nos sentimos más completos e íntegros que ustedes, ya que trabajamos con 
nuestra multi-dimensionalidad. 
 
   No tenemos el primer chakra y vivimos con el chakra unificado. Debido a 
que somos muy mentales, en la 5D, es más fácil la precipitación, tenemos la 
habilidad de crear conscientemente, cualquier cosa que nos sea de utilidad, 
porque somos principalmente espíritu. Así que la Divina Presencia (en los 
que están en la 5D en la condición de no ascendidos) puede fluir más 
fácilmente porque se alinean los cuerpos inferiores con el Espíritu o la 
Fuente. 
 
     Los que han llegado recién nacidos crecen aquí, rodeados de amor y 
atención, y por lo tanto, les es más fácil asimilar lo que tienen que aprender 
aquí y adaptarse a las leyes de este plano donde la vida es más fluida que en la 
Tierra.  Estos niños cuando son adolescentes, ya son capaces de experimentar 
varias cosas a la vez. Por ejemplo, un chico o una chica de aquí, es capaz de 
comunicarse con sus padres en la Tierra y al mismo tiempo darse cuenta de 
cómo son los pensamientos y sentimientos de ellos, y si hubiera algún 
problema en específico, ellos serían capaces de saber los posibles resultados 
en la solución de problema, tanto para ellos como para sus padres.  
 
   Lo más importante en las ciudades de luz, es que sus habitantes aprendan a 
vivir en comunidad, cooperación y en armonía. Después de que los recién 
llegados reciben sanación e instrucción, asisten a un curso sobre comunidad, 
a fin de que se liberen los malos hábitos y los defectos de la personalidad que 
bloquean el Yo Real y son perjudiciales para la comunidad que establece la 
unión de unos con otros. Ustedes ya pueden empezar a trabajar en esto en la 
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Tierra, mediante el control y los ejercicios con el centro de conciencia que es 
el chakra del plexo solar.  
 
   Estas comunidades de los retiros, están formadas por el Yo Superior de cada 
persona, por lo tanto hay comprensión espiritual e iluminación crística.  
 
   Los miembros son interdependientes, se comunican con amor, comparten 
los mismos objetivos, hay confianza y respeto. En una comunidad del Espíritu 
Santo, toda buena acción es recíproca.  
 
   Los valores y principios, se basan en las Leyes Universales, y en las virtudes 
y cualidades de Dios. Recuerden mis hijos que la necesidad prioritaria de 
toda alma, ya sea del Reino Mineral, Vegetal, Animal, Humano, Angélico o de 
los Devas y Elohim, es la de sentirse amado, protegido, libre y capaz de 
expresar el amor divino, la sabiduría espiritual y el poder interno que toda 
alma lleva por dentro. 
 
  Aquí aprenden muchas herramientas vibratorias. Pondré varios ejemplos; 
comunicarse por telepatía, de detectar algunas cosas de octavas más altas, ya 
que están alineados con el espíritu. Cuando llegan a ser Maestros Ascendidos, 
Arcángeles, Devas o Elohim, serán capaces de utilizar completamente el 
cuerpo electrónico que les ha dado su Divina Presencia que es perfecto. 
 
    El movimiento, el tiempo y el espacio, son diferentes, ya que los campos de 
vibración son más altos y más limpios. Pondré algunos ejemplos; un año en la 
quinta dimensión supone varios años de la Tierra, porque aquí el tiempo es 
más lento y simultáneo. Aquí caminan cuando son distancias cortas, pero 
cuando son distancias largas; se desplazan con el pensamiento. Los zapatos 
son opcionales.  
 
    Se experimentan como seres grandes con una conciencia expandida que 
puede colaborar en distintos universos. Son seres con poderes espirituales; el 
Espíritu baja y les sirve de guía  con una conciencia muy expandida que está 
fuera del movimiento, del espacio y del tiempo, por lo tanto requerimos de 
espacios más grandes que ustedes. La energía consciente, no está en el 
espacio, en el tiempo o en el movimiento, está en el Dios Uno y en todo lo 
que es. Cómo aquí todos nos proyectamos desde un mismo punto que es 
Dios, no es más fácil comunicarnos entre sí.  
 
   Algunos seres, debido a su trabajo en la Creación (los siete universos) 
necesitan proyectarse al mismo tiempo en varias dimensiones y en más de un 
universo. Por ejemplo, Yo tengo bajo mi cuidado, al Retiro del Sagrado 
Corazón en la 5D, la Nave Madre la Nueva Jerusalén en las octavas altas de la 
4D y a ustedes que son mis hijos en la 3D. Algunas veces, trabajo con seres 
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   En las ciudades de luz hay animales y naturaleza, de materia no densificada. 
Si ustedes ven la materia física, bajo el lente de un telescopio; verán los 
átomos que tienen un núcleo muy pequeño alrededor del cual giran, los 
electrones que se comunican entre sí aunque estén distantes, y los otros 
componentes de la materia densificada. Entonces se darán cuenta, que lo que 
consideran sólido es bastante fluido.   
 
   Los perros y los gatos que han tenido una vida ejemplar o han sido muy 
golpeados por las leyes del plano, también ascienden a estas ciudades de luz, 
donde reciben sanación por los devas y ángeles para recuperar el alma que 
suele estar fragmentada y el cuerpo etérico que está deteriorado por la 
enfermedad o la vejez. Algunos regresan a la Tierra por amor a sus dueños y 
los Seres de Luz se encargan de que vuelvan a estar juntos. 
    
   Voy a hablarles de los hermanos menores; especialmente de los perros y los 
gatos que vienen a la Tierra para servir a los seres humanos y traen mucho 
amor y sanación para dar. Los perros y los gatos tienen chispa divina 
conducida por su Divina Presencia. La inteligencia del Padre Creador se 
manifiesta en estos animales que son de gran ayuda a las personas invidentes 
y para las personas que no tienen familia porque son  almas muy nobles, 
amigos leales, sanadores muy inteligentes; con un cuerpo mental concreto 
con el que se dan cuenta del mundo que los rodea - por instinto, los perros y 
los gatos, saben si les quieren hacer daño, están bastante indefensos y 
desprotegidos - muchos sobreviven en condiciones precarias. En los Estados 
Unidos de América, la ley los protege.  
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SER COMO NIÑOS Y COLABORAR POR AMOR CON EL REINO DE LA 
NATURALEZA. Madre María. Vía Araceli Egea 
   Mi amor y la luz de mi corazón los envuelven. Ustedes vayan con 
entusiasmo por el camino de la Verdad. Los niños nunca se cansan y 
entienden todo rápido. Es por la sencilla razón de que ellos siempre están 
alegres. Les encanta aprender y poner mucho interés porque les gusta 
unificarse con todo lo que aprenden. Les interesa preguntar; pero preguntar 
no es malo siempre que no haya una actitud interesada. 
 
   Sean libres, alegres, armoniosos como niños. Estén siempre en paz y en 
comunión con su Divina Presencia, lo cual les proporcionará muchas 
ventajas. 
 
   Que la Luz Magnificiente y Universal del Uno los envuelva, mis Hijos 
Amados. Voy a darles una pequeña instrucción acerca de cómo actúan, en 
unión, las fuerzas de la Naturaleza. 
 
   Cuando el Maestro Jesús dijo a sus discípulos: Ámense los unos a los otros , 
proyectaba una gran verdad. Sin el amor que une, no es posible ninguna 
realización. Les pongo el ejemplo de la Naturaleza, donde todos trabajan en 
interrelación profunda como hermanos para colaborar en la causa de la 
armonía; colores, frutos, abejas, viento, lluvia, etcétera. 
 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
55 

   Nada es independiente y separado del Creador, del Dios Uno. Sólo se 
manifiestan distintos aspectos y formas que contribuyen a plasmar la 
armonía del Único Radiante en sus distintas manifestaciones. 
 
   Ninguna de ellas resulta más importante que la otra, ni inferior o mala, 
porque todas hacen falta. Una planta, no puede crecer con sólo la tierra, no 
puede sostenerse y sustentarse si le falta el agua y el Sol. También necesita de 
gusanos y animalitos pequeños que le ventilen el suelo. Si la planta 
pretendiera ser una expresión aislada e independiente, perecería 
inevitablemente en un ambiente de soledad. 
 
   Igualmente, sucede con los seres humanos, con los animales y con toda 
forma de vida. Nada solo y aislado puede perdurar. Unos necesitan de otros, 
se ayudan, reciben aporte y dan su parte. 
 
   Ustedes mis Hijos de la Tierra deben de amarse, comprenderse, colaborar 
mutuamente y que el Amor Infinito les una. De esta manera, la más bella flor 
crecerá en el centro de este bello mundo, expandirá su aroma y el mismísimo 
Uno; se inclinará para disfrutar de su maravillosa presencia.    
 
VIVIR UNIDOS A LA MADRE TIERRA. Madre María. Vía Susannah 

   Yo Soy la Madre María, Reina de los ángeles y de los arcángeles de la Hueste 
Angélica.   Trabajo con la Verdad del Rayo Verde y mi Complemento Divino es 
el Arcángel Rafael quien trabaja con la Sanación del Rayo Verde. Mi nombre 
armónico es Dayade.    Estoy al cargo del Templo del Sagrado Corazón, 
ubicado sobre Viena. Pidan ser llevados allí mientras duermen y yo les daré la 
dispensación como un regalo de la Gracia.  
    
   Quiero manifestar en ustedes el sentimiento amoroso de mi corazón para 
que se sientan cómodos en su relación conmigo y con la Madre Tierra. El 
amor ayuda a la Tierra que es un gran ser de luz por ella misma. Trabajen en 
cooperación con los Elementales. Yo sé, que ellos se sentirán muy felices, si 
son tomados en cuenta. 
    
   Muchos de ustedes han estado unidos a mí desde que tienen uso de razón,  
son mis hijos de siglos. Me aman desde que eran unos niños pequeños y yo 
los he protegido desde siempre, y estos hijos e hijas míos son capaces de 
escuchar mi llamado que les llega con un tono muy alto y con amor pleno y 
profundo. Los llamo por su nombre armónico. Tienen individualmente una 
misión que cumplir, un servicio que está escrito en sus corazones. 
 
   Yo tuve diez reencarnaciones antes de ascender a los Planos de Luz.  Mi hijo 
Jesús les ha dicho que lo que él es y hace, ustedes también lo son y lo pueden 
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hacer y mucho más también. Estoy orgullosa de ustedes por su dedicación en 
su servicio y por el amor incondicional que sienten por la Madre Tierra. Lo 
más importante para ustedes es aprender a escuchar y a obedecer a su Divina 
Presencia, quien es un ser de alto nivel evolutivo que junto con su rayo 
gemelo y el Padre, los ha estado cuidando desde su primera reencarnación. 
Gracias a su poder, a su iluminación y a su amor, han sido capaces de 
dominar su cuerpo emocional, para que las emociones no se antepongan a los 
hechos que son importantes ni a su evolución espiritual. 

   Ustedes saben que si me invocan, los ayudo en sus momentos más difíciles a 
superar las apariencias. Se están superando cada vez más rápido. Están 
pasando por el fin de un gran ciclo que acabará con la completa Ascensión del 
Espíritu de Gaia a la quinta dimensión, ya un fragmento de su Espíritu está en 
la Nueva Tierra. Ustedes son las anclas de la Luz del Padre Creador en este 
proceso.  La ascensión de la Madre Tierra, de sus habitantes y de los 
hermanos de los planos internos, se centra en el anclaje y la aceptación de la 
conciencia expandida y en la unidad, en el rayo Cristalino o diamante y en la 
frecuencia vibratoria del femenino divino, bajo las enseñanzas de la Madre 
Divina Cósmica y mi protección para todo lo que sea femenino en la Madre 
Tierra.   

    Aquellos de ustedes que trabajan con la trasmisión de la Verdad, están 
creando el despertar espiritual, y la auto-aceptación de la divinidad en otras 
almas. Pidan mi ayuda y mi colaboración.  

    El cuerpo físico está ahora más espiritualizado, y es el foco de su ascensión 
en este momento;  sin embargo, esto es sólo debido a la tala y a la curación 
que ustedes están llevando a cabo dentro de su cuerpo mental, etérico y 
emocional.   

   Deben alinearse con el cuerpo de luz de Gaia en lo interno, tranquilos y 
armonizados. Ella lo agradecerá. Ella siempre llega a ustedes, está 
ascendiendo y quiere que ustedes asciendan con ella. Su unión espiritual con 
su Madre Tierra es una expansión de la conciencia cristalina para ustedes. 
Fluyen con la naturaleza, son parte de la naturaleza, tomen conciencia de 
esto y de lo que sienten, cuando yo les digo: Somos Uno , les estoy diciendo 
que no están solos en este proceso de Ascensión. El Creador Supremo, les está 
enviando energías cada vez más refinadas, con una frecuencia vibracional 
muy alta y Gaia también las recibe.   

    Su fusión con el Yo Superior les permite avanzar más rápidamente; si la 
personalidad se integra al Ser Divino. Sé que ustedes tienen su tercer ojo 
despierto, así que para mantenerlo activo, pidan protección, relájense con la 
respiración infinito, llenen de luz roja su glándula pineal, mediten con la 
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abundancia de partículas adamantinas que les llegan por el chakra corona, a 
través del Antakarana y pongan su atención en su tercer ojo. Inspiren, 
retengan el aire, expiren y lleguen su punto de quietud, reteniendo otra vez 
el aire. Mientras respiran de esta manera, visualicen en su tercer ojo, una 
esfera de fuego violeta, brillante y palpitante, cuyo núcleo es verde 
esmeralda. Háganlo por un rato. Dejen ir todo hacia su ser divino. Sientan el 
despliegue de la luz de su Presencia Yo Soy hacia ustedes. 

   Es importante estar en sintonía conmigo, para que puedan escucharme y 
ajustar sus cuatro cuerpos inferiores en su realidad presente, alinearlos con 
la luz desde el doceavo chakra hasta el chakra que los une con la Madre 
Tierra y que está debajo de sus pies.  
 
   El estrés y las preocupaciones, aceleran su envejecimiento. El estrés no es 
más que miedo y el miedo es una ilusión. Ustedes deben salir por el otro lado 
de miedo que es el amor y regresar fuera de él. En última instancia, el amor 
no puede ser destruido. Todo aquello que los haga más felices como almas, 
logra que el cerebro produzca más endorfina y serotonina.  
 
   Vivan en la paz interna del amor, no permitan que nadie los irrite ni les 
haga daño. En este tiempo de lucha, ustedes se han adherido a una vida 
ajetreada y con esfuerzo. Se han dado cuenta de los efectos negativos del 
estrés y de la tensión. Es importante que se cuestionen todo aquello que los 
saca de sus casillas y los limita. Les recuerdo la frase: Así como siembras; así 
cosecharás . 
 
   Pídanle a mi Hijo Jesús el rayo blanco y el rayo cristal diamantino, hasta que 
ustedes se conviertan en un foco de luz que alcance tal grado de acción 
vibratoria que eleve, ilumine y transmute toda la substancia perjudicial de 
sus cuerpos inferiores, para que aceleren el proceso de su Ascensión. Ustedes 
son las barcas que salvan a los náufragos en la tempestad porque como faros 
de luz están trasmitiendo la Verdad, dando mucha ayuda, sanación, amor y 
comprensión. 
 
   Pídanle a su Divina Presencia Yo Soy que los selle en un pilar de luz, con 
una lluvia verde de mi rayo sanador. Yo deseo que mis hijos y mis hijas estén 
sanos y fuertes. Por último un espiral de fuego violeta desde el chakra que 
está debajo de sus pies y los conecta con la Madre Tierra hasta su octavo 
chakra, para trasmutar la causa, el registro y la memoria de cualquier 
enfermedad o trauma.  
 
   Para vivir unidos a la Madre Tierra y sentir arraigo; conéctense con el 
núcleo cristalino de Gaia. Díganle todos los días: Madre Gaia te amo porque 
somos la misma energía, la misma conciencia todo lo que es . Conéctense con 
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los Elementos de la Madre Tierra; el Elemento Fuego corresponde al Espíritu, 
el Elemento agua  corresponde a la emoción, el Elemento Aire corresponde al 
mental, y el Elemento Tierra corresponde a la materia. La naturaleza del 
Padre es el fuego que corresponde al espíritu. La naturaleza de la Madre es el 
agua que corresponde al alma. Ustedes me pueden encontrar en todos los 
lugares donde haya agua. 
 
   Su Conciencia Superior está más presente; si sus canales y sus cuerpos 
inferiores están limpios. Si algo está congestionado, tiene que entrar en la luz 
de su  Divina Presencia. Pídanle que los selle con un Pilar de Luz  para 
transmutar lo negativo en amor. Localicen lo que está obstruido, le envían un 
rayo de luz  y luego envían  otro rayo desde esa congestión hacia el Pilar de 
Luz y hacia su Ser Divino. Traigan luz hacia su corona,  y será como una lluvia, 
la energía negativa fluirá hacia un drenaje y los lavará.  Cuando tengan 
pensamientos o emociones de los que quieran liberarse, formen esta 
conexión con el Pilar de Luz de su Presencia y laven esos pensamientos y 
emociones negativas, que son sólo energía.  La energía puede moverse y 
cambiarse de lugar. Pueden hacerlo también con cualquier dolor físico. 
 
    El Rayo Verde es el rayo de la precipitación. Ustedes son co-creadores, 
están creando con su mente consciente, subconsciente e inconsciente. En la 
co-creación con el Creador; lleven su atención y su conciencia a lo que 
ustedes desean crear para recibir un flujo constante del Infinito y de la 
experiencia de Dios como Creador, y lo que es más importante para darse 
cuenta de que nunca están creando por su cuenta.  El Creador los alienta para 
que estén constantemente creando con la Madre Divina y el Padre Divino, los 
Maestros Ascendidos, los Elohim, los Directores de los elementos y los 
Arcángeles.  Estos seres pueden ser  llamados adelante para co-crear con 
ustedes.  Los deseos se pueden co-crear con los aspectos del Creador y su 
substancia electrónica, para ayudarlos a tener una vista ampliada de lo que 
están creando por sí mismo sobre la Tierra.  
 
   Esta expansión se logra trayendo una ola del Infinito hacia su creación. 
Digan: Estoy dispuesto y soy capaz de aceptar el Creador dentro y alrededor 
de mí. Protegido y apoyado por mis guías y por lo ángeles de la Madre María, 
hago un llamamiento para recibir la expresión más apropiada del Creador 
para co-crear conmigo ahora.  Mi intención es co-crear. Ahora me permito 
tomar conciencia de mi Yo Superior, de la luz y del amor para co-crear 
conmigo.  Les doy la bienvenida y uno nuestras energías para ampliar y 
manifestar mi intención en orden divino y para que mi creación con la ayuda 
del Creador; sea lo más apropiado dentro de mi realidad .   
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   Su cuerpo físico es un reflejo del Universo del Creador, así que cuiden de él - 
la salud es su tesoro más preciado. El viaje de su alma en la Tierra, se lleva a 
cabo dentro de su cuerpo físico como un mapa con el que el alma puede 
navegar, como un templo donde el alma puede descansar y recibir al espíritu.   

   Sean receptivos a las descargas de la energía curativa.   Si su atención queda 
fija el suficiente tiempo en nosotros, como para permitir que les llegue esa 
corriente sanadora  cargada con nuestra Curación, obtendrán su sanación 
muy rápido. La única razón por la que no alcanzan esa Curación a veces, es 
que la atención se aparta rápidamente de nosotros y se fija en el cuerpo físico 
o sobre las limitaciones del ambiente – permitan que la sanación haga su 
anclaje permanente en ustedes.  

   Si han pasado por muchas experiencias dolorosas, con la atención fija en 
estas condiciones, se acumula esta energía negativa alrededor del cuerpo 
físico, y pesa sobre él una cierta cantidad de energía que no ha sido 
trasmutada. Cuando nos invocan para la Curación, entonces la sanación 
penetra esa condición y la rata vibratoria es elevada, y esa sustancia enferma 
es absorbida por la Llama Verde. La Llama de la Curación puede pasar a 
través de los cuerpos físicos y curarlos.   

   Nunca tengan temor a la enfermedad, no acepten ningún sentimiento de 
impotencia o desesperación, ya que Su Divina Presencia Yo Soy y sus 
sanadores espirituales, están esperando sus llamadas para responderles 
rápidamente. Lo primero es pedir ayuda. Sus llamadas nos llegan el mismo 
instante en que pronuncian nuestros nombres. Somos conscientes de ustedes 
por un Relámpago de Luz. Nuestra Vida no es sino Luz y cuando piensan o 
pronuncian nuestros Nombres; los vemos muy claramente.  

   Hagan siempre primero la Llamada a Su Poderosa Presencia Yo Soy y 
después, hagan la Llamada al Rayo Verde de la Curación.  

   Sus manos son sanadoras, están cargadas de las fuerzas benefactoras del 
universo. Sus manos sanadoras son un Don de Amor de su Divina Presencia 
Yo Soy. Así que bendigan sus manos. Decreto:  "Con el flujo de luz restauró mi 
cuerpo físico y lo transformo en un impacto positivo para mi alma y para el 
universo. Yo  Soy transformada. Ahora me permito sentir y reconocer las 
áreas de mi cuerpo donde se suprime el flujo natural de mi alma y de la luz 
del Creador, que han estado estancadas o bloqueadas .  Esto continuará el 
proceso en diferentes áreas del cuerpo hasta que la curación esté completa y 
el flujo de Dios haya sido restaurado dentro de su cuerpo físico, lo que le 
permite a su cuerpo recibir plenamente las energías de la transformación del 
rayo violeta para apoyar a su aumento en vibración energética y su expansión 
de la conciencia.     
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    La aceptación y la co-creación son claves en este momento de la ascensión.  
El Creador los está motivando a aceptarse a sí mismos con más detalles, más 
íntegramente, a aceptar las energías del Creador en sus numerosas formas y 
expresiones, así como la aceptación de los cambios que se requieren en 
ustedes para ayudar a su transformación. Ustedes ya han sido liberados.  
 
   Les envío todo mi Amor y el manto azul de la Gracia. 
 

LAS LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LA MADRE DIVINA. 

LA BÚSQUEDA DE LA LLAMA GEMELA. POR SUSANNAH 

   La Madre Divina ha dicho que la Llama gemela está dentro de nosotros, y 
que no debemos ver a nuestra alma gemela como un ser en otro cuerpo o una 
entidad separada de nosotros, ya que esto no es verdad. La verdad es que las 
llamas gemelas son un solo ser espiritual.  

   Una vez que encontremos nuestro Yo verdadero con la ayuda de la Madre 
Divina, uniendo nuestra mente con nuestro corazón, descubriremos que la 
otra parte de nuestra alma es lo que hemos estado buscando; la completa 
unificación de nuestro Ser en el ahora. 

   Todos tenemos el derecho de recordar quienes somos, de recibir la unidad 
con uno mismo y con Dios, y de hacer nuestro servicio en la Tierra. Esta es la 
forma en que las llamas gemelas deben considerar su reunión. 

   La reunión de las llamas gemelas, ha sido hasta ahora una tarea muy difícil 
y un trabajo de amor. A medida que su experiencia es única para ellos, la 
purificación de ambas almas al mismo tiempo y el mismo nivel de evolución 
espiritual, se hace naturalmente aquí en la Tierra. ¿Cómo podría ser de otra 
manera si ambos son el mismo ser? Así que no te conforme con el parecido 
físico de esa persona que parece ser tu llama gemela, si tienes una vida 
espiritual, tu llama gemela también la tiene.  

   En realidad el alma nunca se dividió porque el alma no puede dividirse a sí 
misma y que las llamas gemelas, si ambas están encarnadas, son la misma 
alma en dos personas que tienen vidas diferentes.  

   Hay una única persona que complementa a nuestro ser divino, entre ocho 
millones de personas sobre la Madre Tierra. Así es lo increíblemente 
intrincado que la reunión de las almas gemelas para nosotros. Lo cierto es 
que en el 2015 vemos muchas llamas gemelas juntas en la Tierra, incluso en 
las películas vemos actores que por su increíble parecido físico son llamas 
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gemelas. Tal vez, ellos no lo saben y tienen relaciones con personas 
diferentes. 

   Las llamas gemelas se encuentran, si ambos se están buscando, si ambos 
realmente lo desean, con la ayuda de la Madre Divina y el sicro-destino, 
orquestado por el único ser divino compartido entre ambos. Sin embargo, 
esta reunión, no es algo que deba tomarse a la ligera. La reunión entre las 
almas gemelas debe entenderse como lo que realmente es, ya que es una 
misión de ayuda mutua entre ambos, por eso algunos de ellos encarnan como 
padre e hijos, si la situación así lo requiere. Hay un compromiso serio, entre 
los que fueron elegidos por Dios, para una misión de servicio específica en 
este tiempo y en este la Madre Tierra.  

   Todos van a experimentar la reunión con su complemento divino. Es una 
elección y debe ser realizada por ambas partes, para finalizar con la 
mentalidad de dualidad y entrar en la conciencia de unidad con la llama 
gemela:  

 ~ FEMENINO – DIOS PADRE MADRE – MASCULINO ~  

   Las Llamas Gemelas tienen una misión de servicio para ayudar a GAIA en el 
proceso de ascensión. El contacto sexual entre almas gemelas es muy intenso, 
es como si cada uno conociera los códigos secretos del otro y puede ser difícil 
para los gemelos; poner esos sentimientos en palabras, así que sólo en el acto 
sexual la comunicación entre los dos, es más claramente expresada.  

   Usted es el amor. Usted y su alma gemela es un magnífico ser espiritual 
creado por Dios. Usted es el amor de su llama gemela que se manifiesta en la 
realidad física. Usted es la energía vital y el poder de la luz electrónica que 
expresa la perfección del amor al estar aquí en esta Tierra con su llama 
gemela .  

   Cuando recuerda que siempre tiene que tratar de estar en control de sus 
circunstancias externas de vida, por más difíciles que sean, y lo logra con su 
auto-maestría. Cuando recuerda que puede crear su realidad exactamente 
como usted lo desea. Cuando recuerda que el amor siempre lo está llevando 
hacia más amor, más energía vital y más experiencias de vida, entonces sabe 
que todo lo está guiando hacia lo que usted tanto desea; el amor de su llama 
gemela.  

   Recuerde que usted es muy amado siempre, y es capaz de experimentar 
todo lo que desea en cada momento. Recuerde que el amor es fácil de 
conseguir y fácil de dar. Recuerde que todo es perfecto con su llama gemela, 
con ese ser amoroso que es su complemento divino. Su vida se crea a través 
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de sus sentimientos. Cuando usted elija sus sentimientos, estará creando su 
vida.  

   Le sugiero centrarse sólo en los sentimientos que usted está deseando crear 
y dejar de lado todos los sentimientos que usted no está deseando crear. 
Ponga su atención en su corazón y en el Infinito. Ponga su intención en su 
llama gemela. Esto es importante, si usted está en el proceso de reunirse a su 
llama gemela. 

   Su atención en sus sentimientos es lo único que crea en su vida. Su atención 
a sus sentimientos es lo único que le trae de regreso a su llama gemela. Su 
llama gemela es el sentimiento que usted tiene por él o por ella. Sus 
sentimientos atraen a su llama gemela. Su llama gemela se está moviendo 
hacia usted ahora que usted está cayendo esto y usted se siente bien con él o 
con ella, aunque sea en el plano etérico. Yo la Madre Divina, le sugiero que 
permanezca centrado en este sentimiento de amor perfecto y observe cómo 
sus sentimientos crean otros buenos sentimientos para que usted pueda 
centrarse en su llama gemela. 

   Tomen su tiempo, cada día para centrarse en este sentimiento por su alma 
gemela y seguir disfrutando de la expansión del sentimiento. Invoquen la 
Divina Presencia de su llama gemela, tráiganla a un círculo de luz. Pídanle al 
Maestro Sananda y a María Magdalena, que les traigan a su llama gemela 
porque quieren conocerla. 

   No se centran en los pensamientos o sentimientos que están en contraste de 
esta reunión con la llama gemela que ustedes desean y sigan centrándose 
sólo en los sentimientos de su pareja perfecta que ya es suya y los está 
esperando ahora. Sus sentimientos los orientarán hacia una relación más 
perfecta, y ustedes no se conforman con nada menos. Diga las palabras:  Yo 
estoy con mi llama gemela . Hágalo durante todo un día, y siéntanlo en su 
corazón. Sienta el sentimiento de aprecio y cariño por su llama gemela, el 
mismo que tiene por algunos miembros de su familia. Recuerde ese 
sentimiento ahora. Céntrese en el sentimiento de aprecio amoroso siempre 
que usted piense en su familia o en sus mascotas. Va a atraer a su alma 
gemela muy pronto y su vida perfecta se desplegará porque usted se está 
centrando en el más maravillosa sentimiento de aprecio mutuo. 

   Vivir con la vibración de la felicidad, de la alegría, la seguridad, el 
equilibrio, el bienestar y la paz es lo que el alma busca, por eso busca a su 
alma gemela y el amor duradero. Vivir con honestidad, alegría y amor es de 
importancia vital. La vida, debe enfocarse sobre el amor por uno mismo y por 
las otras almas, y tales vidas son para vivirlas con las almas gemelas, 
amándose unos a otros y siendo quien realmente somos. El alma necesita el 
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ejercicio físico al aire libre para poder mantener contacto con la vibración de 
la Madre Tierra, con la que resuena. El alma necesita expresar su potencial 
creativo y su amor divino y no reprimirlos. 

   La rejilla cristalina del planeta es magnética – todos ustedes y sus llamas 
gemelas han dejado allí sus huellas. En el principio; el hombre y la mujer 
eran uno, después y por mucho tiempo fueron un alma en dos cuerpos unidos 
por el corazón, con el fin de despertar recuerdos, levantar el velo del olvido y 
trabajar juntos por la realización del anhelo de ser dos rayos gemelos, cada 
uno con el Creador para convertirse en una Divina Presencia.  

   Notan su alma, a través de sus deseos puros, de sus sentimientos, de su 
creatividad, de su intuición, de sus instintos y, de sus cualidades, habilidades 
espirituales y virtudes personales. El color del rayo de su alma; es el mismo 
para su llama gemela divina, ya que ambos tienen la misma matriz divina o 
presencia divina. Comparten la matriz divina con otros seres que son sus 
extensiones de alma. 

   Las vidas se eligen por motivos específicos del alma. Ciertas vidas son 
dedicadas al aprendizaje, al servicio, a la creatividad, al desarrollo 
profesional, a la familia, a aprender a mejorar las cualidades de Dios, a la 
evolución, y otras al amor y al re-encuentro con el alma gemela. Cuando cada 
ustedes se aproximan a su ascensión, se requiere actualizar los archivos de la 
rejilla del Akasha, retirando lo que ya no sirve para su mayor bien. Siempre 
les insisto en que aprendan a dejar ir; son más fuertes dejando ir que 
reteniendo.  

   La fragmentación álmica debe ser armonizada, invocando a los ángeles 
colaboradores de la Madre Divina que curan el alma. Digan: Yo quiero todos 
los pedazos de mi alma de vuelta. Las experiencias traumáticas fragmentan el 
alma. Si ustedes han tenido una vivencia traumática recientemente; quiero 
que lo hablen conmigo, para que juntos saquemos esa energía, suavizando 
con la luz divina y dejando ir. Usen el comando romper .  

EL REENCUENTRO CON LA LLAMA GEMELA. POR LA MADRE DIVINA. VÍA 
SUSANNAH 

   Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre del Amor.  Son almas gemelas 
aquellas que transmiten el amor de Dios tal y como es. En las almas gemelas 
hay una gran comprensión del amor. Dos almas no se pueden unir jamás si 
no transmiten el amor de igual forma. Es el amor el que las une y hace de 
ellas almas gemelas. Es la misma comprensión del amor que las emparenta. 
El amor que trae todos los bienes a la vida, es el amor de Dios. 
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   La Madre Divina sabe que muchos de ustedes están en la búsqueda de su 
llama gemela y esto es lo que están atrayendo ahora. Céntrense en el 
sentimiento de saber que su llama gemela está con ustedes, abrácenla antes 
de dormir y hablen con su llama gemela durante el día.   

    Cuando las llamas gemelas se encuentran y deciden ser pareja, hay una 
fusión del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo 
etérico, del Yo Superior, del Cristo Interno y del cuerpo electrónico. La Divina 
Presencia Yo Soy no la tienen que compartir porque es el mismo ser espiritual 
quien los creó a los dos, desde los altos planos de la Luz y Conciencia con la 
ayuda del Dios Creador Padre-Madre Todo lo que es.  

    La conexión con el cuerpo espiritual  a través del amor, la fusión con el 
cuerpo físico se lleva a cabo con  prolongados periodos de intimidad y 
ternura, y la integración de lo mental al compartir la Verdad espiritual de 
quienes son realmente, lo emocional debe estar bajo control como parte de 
su  evolución espiritual y auto-maestría, lo etérico tienen que suceder antes 
de que hagan el amor en el plano físico.  

    Si la relación no es tan buena como esperábamos;  es que todos los cuerpos 
que acabamos de mencionar no se han unido completamente. En la mayoría 
de los casos no se unen completamente por el cuerpo emocional todavía 
tiene el dolor de la separación, y todo se intensifica. Dado que la energía 
entre las llamas gemelas es tan amplificada, es difícil ver claramente a través 
de tantas emociones, si no hay evolución espiritual. El hombre generalmente 
es el que huye o no está a la altura de esta relación sagrada porque no está 
maduro emocionalmente. 

    Todos los cuerpos tienen que llegar a una fusión armónica y sinérgica, a un 
equilibrio del Yin y el Yang y un estado de madurez. Cuando se encuentren, 
ambos van a entrar en un estado de conciencia exaltado que puede durar días 
o meses. Es como si vivieran dentro de una burbuja de amor.   La razón de 
este estado  exaltado e intenso, es que esta unión se ve reforzada por el Ser 
Superior.  Los dos individuos entran en este estado particular en el que están 
eufóricos y místicos porque están en otros sitios del más allá – en otras 
dimensiones más elevadas. 

   En muchos casos, cuando Llamas Gemelas se unen, después de que pasan la 
primera etapa de  conexión con un éxtasis místico; hay conflicto porque los 
cuerpos inferiores no pueden mantener estas vibraciones tan altas por 
mucho tiempo y siempre hay alguna de las llamas gemelas que ha 
evolucionado más que la otra. Cuando las llamas gemelas se unen todos los 
cuerpos se fusionan. No tiene que ser perfecto, pero si lo más cercano 
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posible. El cuerpo emocional  ha alcanzado estabilidad y madurez, y entonces 
no hay dolor entre los gemelos polarizados.  

   Hay que tratar de cambiar la vieja programación de que tu llama gemela 
tiene que darte todo lo que tú quieras – tú puedes entender que esto no es la 
verdad, soltarlo y saber que puede ser mejor con el tiempo porque las llamas 
gemelas han sido creadas con la capacidad de superar los obstáculos con tal 
de estar juntos.  

   La separación entre las llamas gemelas es un proceso de crecimiento 
espiritual y de evolución del cuerpo espiritual. La persona puede y pasará a 
través de él. La belleza de esto es, recuerden que dije que el nivel de conexión 
inicial del cuerpo espiritual y cuerpo mental y quizás el nivel del cuerpo físico 
todavía están allí. Esa conexión se sigue manteniendo a pesar que puede que 
no se hablen uno al otro, aunque esto es poco probable ya que aunque estén 
en países diferentes o en otras relaciones, si se conocen se siguen hablando.  

   El Creador ha dicho que las llamas gemelas son Uno aunque tengan vidas 
diferentes o separadas y lo que puede suceder y esto está sucediendo a gran 
escala en todo el planeta, es que estamos siendo llevados a través del proceso 
evolutivo a unirnos a nuestra llama gemela. Trabajadores de la Luz y la gente 
de la Nueva Era hablan de la aparición de una nueva energía, bueno 
actualmente nuestra conciencia se está abriendo, cada vez somos más 
sensibles, más abiertos a lo que siempre ha estado ahí y como reaccionamos a 
ello. Especialmente con las Llamas Gemelas, ellos no son la excepción, debido 
a que ambos han crecido y han  madurado. Cuando obtienes la madurez 
adquieres ese estado de conciencia de Unidad y esa frecuencia de expansión 
permite que puedas reunirte con tu Llama Gemela como una puerta para 
unirte más a Dios y al Infinito.  

   Las Llamas Gemelas tienen el potencial de manifestar una Tercera Energía 
que es el amor incondicional del Padre, pero tiene que haber una unión 
sinérgica y ser grandes amigos. Confiar el uno en el otro, perdonarse, estar 
dispuesto a llevar a cabo un servicio planetario juntos. La evolución espiritual 
es algo que debe ser alcanzado por ambos y no se reunirán hasta que el yo 
superior lo autorice. 

    En el acto de la intimidad o de la unión sexual, las llamas gemelas 
experimentarán el amor más allá de las sensaciones físicas.  Ellos 
experimentarán la sexualidad en el cuerpo etérico - llegan a un punto en el 
que se mueven más allá de las sensaciones físicas del encuentro y se meten en 
este cuerpo etérico, más allá de lo físico,  más allá de lo emocional y mental, y 
su potencial se mueve  mucho más allá de la unión física.  La situación es que 
las Llamas Gemelas tienen que aclimatarse a hacer esto, y esto es parte 
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integral y una de las razones por las que tenemos el estado exaltado de 
conciencia, para permitir que los signos y síntomas sucedan.  En el cuerpo 
etérico, todas las limitaciones del cuerpo físico en la expresión sexual se han 
ido. En el  cuerpo etérico no hay limitaciones, lo que puede evocar 
sentimientos intensos que pueden manifestarse enérgicamente.  Se toma un 
tiempo para acostumbrarse a esto.   

   Los gemelos sólo tienen un Ser Superior, la tercera energía que llevan en el 
Ser Superior.  Llevar al Ser Superior como una frecuencia y agregarlo a los 
aspectos complementarios de su ser (su yo masculino y su yo femenino) en la 
realidad física, añadiendo al Ser Superior,  se completa lo que se llama la 
Llama Gemela Tríada.    

   La quema de Viejas Energías Sexuales y plantillas con otras parejas por la 
creación de una tercera energía.  En el momento de la primera unión sexual, 
todas las plantillas anteriores y conexiones energéticas con las parejas 
sexuales anteriores; son literalmente quemadas con el juego espiritual que 
produce el amor de las llamas gemelas.  Esto también sucede, por lo que la 
creación de la tercera energía alcanzará una frecuencia alta.  En cada 
conexión que tiene con una persona sexualmente, incluso si usted no los ha 
visto en años, usted lleva la plantilla energética de esa persona, así que 
cuando las Llamas Gemelas se reúnen esto debe estar quemado, y estas 
influencias de otras personas debe ser quemadas, esto se lleva a cabo de 
forma automática.   

   Los sistemas de creencias relacionados con el amor, la relación y la 
sexualidad se cambiarán o caerán por completo en cuanto a su raza, la 
cultura y la parte del planeta en que están - las experiencias pueden venir en 
forma de amistad para empezar a fusionarse y a moldearse. Las Llamas 
gemelas podrán en su cuerpo, etérico viajar, encontrarse y tener la 
experiencia sexual antes de la primera reunión en Lo físico. Estas reuniones 
mientras duermen,  son perfectamente normales y son  facilitadas por el Ser 
Superior para comenzar a reencontrarse.   

   De vez en cuando, si por alguna razón los Mellizos han estado juntos y han 
pasado algún tiempo juntos y entonces tienen que separarse, no 
necesariamente van uno al otro. Por ejemplo, si los gemelos están casados o 
viven en países distantes y deciden no vivir juntos en lo físico) van a seguir 
teniendo estas uniones sexuales, probablemente por el resto de esta 
encarnación.  Estas son para el beneficio y el continuo intercambio de 
energía.    

   Las llamas son  plantillas con el sistema de 12 Chakras.  Por lo general, el 
sistema de 12 Chakras ya está funcionando y el sistema de meridianos en un 
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grado.   La Reunión con la llama gemela,  se establece antes de la 
encarnación, todo está previamente planificado (Signos y sin cronicidades de 
reuniones son Destellos de Información Superior).  

   Antes de entrar en la realidad física, cada gemelo tendrá la ubicación exacta 
de su grupo de almas, la raza, el nombre de su gemelo y lo sin cronicidades, 
casualidades de la conexión, que son simplemente piezas de información ya 
conocidos por ambos.  Cada gemelo sabe exactamente lo que el otro gemelo 
está haciendo en todo momento y dónde están. Antes de llegar allí hay un 
plan pre-establecido, como un plan estratégico, y antes de entrar a la tercera 
dimensión,  los Mellizos eligen un estratégico lugar, una familia, una carrera 
y un grado de dificultad, o van a elegir una familia con ciertos patrones 
disfuncionales que quieren trabajar.   

   Así que, en realidad, ellos saben exactamente desde el momento en que 
vienen  todos los detalles acerca de donde su Llama Gemela está, y lo que está 
pasando.  Así que todas las experiencias en las que la gente tenía una visión 
de su gemelo o de repente tienen su nombre, o sueñan con ellos-  estos 
destellos les sucedan a las llamas gemelas.   

   Tienen períodos de conciencia en el que puedan aprovechar comunicarse 
telepáticamente, sino porque son conscientes de la realidad física cuando 
ocurre asumen que es una especie de sin cronicidad o una coincidencia.  Lo 
que es, es un destello de información.  Si usted está siendo una sola alma y 
usted reside en dos cuerpos en lo físico, y esto es todo pre-planificado y el Ser 
Superior ha puesto en marcha todo el plan, entonces es lógico que a medida 
que comienza a despertar obtendrá piezas aquí y allá.  Saben lo que están 
haciendo, lo que se va a manifestar en sus vidas.  Ellos saben todo en un nivel 
superior, pero sólo reciben fragmentos y flashes.   

   El mundo tiene que bajar y salir de las estrellas, del romance y de los 
agasajos, si desea agasajar o ser agasajado, entonces usted necesita un 
compañero del alma, porque eso es lo que esas relaciones pueden lograr.  
Llamas Gemelas son acerca de la Misión o el servicio.  Comparten todos los 
talentos creativos, aspectos positivos y negativos.  Llamas Gemelas entran en 
la realidad física porque somos almas de postgrado o voluntarios (no únicos o 
especiales).  Antes de encontrarse, ya han desarrollado ciertas habilidades y 
talentos anteriores, cuando ellos se unen y están despiertos espiritualmente, 
el potencial de estos dos  está muy mejorado en todos los niveles.   

   Las Llamas Gemelas ya han estado juntos en otra encarnación en la que 
enlazaron lo espiritual, mental, emocional, etérico y físico. Ahora 
simplemente lo están recordando y ellos están asistiendo y ayudando a la 
humanidad a despertar su potencial espiritual, actuando como una plantilla.     
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    Son ejemplos de estos recuerdos de vidas anteriores son las visiones, los 
sueños, la telepatía, la sexualidad con el cuerpo etérico, el efecto espejo en la 
enfermedad y en la salud.  Estos se  fusionan, crea el efecto de espejo que 
muchos hablan.  Esto no está sucediendo como una forma de castigo, o 
karma.  Lo que está sucediendo es cuando el efecto del enamoramiento se 
reduce, a continuación, tiene el efecto de espejo que se lleva a cabo y los 
botones son empujados, y las cuestiones de empezar a subir, ¿por qué es que 
eso suceda?  Porque en ese sentido en el enamoramiento o burbuja de amor, 
los Mellizos estaban en perfecta unión y armonización en todos los niveles, 
por un período de tiempo.   

   No puedo permanecer allí de forma permanente, ya que todo eso de las 
plantillas tiene que cambiar y evolucionar y el cuerpo suele manejar una 
frecuencia constante de esa altura, por lo que tiene que bajar, por lo que 
luego comienza el efecto espejo.  Pero ellos no entienden lo que está pasando 
cuando los dos discuten y el argumento está subiendo de tono, por lo que si 
teníamos alguna persona que realmente sabía de lo que estábamos hablando, 
ya no la tenemos más.    

   La fusión de los siete Cuerpos, es fundamental como parte de una Unión 
con la Llama Gemela y no debe tomarse a la ligera, mucho menos el efecto 
espejo. Lo que está sucediendo es que la energía de las llamas gemelas está 
tratando de purgarse por lo que los Mellizos pueden entrar y volver a efecto 
de burbuja de amor o enamoramiento, tal vez no como fue en el punto inicial 
de origen, pero la mitad de la frecuencia inicial, y luego a medida que crecen 
cada vez que eliminan más, se va a llegar a más y más alto en la frecuencia 
hasta que finalmente llegan a la frecuencia original.   

   Cuando los gemelos inicialmente experimentar la euforia, que es bastante 
más que una sensación. ¿Te imaginas que potencialmente se puede 
experimentar que las 24 horas del día, 7 días a la semana?  Pero su cuerpo 
tiene que ser capaz de manejar esa frecuencia que es lo que crea el efecto 
espejo.  

   Si una de las llamas gemelas tiene una enfermedad crónica; la otra también 
la tendrá. Si una tiene un dolor o molestia muy fuertes en alguna parte del 
cuerpo, la otra aunque esté al otro lado del planeta, también lo 
sentirá.  Juntos tienen potencial para las capacidades curativas excepcionales. 
Lo hermoso es devolverle este amor al Creador como si fuera un regalo. 

PILARES PARA EL AMOR DIVINO CON EL COMPLEMENTO DIVINO. POR LA 

GRAN MADRE. Vía Uuk Men Luum. 
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   La reunión con la llama gemela; es la unidad con el ser superior de nosotros 
mismos, a través del poder del amor que es el poder de Dios y nosotros somos 
Dios.  

   La búsqueda del alma gemela, no es la búsqueda de una pareja como ser 
humano, es la búsqueda del compañero cósmico como ser de luz.  

   La reunión y la relación con el alma gemela, no tendrá la duración, la 
armonía y el equilibrio suficiente, si ambos no tienen la conciencia de 
Unidad, la capacidad de amar incondicionalmente, y el servicio por la 
creación de un mundo mejor, ya sea que ambos estén en la misma dimensión 
o en dimensiones diferentes, lo cierto es que para que esta relación valga la 
pena; ambos tienen que ir por el mismo camino espiritual y mantener 
elevada esa misma vibración. 
 
   Las almas gemelas tienen los mismos intereses en un setenta por ciento. Su 
atracción no es sólo física, la ternura ocupa sus instantes y sus miradas. Al 
verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse, besarse y expandir las 
energías de sus corazones. Ambas desean crecer espiritual e 
intelectualmente, se incentivan mutuamente por ese crecimiento personal, 
no existe entre ellas el egoísmo ni la individualidad y tienen el deseo, aunque 
inconsciente, de llevar a cabo su misión juntos. Se complementan en todos 
los sentidos ¡casi piensan lo mismo! Se aceptan, se respetan, hacen planes 
para el futuro, se quieren como son.  

   Si se pelean parecen marchitarse y buscarán rápidamente aclarar sus 
malentendidos, con humildad y generosidad el uno por el otro. Su amor 
crecerá cada día más y más. Las llamas gemelas se dan cuenta, de que cuando 
han estado separadas han estado buscándose siempre, y han estado sufriendo 
dentro de relaciones que no valieron la pena. Sus corazones nunca se 
cerraron a la llegada del amor divino.  

   Podemos hacer meditaciones para la reunión con la alma gemela, y 
reunirnos con ellos durante el sueño. Ellos siempre están en nuestros 
corazones. Pero ellos no siempre estarán listos para volver a reunirse con 
nosotros. Así que si conocemos a alguien especial, si queremos investigar si 
esa persona es nuestra alma gemela, podemos pedir señales. Esto es válido y 
real.    

   El contacto aunque no sea físico, nos traerá felicidad, alegría de vivir, paz, 
armonía, equilibrio y la gracia del amor divino.  
 
   Regresar con ellos porque estamos listos, significa hacer una limpieza y una 
sanación interior; no tener miedos, ser constantes, libres, abrir el corazón y 
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abandonarse a la luz. Reunirse con ellos significa confiar en ellos aunque no 
estén tan despiertos espiritualmente. 
 
   La más suave energía de la creación y a su vez la más intensa; es el amor 
líquido que fluye del corazón de la Madre Divina. Permitamos que ese néctar 
drene en nosotros diariamente, para curarnos de las enfermedades, soltar los 
miedos, los traumas, la ansiedad, y llenar el vacío del alma gemela con su 
amor tangible.     

   Digan: Madre Divina te amo ¿dónde estás? aparece y pon orden en mi 
corazón, guíame hacia mi alma gemela. Ayúdame para que mi alma gemela 
aparezca en mis meditaciones, para que yo pueda sentir y reconocer la 
energía especial de este ser en mi corazón y el amor divino de mi alma 
gemela. Para que pueda verlo y comunicarme con este ser. 
 
   Ustedes han estado viviendo relaciones del karma; en un mundo de dolor, 
de sufrimiento y de miedo, que pertenece a la vieja energía - dejen esto atrás. 
El amor divino en la unión de las almas gemelas es lo que los seres humanos 
necesitan para ser felices y es lo que la Madre Tierra necesita para su 
ascensión.  
 
   Mantengan una relación personal con ellos. Esto es posible, aunque no 
estén juntos en el plano físico. Trabajen con ellos en lo interno, al menos por 
21 días. Los días 11 y 22 son los días en que se reencuentran las almas gemelas.  
 
   Para poder encontrarse; deben ambos estar en la búsqueda de la 
trascendencia espiritual, trabajando en la expansión de la conciencia, ser 
parte de la unidad, amar incondicionalmente por sobre todas las cosas y 
desear estar con el alma gemela, con quien comparten su divinidad y el amor 
divino. 
 
   El amor une. Es la energía de más alta vibración que mueve el universo. Es la 
fuerza vital de la vida. Despierta los sentimientos más puros y le da brillantez 
al alma. El amor transforma la pérdida en aprendizaje, practica el desapego y 
el dejar ir todo el tiempo, trasmuta el dolor en perdón, y la oscuridad en luz. 
El amor es una energía sanadora, sana las heridas de nuestras almas. El amor 
es la fuerza más poderosa que mueve y une. Despierta los sentimientos más 
nobles y las ideas más creativas.  
 
   Ustedes tienen varias almas gemelas que se parecen a ustedes en alguna 
parte de sus cuerpos. Por ejemplo las manos y esto ocurre porque comparten 
la misma mónada espiritual, pero su complemento divino polarizado es 
igualito a ustedes. 
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    Persistencia, confianza y vivir con nuestro yo verdadero es toda lo que la 
Madre Divina nos está pidiendo para llegar al Uno con la llama gemela. La 
Madre Divina desea que se lo pidamos a ella. 

 Podemos pedir ayuda al Cristo Interno y al ángel de la guarda: «Querido 
ángel de la guarda, mensajero del amor, siento que es el momento de 
compartir mi vida y quisiera hallar a la persona más adecuada para mí para 
darle mi amor y recibir el suyo. Guíame en el camino para encontrarla». 

   Visualiza a tu alma gemela, elige un lugar de tu casa para meditar a solas 
con tu llama gemela, enciende una vela rosa y visualiza la imagen que te has 
hecho de tu llama gemela o su propia imagen si ya la conoces y todavía no 
está a tu lado.   

   La energía sexual está en todas partes. También con la llama gemela. Está en 
la naturaleza, en el cuerpo humano. Se encuentra en los mares y en las 
estrellas, en el Kundalini de la Madre Tierra. Es muy poderosa con la llama 
gemela porque ambos derriten los siete cuerpos y cuando se utiliza 
correctamente,  pueden levantar la unión con Dios.   

   El corazón sabe cómo elevar la energía sexual si hay amor propio. Así que 
amarse a sí mismo en lo físico, mental, emocional, etéreo y espiritual  es muy 
importante -  valorándose a sí mismo, no haciendo nada que te pueda 
perjudicar ni siquiera para tener relaciones sexuales con tu llama gemela.  En 
una unión sexual se comparten las enfermedades y el karma no resuelto. Así 
que yo no las recomiendo sino están dentro del matrimonio.  

   Cómo te sientas acerca de ti mismo es fundamental para tu relación con tu 
llama gemela.  Sólo si te aprecias a ti mismo; puede el otro valorarte  pase lo 
que pase.  Entonces la energía pasa entre ustedes y crea una poderosa onda 
de la luz que los bendice.     
       

   No se limiten a sentarse y a esperar a que su llama gemela aparezca por arte 
de magia. Logren la conexión con su llama gemela y la soledad desaparecerá. 
Lo mejor que puedes ofrecer a tu llama gemela, es tu disposición a vencer tu 
yo humano, para unirte a tu yo divino, a fin de avanzar con mayor rapidez en 
el sendero espiritual.  

    Recopilen información sobre las almas gemelas y realicen un trabajo 
positiva en ello. Dediquen unos cuantos minutos al día, para enviarle su 
amor a él o a ella. Así que hay que trabajar con la energía y la vibración de su 
llama gemela, y el tiempo es siempre un reto, porque el tiempo es diferente 
en las distintas esferas de la vida, en el caso de que su llama gemela ya haya 
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ascendido. Hay diferentes horarios en el tiempo de la Tierra y en el tiempo 
sutil.  Los tiempos diferentes se suman. Pero hay algo que es de relevancia: 
Tú llama gemela es para ti . Ustedes tienen el poder para  unirse a su llama 

gemela a su verdadero amor.   

   Y sí, se trata de una relación llena de belleza y de gracia, trabajen 
activamente para manifestarla, hasta que su entendimiento sea suficiente 
como para comprender que ustedes son su llama gemela, así que es difícil 
señalar un evento, un lugar, un marco de tiempo específico, en el que 
aparecerá su llama gemela en sus vidas, pero el alma sabe que aparecerá.  Lo 
único en lo que realmente ustedes tienen el mando; es en el presente.  
Trabajen con el presente y así se crea el futuro.  

   Yo voy a darles un poco más de ayuda sobre cómo cambiar alguna situación 
que pueda ser dolorosa.  Voy a darles un impulso o motivo para mejorarla 
inmediatamente y comenzar a cambiar lo que haya que cambiar.  Empieza a 
verter luz en ello.  Rompe esa energía negativa  velozmente. Tú   puedes hacer 
eso.  Tú no eres una víctima, ni un ser humano débil y aislado. Tú eres un ser 
divino.  Puedes cambiar la energía.  Disolver los bloques, trasmutar los 
traumas del pasado. Crear tu propia realidad.     

   Vive cada día de nuevo con el amor de tu llama gemela, el amor más 
profundo, el amor más elevado y real. Eso es lo que va a pasar a través de tu 
vida, la luz y el amor van a atraer a tu llama gemela,  y van crear todos los 
milagros.  

¿CÓMO MANIFESTAR A TU LLAMA GEMELA? POR SUSANNAH 
 
   Se pedirá al Yo Superior y al Yo Divino la manifestación de nuestra llama 
gemela en el plano físico. La Divina Presencia YO SOY, es la clave. El siguiente 
tratamiento, debe ser escrito y firmado por siete días. 
 
En el nombre de la Divina Presencia de Dios que Yo Soy, y de mi Santo Ser 

Crístico, invoco al Espíritu Santo Cósmico, para que se consuma el karma que 
está obstaculizando la unión con mi llama gemela en el plano físico. Uno mi 
llama triple a Dios Padre Madre, a los Amados Alfa y Omega, Helios y Vesta, 
Sanat Kumara, Lady Master Venus, y Lady Nada, para que nos den su 
radiación a mi llama gemela y a mí. Y pido de acuerdo con la Voluntad Divina, 
en el nombre de Jesús el Cristo, en armonía, bajo la gracia y de manera 
perfecta; que aparezca mi llama gemela en mi vida. Decreto que yo deseo 
libre y voluntariamente, unirme con mi llama gemela espiritual y 
físicamente, y desde hoy la acepto y la recibo. Que esta unión sirva para la 
trasmutación y el balance de nuestro karma, y me comprometo a expandir la 
bendición de esta unión, para el servicio de nuestro amado planeta Luz 
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Tierra. Invoco a Victoria para que me dé su asistencia y yo pueda tener la 
certeza de que mi elección ha sido acertada, y así la duda y el temor de 
equivocarme desaparezcan instantáneamente. Gracias Padre que me has oído 
y has dado la orden de que me sea conferido. Amén. Y yo (nombre legal 
completo) nombro testigos de este acto a estos dos Maestros 
Ascendidos________________________________________ . 
 
   Una relación de doble llama requiere de un trabajo de amor por parte de 
cada uno, ya que sin ese desprendimiento del ego, para poder darle paso al 
amor divino del corazón, aunque suceda la relación en el plano físico, no 
durará mucho tiempo.  
 
   La finalidad principal de la relación entre llamas gemela, es la de servir a 
otras almas a través del amor que ambos se tienen. Por lo general ambos 
conectarán y tendrán una relación; cuando ambos estén en una frecuencia 
vibratoria alta y con conciencia de unidad.   
 
   Es importante la sanación de las energías y de los lazos con las otras almas 
del pasado. Pensar con el corazón, recibiendo la guía divina y la curación 
divina de nuestra Madre Divina.  
 
Decreto:   En el nombre del YO SOY, el que Yo Soy, Yo invoco  la Presencia 
electrónica de mi Llama Gemela. Llamo a mi Yo Superior y le pido su ayuda, 
así como a mis Maestros y guías, a los siete Arcángeles y al Creador Supremo, 
para que me apoyen en éste proceso de encontrar a mi llama gemela. Yo 
llamo a los cinco elementos, Tierra, Aire, Agua, Fuego, y éter, y a los 
Creadores de éste Universo.  YO soy libre. YO soy una parte del Creador. YO 
estoy siempre conectada con él y mi voluntad es la suya.  Reclamo mi 
empoderamiento total, mi libertad total, y el servicio a la Luz verdadera, sigo 
con mis guías verdaderos que son todos esos seres de Luz en servicio al 
Creador y al Plan Divino. Reclamo ser conducida cuando duerma.  Yo tomo 
todas las experiencias del pasado como aprendizaje que me llevan a ser lo 
que hoy ya soy. Hoy renazco a una nueva experiencia totalmente en libertad y 
trabajo cada día en mi sanación y en total libertad. Yo llamo a mi Yo Superior 
para que venga en mí y tome dominio sobre mis pensamientos, y que todas 
las energías psíquicas negativas, patrones negativos de pensamiento, 
cordones y parásitos sean removidos de mi ser. Así es, así fue y así será .  
 
   Este proceso servirá a quienes creen haber ya encontrado a su llama gemela 
con su intuición,  pero la relación de complementos divinos no se ha 
manifestado todavía ya que la otra persona huye de la conexión, no está 
despierta espiritualmente del todo o no ha sanado algunos traumas o 
enfermedades. Estos procesos requieren plena confianza en el Yo Superior y 
una aceptación previa de que no será el ego quien imponga sus deseos sino 
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que debemos confiar y dejarnos llevar por nuestra alma. El ego siempre está 
seguro y no quiere cuestionarse. Sin embargo, el alma siempre fluye y acepta 
la orientación. Este proceso puede ayudar mucho a sanar una conexión o 
relación estancada, siempre y cuando quien lo realice sea lo suficientemente 
espiritual para poner el proceso en manos del Yo Superior, para tener la 
certeza intuitiva de que esa persona si es realmente nuestra  llama gemela. 
   No suele haber karmas que resolver con tu llama gemela. Puede haber 
karmas pendientes con otros compañeros de alma o otras almas gemelas, 
puede  ser un asunto de vidas pasadas, puede ser un pacto o acuerdo que 
hicieron de encontrarse, puede ser que uno lastimó al otro y ahora deben 
sanar lo que quedó pendiente. Por lo general, aparecerán varias conexiones 
de éste tipo antes de llegar a conectarse con la Llama Gemela o el 
Complemento Divino. Lo primero es sanar la conexión con el perdón, el amor 
y la luz, aplicando la técnica de dejar ir Si es una cuestión kármica, quedará 
sanada con la llama violeta.  

    La conexión más profunda con el yo divino, el yo superior y el yo crístico 
que están anclados en el corazón, nos llevará a vivir con una mayor 
conciencia Crística y mucha paz - la curación de nuestra alma, de nuestro ser 
multidimensional y la alineación con los chakras y el Yo Superior, mediante 
la abundante y dorada luz universal del Padre Creador. Sanar mediante el 
sonido sagrado, la contemplación, la meditación, los hábitos nuevos que 
resuenan con la energía nueva, los decretos, la música y la naturaleza.  

   Sanamos a un nivel más profundo, suavizando los blockes de energía o 
cristalizaciones, soltando el pasado y el presente, y trasmutando los 
recuerdos dolorosos con la llama violeta. Sanamos y trasmutamos los 
patrones kármicos del alma, usando la alquimia de la llama violeta; varias 
veces al día.  Conecta tus cuerpos inferiores con el de la Madre Tierra y 
amplía tu capacidad para la intimidad. Aprenda a estar más presente en el 
ahora . Cambia los sistemas de creencias y situaciones limitantes. Integra y 

sana a tu niño interno. Abraza la vida con más pasión, más atención y una 
percepción expandida en tus sentidos. Aprovecha la bondad de tu corazón, 
los deseos de ayudar. Aprovecha la amplitud de tu mente superior y entrega 
de lo mejor que hay en ti.  

. El propósito de vida del alma 

   Logramos la integridad con la recuperación de las partes del alma que se 
han perdido, para recuperar la integración arquetipo divino del alma y del 
concepto inmaculado. Antes de que nacieras, tu alma se reunió con un 
consejo de sabios ancianos espirituales, para crear un plan divino para tu 
vida. Este plan contiene la esencia de tu propósito del alma para esta vida. 
Evalúa tu progreso actual en la realización de tu trabajo espiritual, y pide 
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orientación sobre los pasos que debes tomar ahora para cumplir con el 
camino de regreso a Dios.  

    El propósito divino del alma está detrás de las lecciones de la vida; está en 
tus dones y tu verdadera vocación. ¿Quién eres tú como Alma según tu linaje 
espiritual y de dónde vienes en el mundo del Espíritu? ¿Por qué naciste en tus 
circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y obstáculos has elegido dar 
la cara y por qué? Desarrolla una relación con tu guía espiritual.  Vuelve a tu 
grupo de almas. Identifica a tus más cercanos compañeros de alma y a tu 
llama gemela primaria.   

   Reúnete con tu yo superior y revisa tu propósito de vida. Honra al elemental 
de tu cuerpo físico y a los elementales custodios de la Madre Tierra. Se tiene 
especial cuidado para liberar los traumas y los patrones de restricción, al 
trabajar en un lenguaje propio y único del cuerpo. La curación del alma es 
una ruta de sanación en sendero interno de regreso a Dios, cuyo objetivo 
principal es la integración de la personalidad con el Alma y del Alma con el 
Espíritu.  

   El conocimiento y la comprensión de su propósito del alma en la Tierra y las 
metas que se proponen lograr les darán dirección en la vida y los ayudará a 
completar esta encarnación con renovada energía para compartir con su 
llama gemela. Reciban la gracia y el amor divino todos los días. Esto es parte 
de mi Programa de Ascensión. 

   Soltar lo que ya no está ni en alineación ni en resonancia con nuestro 
propósito del alma más elevado y nuestro camino del alma. Cerrar los 
contratos de las relaciones que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. 
Aprender las lecciones del alma para pasar al siguiente nivel. Encontrar la 
verdadera  libertad, y abrir el corazón al amor.  

   Son buenas las meditaciones antes de dormir con la llama gemela y la 
lectura de los libros que resuenan con este camino del alma de encontrar a su 
Complemento Divino. Allí podemos recibir la sabiduría para acelerar nuestra 
evolución y recordar nuestros orígenes. Viaje a nuestro planeta de origen, o 
en el hogar espiritual-entre las encarnaciones.  

    Tiene que entender mejor cuál es su misión de servicio con su Llama 
Gemela. Es más  que  compartir el amor íntimo que evoca uno en el otro. La 
conexión es sólo el comienzo. Su relación de Alma Gemela abrirá muchas 
puertas de enlace para embarcarse en una Llama Gemela reunificada.  No está 
solo en este trabajo de encontrar a su llama gemela. Es necesario amarse a sí 
mismo, meditar con la llama gemela, sentir su energía y su esencia. Cada 
persona tiene una energía diferente y única.   
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   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su 
evolución. Un día, alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los mundos 
superados de la quinta dimensión. A veces las almas gemelas, se reúnen sólo 
por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor conciencia del amor 
incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, no sólo como marido y 
esposa, también como padres e hijos, y esto no debe resultar perturbador 
porque estamos hablando de amor incondicional. Aprendemos así a 
desarrollar la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el autocontrol y luego 
si siguen caminos separados, también está bien.  

   Hay que amarse a uno mismo, para que el amor pueda materializarse en el 
exterior. Hay que conocernos bien a nosotros mismos y profundizar en 
nuestro corazón cada vez más hasta que aprendamos a vivir desde el corazón. 
Ser conscientes de lo que se quiere y de lo que se necesita en una relación de 
doble llama. Para ello hay que hacer una lista de lo que se espera hallar con 
las almas gemelas. 

 . Lo semejante atrae lo semejante y lo diferente se complementa  

   Hay personas que se aferran a relaciones dañinas para no estar solas, creen 
que  una ruptura es igual al fracaso; otras continúan por miedo a perder un 
respaldo económico. Pregúntate: sí realmente te amas como la diosa o el dios 
que tú eres, ¿por qué deseo estar con una persona que no siente lo mismo por 
mí ni tiene una evolución espiritual similar a la mía? Dejar ir aquello que no 
puedes cambiar es liberador y te prepara para encuentros más positivos. Pero 
rompe enviando luz en lugar de rencor a la persona que dejas o te deja, de lo 
contrario la siguiente relación reproducirá el mismo problema.  

   Lo más importante es estar haciendo un servicio a Dios, entonces la llama 
gemela aparece. Podemos pedir ayuda al Cristo Interno y al ángel de la 
guarda. Digan: «Querido Cristo Interno y Ángel de la guarda, mensajeros del 
amor, siento que es el momento de compartir mi vida y quisiera hallar a mi 
llama gemela que es la persona más adecuada para mí para darle mi amor y 
recibir el suyo. Guíame en el camino para encontrarla». 

   Visualiza tu alma gemela, elige un lugar de tu casa para meditar a solas, 
enciende una vela  y piensa en la imagen que te has hecho de tu alma 
gemela.  Llámala. Pídele que esté contigo y si vive contigo y no tenías 
conciencia de que es tu llama gemela, valórala.  

   Cuando se juntan dos personas desde su totalidad, cuando no están vacías 
por dentro, ni tampoco están tratando de llenar alguna carencia, entonces 
emerge el potencial para encontrar e involucrarse con el verdadero 
Complemento.   
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   Cuando dos almas gemelas dejan los altos planos y se van en direcciones 
diferentes, cada una guarda de la otra un recuerdo en su subconsciente y en 
su corazón. Nos preguntamos por qué nos sentimos atraídos por tal tipo de 
personas.   

   La cuestión con el alma gemela es de evolución espiritual. Si se busca como 
una pareja física para satisfacer el ego, para recibir agasajos, probablemente 
no se encontrará o se encontrará un compañero de alma y no a la llama 
gemela porque esta es una relación de servicio planetario.  

   Ambos tienen los mismos gustos, el mismo ideal, y las mismas afinidades. 
Vibran al unísono porque ambos son idénticos en muchas cosas y 
complementarios en otras.  Sólo su alma gemela les puede dar lo que su alma 
desea. Al lado de ninguna otra estarán tan felices, tan bien, en equilibrio, en 
paz y llenos de amor. Pasará lo mismo para cada una de las dos almas 
gemelas. Estarán unidas sin reservas.   

   El vínculo que une a dos llamas gemelas es indestructible y eterno. 
Pregúntele a Dios, si usted tiene una sola llama gemela o más de una. Pídale 
señales sobre esto. Las señales le llegarán. Se lo aseguro.   

   Antes de encontrarse en la Tierra, las almas gemelas se comunican entre 
ellas por telepatía. Entre una persona y su alma gemela, hay comunicaciones 
constantes, así que su llama gemela le da la esperanza, la fuerza, las 
inspiraciones, la alegría y lo eleva hacia lo divino. Gracias a esta 
comunicación vive con la esperanza de poder encontrar a su amor divino.  

    Si su alma gemela está en una dimensión más elevada,  se beneficia de esta 
correspondencia de experiencias y sentimientos. Lo protege, le envía su luz y 
sus conocimientos. Cuando cambie de plano su llama gemela lo ayudará en 
su transición. Los seres de luz están en constante comunicación con su 
llama gemela cuando está encarnada. 

     La llama gemela la tendrán cuando aprendan a vivir desde el corazón y 
sientan que el amor es todo lo que Dios es.  Después de esos encuentros y 
sus amores perfectos, las dos almas viven juntas por la eternidad. Se vuelven 
Uno al lado de Dios, e inseparables, fundidos el uno en el otro, Dios los hace 
consortes.  

   Las  dos  almas  que  son  las  dos  mitades  de  una futura  entidad 
cósmica,  y por tal motivo se buscan.  El eterno femenino  busca  al 
eterno  masculino. Cuando sean Uno, entrarán en la divinidad y en la 
plenitud. La relación entre las dos almas gemelas, se establece rápidamente 
y los dos están felices de estar juntos. Sin embargo, esto exige una conciencia 
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despierta por parte de ambos. Si la llama gemela está con nosotros, siempre 
estaremos contentos y serenos.  

    No debemos buscar a nuestra alma gemela fuera de nosotros sino dentro. 
Entonces vendrá a nosotros.  Si no está reencarnada, sabe   las dificultades de 
la vida en el plano material y nos viene a ayudar. Sabe también que cuando le 
toque reencarnarse, tendrá las mismas condiciones difíciles.   

   Dos almas gemelas son b a sta nte semejantes en todo. Cuando se 
encuentran, se reconocen recíprocamente sin que duda alguna se interponga 
en ese reconocimiento. Usted se une con su masculino divino o femenino 
divino, para formar una trinidad con Dios en la doceava dimensión, así que 
es un proceso alquímico, y para dar a luz la tercera energía del ser superior.  

    Usted necesita ayuda. Invoque a sus amigos divinos, para que le traigan el 
balance de estas energías y eliminen toda densidad en la memoria de su 
cuerpo etérico.  

    Reconozca el Uno mismo, la chisma divina del Uno y la sincronización 
con su rayo gemelo.  

   Pídale a la luz de su Divina Presencia que lo una a su llama gemela.  

    Trate de mantener el alto nivel de resonancia con su gemelo con el 
cociente de luz de su gemelo que es la cantidad de luz diamante o de Dios, 
que ese ser es capaz de absorber. Cuando hacen limpieza y sanación 
espiritual, cuando enseñan la Verdad o la están aprendiendo, ustedes están 
reconstruyendo la matriz interna de su centro celular, re-despertando sus 
chakras superiores, y por últimos elevando las frecuencias a través del 
amor que sienten por sus llamas gemelas.  

    Es un hecho que cada uno de ustedes se va a reunir armoniosamente con 
su llama gemela en esta vida, todo se va a arreglar de una manera divina y 
el tiempo es ahora. No sólo serán informados sobre quienes son ustedes, 
también serán informados sobre su otra mitad. Se ha decretado 
divinamente. Todo pasará en el tiempo divino. 

¿POR QUÉ SE ENCUENTRAN EN ESTE TIEMPO LAS ALMAS GEMELAS? POR 
LA GRAN MADRE, LA MADRE DIVINA Y LA MADRE MARÍA.  Vía Uuk Men 
Luum. 

   Porque ahora por fin están preparados y durante sus varias vidas pasadas no 
lograron la suficiente evolución (se encontraban mas no se reconocían como 
complementos divinos). 
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     Dicen, aquellos que cultivan la tierra desde tiempos ancestrales, aquellos 
que siembran el amor en el planeta, dicen que los hombres y las mujeres son 
parte de lo mismo, que hubo una sola semilla que se unió en amor. Dicen que 
esa semilla era muy grande, de una energía muy sutil para esta gravedad y 
que tuvo que separarse. Ellos lo saben porque sus semillas siempre están 
partidas por la mitad, como si les hubiesen arrancado una parte de su 
contenido, una parte esencial, pero lo callan para que la tierra no se 
entristezca por esta separación. 
 
   Ellos hablan que esta gran semilla de luz se dividió en dos partes y de esas 
dos partes surgió un hombre y una mujer. Al principio cabalgaron juntos por 
la tierra, eran amantes, padres, sabios. Ellos se buscaban y en cada vida, muy 
rápidamente se encontraban. Pero ocurrió una desgracia, la dualidad entró 
en su mente y en una última división planetaria, ellos se olvidaron durante 
cientos y miles de vidas el uno del otro. Afanados por encontrarse, se 
buscaban sin saber qué buscaban, sintiéndose vacíos el uno sin el otro. A 
veces se hallaban, pero no reconocían el amor, otras veces su ego les 
traicionaba y se maltrataban, llegaban incluso a matarse el uno al otro, había 
un gran rencor. Otras veces la pasión era tan fiera que les vencía y no les 
permitía vivir un amor sagrado. Y así se fueron separando más y más.  Ellos 
saben que se encontrarán de nuevo desde el corazón, pero aquí, en la Tierra, 
lo han olvidado. 
 
   Una vez se encuentran en esta reencarnación, y si están listos, darán juntos 
los cuatro pasos finales hasta la unión más sagrada de todos los tiempos. No 
importa el tiempo que pasen físicamente juntos, sus energías tenderán a 
convertirse en una sola. Se complementarán estén vivos o no, porque este es 
el tiempo que ahora vivimos, un tiempo de reunificar nuestras partes 
dormidas, perdidas, olvidadas, incluso de la parte más importante, de la del 
alma gemela. 
 
   Ellos empezarán a caminar de la mano y vivirán su primer gran desafío: La 
muerte o la separación. Este desafío puede durar horas, días, años incluso. Es 
la superación de la mayor prueba de todos los tiempos de la dualidad, la no 
permanencia. Cuando se separen; sentirán vacío, miedo, angustia. Ellos 
sentirán que se partió su vida por la mitad, y si superan su desilusión, su ira y 
su rabia, se volverán a encontrar. Ocurre de aquellas personas que no 
necesitan vivir esta prueba porque en muchas otras vidas ya la vivieron, pero 
también ocurre de aquellas personas que no logran superarla y, una y otra vez 
se les vuelve a repetir. 
 
   La separación de los amantes antes de sentir que su amor ha trascendido a 
un plano superior, es algo necesario y puede superarse cuando uno se 
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encuentra con el amado desde el alma y no desde la razón, desde antes 
incluso de encontrarse. En esos casos no será necesaria la separación física.  
 
   El segundo paso que superarán juntos es el de un amor sincero. Porque, 
¿cuántas personas realmente saben amar? Todos dicen que aman con todo su 
ser, ¿pero realmente es así? ¿Realmente es un amor incondicional vivido 
desde el respeto? Esta prueba superará los apegos, los miedos a que la otra 
persona no es como la deseaban, el rencor a la soledad y el miedo que han 
vivido en tiempos difíciles. También los ayudará a verse en el otro, a ver que 
la otra persona no es más que ustedes mismos. 
 
    ¿Dónde nace y crece el amor de los amantes eternos? El ser que habita en 
cada uno de ustedes es eterno. No se agarra a lo temporal, cuando creen vivir 
el amor desde la irrealidad de la mente; siempre agarrados a lo temporal, y 
esto fallará, se derrumbará.  
 
   Habrá cambios inesperados para que dejen de una vez por todas de 
agarrarse tan firmemente a todo lo que no tiene cabida en un amor puro y 
sagrado. Así desaparecerá la necesidad de controlar, de poseer e incluso de 
ser mejor que la otra persona. Desaparece la necesidad de pedir respeto y 
reconocimiento. Entonces nace una amistad profunda, puede que algunos 
estén preparados para vivir esta experiencia, pero la mayoría, hoy en día, no 
lo están, y deben superar esta prueba que puede durar de unos meses hasta 
años, incluso vidas. Donde la otra persona se convierte en nuestro peor 
enemigo o nuestra sombra más fiera, para enseñarles a amarse y respetarse 
primero a ustedes mismos. 
 
   Muchos eligen vivir esta experiencia con otras parejas antes de encontrar a 
su alma gemela para limpiar el camino en este fabuloso encuentro, pero 
siempre habrá matices, detalles a superar en el último momento. 
 
   Tras estas dos duras pruebas, las almas amantes deben aprender a mirarse 
uno dentro del otro. Ustedes esconden en su interior toda la verdad que ellos 
no quieren que salga a la luz. Los amantes eternos, las almas gemelas, desde 
siempre son aquellas que con una mirada pura saben mirarse la una a la otra, 
sin esconder nada, sin esperar nada, solo siendo, viviendo el amor.  
 
   Debes de hacerte las siguientes preguntas:¿Estás preparado para verte a ti 
mismo en el interior de la otra persona? ¿Ver tu vivencia única y egoica como 
una vivencia general y pública? Creen que han sufrido, creen que sus heridas 
son mayores, que tenían razones para sufrir, pero cuando alguien los mira 
con tanto amor y llega al interior de ustedes mismos, esa máscara de víctima 
ha de caerse y sólo queda la sinceridad, la honestidad, la lealtad a su ser, el 
valor, y el sacrificio. 
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   Mirarse dentro del otro significa comprender que son uno con el otro. 
Cuando los amantes están preparados para vivir esta prueba, cuando la han 
superado o la están superando, si se encuentran entonces a sus almas 
gemelas, se reconocerán al instante porque no guardarán secretos. Será 
maravilloso descubrirse y sentirán respeto por las experiencias del otro y las 
propias. Vivirán un auténtico amor hacia la humanidad del compañero de 
misión. Este acto de amor y entrega es el encuentro con uno mismo. 
 
   Pueden durar vidas enteras, avergonzados de lo que han sufrido, pero 
también es una experiencia maravillosa cuando alguien se derrumba ante el 
otro, derrumba sus muros y se deja amar, guiar, acariciar por la luz de la 
mirada exterior. ¿No sería maravilloso que todas las personas en el planeta 
fuesen así?  
 
   Y finalmente, antes de poder vivir un amor eterno pleno en la misma vida, 
las almas gemelas deben recorrer un último paso. Tal vez el más duro y donde 
la mayoría fracasan. Ellas por separado, cada una, debe completar una 
misión. Y no es fácil comprender que es prioritario en cada uno de ustedes 
completar esa misión y respetar el papel del otro en el planeta. 
 
   Dejarlo todo por amor no es el camino adecuado, sino apoyarse en el amor 
incondicional tan sagrado que se les presenta para impulsarlos sus metas más 
importantes. Crecer, iluminarse, despertar la conciencia, todo ello puede ser 
posible siempre que comprendan que hay una prioridad y es el amor propio, 
el respeto y la lealtad a nuestra misión de vida, por encima del amor de las 
almas gemelas. 
 
   Muchas parejas eternas no comprenden esto y por ello no pueden reunirse. 
Ellas gritan al cielo pidiendo el amor eterno, pero lamentablemente su alma 
es consciente que lo dejarían todo y se perderían por ese amor, apartarían su 
misión personal en el planeta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no logran 
complementarnos y ayudarse a continuar? 
 
   Muchas almas están cansadas de continuar, sólo buscan un descanso o una 
forma de apartarse del camino. Un escape. Y esa no es la realidad de las almas 
gemelas. Si te encuentras en este punto, es normal que no encuentres el 
sagrado amor aún. Deberás esperar al momento adecuado. 
 
   Pero si has encontrado a tu amor verdadero, al alma gemela, si se ha 
solidificado la relación superando todas las pruebas, entonces te toca vivir la 
más importante de todas las pruebas, el crecimiento personal constante, el 
desarrollo interior para la superación personal. Y para eso habrá que 
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apartarse a veces de la relación, y otras veces apoyarse en ella, pero aprender 
a mirar hacia adelante y avanzar en el camino una vez más. 
 
   Si se encuentran las almas gemelas y no están preparadas, deberán vivir 
estas pruebas juntas, pero si están preparadas, entonces el encuentro será 
mágico, maravilloso, ellas se ayudarán en el crecimiento de cada uno y en la 
misión de luz. Será una energía extra que cada día de su vida les ayudará a 
crecer y superarse.  
 
   Y aquellos que creen estar con el alma gemela pero tienen dudas, aquellos 
que no saben mirar a los ojos del amado y encontrarse a sí mismos dentro, 
entonces es que aún no han logrado superar estas pruebas en una relación 
común y aún no podrán encontrar a la verdadera alma gemela. Aún les tocará 
esperar. 
 
   Todo el tiempo del mundo es poco, cuando sabes que al final vas a descubrir 
el amor de tu parte perdida. Del tesoro de amor de cada uno. Todo el tiempo 
y todo el valor en la vida no está derrochado, sino que es un avance para 
llegar hasta ella o él. Y ¿dónde estará? Buscándolos o esperándolos. Siempre 
fue así.  
 
   En secreto, en su corazón, siempre hay un amor infinito hacia el otro. El 
recuerdo sigue vivo en su interior. 
 
   La Madre con Amor, Armonía Luz y Bendiciones. In Lak Ech.  
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EL RAYO GEMELO. POR LA MADRE MARÍA. VÍA SUSANNAH 
 
    No busquen ni a Dios, ni a su Divina Presencia, ni a su Rayo Gemelo fuera 
de ustedes mismos, 
 
    Su Rayo Gemelo es su consorte, su compañero sentimental y su otra mitad. 
Las Almas Gemelas que son Complementos Divinos, son los amantes eternos 
que desde los Reinos Celestiales, vienen de la mano para cumplir juntas su 
misión en la Tierra. Las Almas Gemelas son aquellos que se buscan 
incansablemente, vida tras vida y un día, por fin, se encuentran para poder 
terminar juntos los pasos hacia la unidad. 
 
   ¿Dónde está todo aquel esfuerzo, de tantas vidas vacías sin encontrarse y de 
las que se encontraron y no se reconocieron? ¿Dónde queda esa fuerza, ese 
aliento y sed de unión sagrada? Porque ahora, en este tiempo, muchos se 
empiezan a reconocer, y ya han olvidado todo aquel largo camino. Olvidaron 
que se buscaron, que se enfrentaron el uno al otro,  que se amaron  y se 
olvidaron. Y cuántas veces no lograron amarse ni siquiera en secreto cuando 
sus corazones por fin se enlazaban en una danza eterna de pasión. Y no 
lograron verse, ni si quiera tocarse. 
  
   Hoy se encuentran muchos amantes antiguos, ajenos a todo ese tiempo 
buscándose. Pero dicen: Escuché una vez, que cuando los amantes eternos se 
buscan, cuando ya están en los caminos del reencuentro, pueden verse y 
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escucharse el uno al otro, sentirse. Cuando por fin se da ese encuentro de 
amor que no es casual sino por orden divina, se trata de un encuentro único 
en la vida, entonces se les abren las puertas a lo divino, las ventanas a la luz . 
 
   Ellos  aún separados, saben que se verán pronto, lo esperan. Creen que 
puede ser desdichada su soledad, porque habían olvidado que se 
encontrarían. Pero el tiempo pasa rápido y su unión sagrada sigue en pie. Un 
solo encuentro con su Rayo Gemelo, es más importante que todas las 
relaciones amorosas que hayan podido ustedes tener en su pasado, aunque 
tras ese primer encuentro, las condiciones no estén dadas para que el ser 
amado pueda permanecer a su lado.  
 
    Un hombre y una mujer, no pueden unirse y fusionarse realmente, sino 
trasmiten el mismo amor desde su corazón, son afines, y hay un vínculo 
eterno que los une. 
     
    La purificación es lo primero que debe hacerse, cuando una persona 
reconoce en otra a su rayo gemelo. Purificarse significa disolver lo negativo y 
cambiarlo por lo positivo, con la trasmutación y el perdón de la Llama 
violeta, y el poder de la luz de la Divina Presencia Yo Soy. Hay que envolver 
en esta luz, la estructura atómica del cuerpo físico, para que se expandan los 
puntos luminosos en los núcleos de los átomos. Enfoquen esta luz, en la base 
del cerebro, para que lo anterior suceda. Contemplar su cuerpo electrónico, 
les permite una mayor descarga de luz. Invoquen al Maestro Sananda, para 
que el efecto de la luz de la Presencia sea más rápido.  
 
     Tienen que unirse al dios interno de su rayo gemelo para elevar su 
vibración y evolucionar. La práctica de la Impersonalidad, dándole siempre el 
mando a su Divina Presencia, también los ayuda con su Rayo Gemelo, pues es 
el deseo de esta entidad cósmica que es su Divina Presencia que sus hijos 
sean felices y sientan bienestar en su vida. Siendo el Rayo Gemelo el amor de 
Dios, es también la única persona que puede brindarles lo anterior. 
 
   Ustedes tienen que crecer hasta la altura de sus Divinas Presencias para 
poder lograr juntos la ascensión a la quinta dimensión. Ustedes son 
creadores en potencia y co-creadores con Dios. Cuando sean Uno con su Yo 
superior y con su Rayo Gemelo, Dios los convertirá en creadores consumados. 
 
    Dios nos dio sus riquezas en la llama triple del corazón, así que alineen sus 
tres penachos; poder, sabiduría y amor con los de su amado.  Ambos deben 
amar a Dios Padre – Madre  y reconocerlo como su Creador 
 
   El lente de la Divina Presencia, puede ayudarlos a reconocer a su Rayo 
Gemelo, después de todo, esta persona también es su hijo. Por otra parte, 
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ustedes tienen en su interior una vaga imagen grabada de su Rayo Gemelo, y 
a veces se casan con personas físicamente parecidas a su Rayo Gemelo. 

     Dos Rayos Gemelos con todos sus cuerpos y su alma, fueron creados por Dios 

y por su Divina Presencia en la misma matriz; tienen los mismos rasgos físicos, 

gustos, ideales y valores parecidos,  y las mismas afinidades porque son 

complementarios. Sus corazones palpitan al unísono. Sólo el ser amado les 

puede dar lo que su alma desea.  Sólo su Rayo Gemelo puede mantener su 

corazón lleno de amor.   

    Antes de reencontrarse; se comunican entre si por telepatía y por el corazón. 

Hay comunicaciones constantes, así que su llama gemela les da la estabilidad, la 

amistad, la pasión, la esperanza, la fuerza, las inspiraciones, la alegría y los 

eleva hacia lo divino. Por todo lo anterior,  viven con la esperanza de encontrar a 

su amor divino.  

    Si su Rayo Gemelo, ya ha ascendido y está en una dimensión más 

elevada,  ambos se beneficiarán de esta unión, los sostiene desde los reinos 

superiores y vendrá a buscarlos cuando cambien de plano. Además, los protege, 

les envía su luz y sus conocimientos. 

   A su Rayo Gemela lo tendrán, cuando aprendan a vivir desde el corazón como 

la Madre Divina les ha enseñado y sientan que este amor por su Rayo Gemelo; 

es todo lo que Dios es. Después de esos encuentros de ayuda mutua en vidas 

pasada, las dos almas que tanto se aman, se fusionarán con sus cuerpos 

electrónicos y estarán unidas por la eternidad. 

    Las  dos  almas  que  son  las  dos  mitades  de  una misma  entidad mónada,  se 

buscan constantemente y se atraen como imanes. Se unirán cuando hayan 

recorrido los reinos inferiores (mineral, vegetal y animal) y una gran parte del 

camino evolutivo del reino humano; sirviendo a la luz. Evolucionan, 

desarrollando cualidades de Dios que pasan a su cuerpo causal o yo superior. 

Por ese amor se siguen esforzándose y pasan a la cuarta y quinta dimensión, 

para alcanzar la inmortalidad y seguir su evolución.  
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   El Divino femenino  busca  al Divino  masculino y viceversa. Cuando sean 

co m o  uno, entrarán en el o r de n  di v i n o ,  e n  l a  p r o v i s i ó n ,  e n  l a  

p r i o r i da d de  D i o s  y en la plenitud del amor. A m b o s  s e buscan con el 

objetivo de fusionar todos sus cuerpos y derretirlos. Son un doble con dos 

polaridades diferentes. 

    Los Rayo Gemelos pueden unirse con sus cuerpos etéricos mientras duermen y 

pueden comunicarse por telepatía mientras están despiertos. No importan las 

distancias, estos corazones siempre pueden comunicarse entre sí porque 

comparten la misma chispa divina, y después de haberse encontrado; vivirán 

pensando siempre el uno en el otro, añorándose. Aunque ustedes sean telépatas 

naturales, receptores y trasmisores, la telepatía requiere de mucho trabajo, el 

mensaje le llega primero al yo superior de la otra persona, y es este ser quien le 

hace llegar el mensaje después de un tiempo. 

 
¿QUÉ DIFERENCIA HAY EN LOS TÉRMINOS RAYOS GEMELOS Y ALMAS 
GEMELAS? POR OSIR KRANIN (CONNY MENDEZ – LADY PORTIA). 
 
   El término de almas gemelas  se refiere a un concepto antiguo… y sería 
mejor sustituirlo por hermanos de evolución, porque son hijos de un mismo 
Padre Creador y tienen igual origen. En los años pasados, entre personas no 
entendidas en lo espiritual, se confundían ambos términos por falta de mayor 
conocimiento y se consideraba lo mismo; pero no lo es. 
 
   Como ejemplos de hermanos de evolución a los que llaman almas gemelas, 
están los setenta hijos del Padre Sirio, entre los cuales se encuentra el Mesías 
de este mundo. Estos altos seres de Luz se llevan muy bien como sucede con 
los hermanos de evolución de la Tierra. Hay mucha afinidad entre ellos 
porque están unidos por fuertes lazos de amor. Cuando se encuentran, 
siempre se reconocen. Otro ejemplo lo da el Comandante Ashtar Sheran, que 
tiene algunos hermanos de evolución encarnados en la Tierra en misión de 
servicio. Ese es uno de los motivos por los cuales cuida y protege a este 
mundo (el Arcángel Miguel protege al Comandante Asthar Serán porque son 
cercanos hermanos de evolución). 
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   Los Rayos Gemelos aunque nacieron al mismo tiempo del mismo Padre, no 
están unidos en colectividad como grupo sino como dos seres; uno masculino 
y otro femenino en su origen, y son dos partes complementarias de una 
misma chispa divina (por eso se dice que tienen el mismo corazón) que fue 
separada en dos mitades idénticas para avanzar individualmente en el 
necesario recorrido evolutivo por el Microcosmos y el Macrocosmos, porque 
esto viene siendo más corto, al estar separados, que en una sola unidad. Al 
final de tan largo caminar, cuando se encuentran en dimensiones más altas, 
ambos serán nuevamente, un solo ser completamente perfecto. Al juntarse 
las dos experiencias, llega ese logro que da fuerza y poder. Me despido en este 
día, espero haberlos ayudado a comprender la diferencia. 
 
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS COMPLEMENTOS DIVINOS) POR EL 
MAESTRO RAY SOL (SAINT GERMAIN). VÍA ARACELI EGEA. 
 
    Los términos rayos gemelos y complementos divinos vienen siendo lo 
mismo expresado de diferente manera. La palabra gemelos  significa haber 
nacido al mismo tiempo. Y la palabra complementos  significa que los dos 
tienen las mismas cualidades manifestadas en forma distinta; por lo tanto se 
complementan. 
 
   El tema de los Rayos Gemelos, es uno de los más importantes para el 
crecimiento y desarrollo del ser humano en cuanto a la correcta comprensión 
del amor. Observen los sencillos ejemplos de la Naturaleza t la vida, la forma 
en que están juntos los Rayos Gemelos. ¿Quién puede pensar, por ejemplo 
que un árbol grande y frondoso pueda tener a su rayo gemelo en una de sus 
ramas donde algún pajarito construya su nido? ¿Cómo imaginar que son 
complementos divinos dos aves que vuelan juntas por el cielo? Estos dos 
sencillos ejemplos sirven para la comprensión de lo que vamos a explicar a 
continuación, porque suelen pensar que el amor sólo está en los seres 
humanos. 
 
    En el largo y amplio recorrido de las chispas divinas, hay múltiples 
experiencias por considerar. Ellas llevan el sello de Dios como marca 
indeleble que ni los siglos transcurridos pueden borrar. A lo largo del tiempo, 
en ese gran recorrido, hay experiencias básicas en los Reinos Menores de 
existencia, en las cuales no es necesaria la separación de los Rayos Gemelos 
en dos partes como en el Reino Mineral, pues todo depende de las tendencias 
que tengan. A partir del Reino Vegetal generalmente, aunque hay 
excepciones, se pueden separar en dos partes para ampliar su campo de 
acción y vivir experiencias que les permitan avanzar más rápido. Si todo va 
bien y el avance es corto como sucede, por ejemplo, con la verde grama del 
campo, entonces, no hace fata la separación; pero si, por el contrario, el ser 
en evolución escoge vivir como un árbol grande de los que duran hasta 
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quinientos años o más, entonces, para un mayor avance, se procede a 
separarlos en dos. Cada parte viene siendo un complemento de la otra y así 
ha de ser hasta que se junten de nuevo luego de haber transcurrido mucho 
tiempo. Al tener un mismo origen que es Dios, las chispas divinas porque 
forman parte de la divinidad… en el Reino Animal en el cual hay tal variedad 
de especies, desde los insectos, el recorrido será demasiado largo. Por ello, la 
separación sólo puede ocurrir en los dos reinos mencionados… Ya que al 
entrar al Reino Humano, ambos deben haber recorrido ya gran parte del 
camino pues dejaron atrás lo que quedó al principio de la evolución. 
 
   Puede ocurrir frecuentemente que uno avance más que el otro (o que en el 
Reino Animal los separen en grandes distancias). Como ejemplo, está el 
pájaro ya mencionado, en el nido del árbol. De esta manera insospechada, 
esos dos seres se complementan porque el árbol lo anima a subir hacia el 
próximo escalón, ya que siente muy cerca la ligereza y la libertad del pájaro, 
la suavidad de sus plumas, incluso como alza el vuelo y regresa luego, lo cual 
hace que sienta el impulso de seguir avanzando… Pata ir un poco más lejos y 
poder comprender que un mismo ser, al dividirse, avanza más rápido y la 
forma como se ve reflejado en el otro igual que si fuera el mismo, les decimos 
lo siguiente: Entre varias situaciones, ponemos este ejemplo de las 
experiencias grabadas en los Archivos Akáshicos. Un ser entra recientemente 
en el Reino Humano. En tal caso, puede suceder que se interese por un 
perrito, un gatito, un loro, una tortuga u otra especie que toma a su cuidado 
con amor y lo trata como su familia, sin llegar a sospechar nuca que ese 
hermanito menor es él mismo en evolución como su Rayo Gemelo. Al estar la 
otra mitad presente allí, el ser humano ayuda y sirve de estímulo al 
animalito, lo motiva a seguir al siguiente escalón evolutivo. Luego, con el 
paso del tiempo, ese animal llega también a nivel humano, avanza y avanza, 
hasta encontrarse los dos de nuevo; como amigos o familiares cercanos que 
se complementan… Aclaramos que el aprendizaje es en dos direcciones 
porque tanto aprende quien está adelantado como el que se retrasa. Cada 
uno va según su propio ritmo; de ahí la palabra complementos que significa 
que una parte complementa a la otra en algún momento, según sean las 
experiencias y el avance obtenido en el tiempo. Siempre se aprende en todo 
el recorrido; sabiduría, amor, voluntad, fortaleza, lo que sea necesario, para 
que, algún día, las dos mitades separadas lleguen a integrarse en una Entidad 
Cósmica o Logos, que ya se encuentra unida al Dios Uno. 
 
Comentario de Susannah: ¿Si están distantes en el plano físico, cómo se 
complementan?  Sólo pueden hacerlo a nivel etérico y por amor. No se 
ayudan cuando son animales ni en algunas vidas cuando son humanos y 
nacen en lugares muy separados por lo que la unión física es muy difícil. Los 
Maestros Ascendidos dicen que sólo en casos muy excepcionales, resulta 
posible que personas de gran adelanto evolutivo y alta conciencia, conozcan 
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en su vida a su Rayo Gemelo y estén conscientes de que esa persona es su 
Complemento Divino, debido a que las duras condiciones del plano podrían 
destruir completamente esta relación. Como Hermanos Mayores es más fácil 
que los Rayos gemelos se conozcan y se complementen, pero es en estado 
ascendido en la Quinta dimensión donde esto se da más frecuentemente. Sin 
embargo, yo he visto que entre los Trabajadores de la luz, el anhelo por 
conocer a su Rayo Gemelo ha sido tan grande que muchos lo han logrado 
aunque no siempre pueden estar juntos y felices. 
 
MADRE DIVINA - EL RAYO DEL AMOR INFINITO. VÍA CONNIE HUEBER 
  
   La atención es como la linterna que va a transmitir la conciencia. La 
conciencia es enorme e ilimitada. Su intención es centrarse en una necesidad 
específica para que la Totalidad infinita pueda fluir para crear un cambio, 
para cambiar las situaciones de mentira. El rayo del Amor infinito disuelve la 
falsedad en este planeta y crea una nueva era para la Madre Tierra y para todo 
el género humano. 
  
   La gloria de la nueva era, hace referencia de nuevo, a otros tiempos en sus 
conciencias cuando vivían sin luchas, en paz y armonía con el universo, 
entonces pasaban por el universo y salían adelante como la savia que se 
mueve a través de un árbol, la savia dulce que lo mantiene vivo. Reciban la 
gloria de esta nueva era, esta nueva transformación, esta nueva época, este 
calendario nuevo. Hay muchas maneras de disfrutar de ella. La forma más 
importante es un nuevo yo. 
  
   Enfocar la luz sobre los desafíos. Cuando ustedes tienen un problema, 
traigan el desafío a la conciencia, mantengan la atención en él, y suavicen. El 
ablandamiento es como el interruptor que enciende la luz que enciende ese 
flujo de la conciencia infinita. Ustedes están enfocando la luz en el desafío. La 
confianza, esta es una herramienta muy poderosa. Esta es la que el usan los 
yoguis. Esta es lo que los seres divinos están utilizando ahora para sanar la 
Madre Tierra. 
  
   El amor verdadero es el que les dicta benevolencia y al que la mente puede 
servir, al estar alerta de la conciencia en el corazón. Es un estado de alerta 
consciente de que la mente pensante puede servir, no imponer. El amor es el 
verdadero dictador. El amor verdadero es un dictador todo bondadoso.  
  
   La energía que entra en el planeta ahora es toda acerca de su Totalidad. A 
medida que fluya hacia el corazón con sus conciencias, ustedes se colocan en 
perfecta alineación con el movimiento de la energía vital que está levantando 
a la Madre Tierra en un planeta sagrado. Las dificultades que las personas 
están teniendo; son porque no están dando su atención divina a todos los 
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reinos de la naturaleza. Ustedes son Infinito y su naturaleza divina exige su 
atención ahora. 
  
   Son fuertes. Usted está eligiendo la transformación. Ustedes están haciendo 
esfuerzos en todos los niveles – en el nivel de su trabajo espiritual interno, en 
el nivel de su conciencia expandida, al hablar de la Verdad y pensar con la 
Verdad, en el nivel de su compasión por la humanidad que sufre, y el amor 
que se amplía a las personas que están en el dolor y en los problemas. Gracias 
por su trabajo. Gracias por su amor. 
  
   Cuando se trabaja en la conciencia, es todo un modo de operación 
diferente. No es lógico. Así que la lógica de la mente pensante, no puede 
funcionar. Utilicen la lógica divina. Para trabajar en la conciencia utilicen la 
lógica divina. La lógica divina acepta opuestos (la polaridad, la dualidad) 
como perfectamente presentes todo el tiempo. Así que van a entrar a la lógica 
divina cuando se trabaja en la conciencia.  
 
MADRE DIVINA - UNA VIDA LIBRE DE DOLOR. VÍA CONIE HUEBER 
 
   Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad. Su transformación 
está ocurriendo.  Permítala.  Usted está confiando en la Mente Infinita, en la 
Mente Divina, que sabe exactamente lo que necesita y cómo dárselo.  Usted 
está dejando ir a la Mente Infinita de Dios, confiando en que esta Mente 
Divina puede hacer transcurrir su vida con éxito y le guiará a su mayor 
felicidad.  Permitir ir es la clave de toda transformación.  Dejar ir y permitir 
que lo Divino haga su trabajo para usted. 
 
   El dolor proviene de aferrarse a algo que ustedes necesitan dejar ir. Ustedes 
saben cómo sanar a este planeta. Ya saben cómo amar. El amor es la fuerza 
curativa del universo.  

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

   Está creciendo todos los días, levantándose, dejando ir lo viejo, dejando de 
lado las viejas costras que no expresan su naturaleza divina. Esta es la 
transfiguración de la que se ha hablado en el pasado antiguo y que está 
experimentando ahora en su forma física, porque este es el tiempo en este 
planeta en que gran parte de la humanidad, acepta su herencia divina.  
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   Los seres humanos en este planeta están teniendo que adaptarse 
rápidamente a los cambios que tienen lugar en la vida y en la vibración de la 
Madre Tierra.  La mejor manera de adaptarse a estos cambios es dejar ir  y 
confiar en que hay un mayor evento que tendrá lugar en el planeta. Hay un 
enorme cambio que está teniendo lugar para ustedes.  Los mayores cambios 
se están produciendo en los corazones humanos.  Los corazones están siendo 
re-estructurados.  Esas limitaciones que han separado a un corazón de otro, 
están colapsando.  Las frecuencias vibratorias sutiles que los han mantenido 
en el miedo a ser ustedes mismos, están colapsando.  Sus corazones están 
siendo re-moldeados por completo como réplicas del corazón de la Madre 
Divina.  

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

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

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

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

    Es en el cerebro donde el miedo gana poder sobre usted.  En un nivel físico, 
tenemos que cambiar el disparo del cerebro.  Ablande allí.  Diga por dentro: 
"Me dirijo ahora a las sinapsis del miedo en mi cerebro. Yo no le creo más . 
Ha llegado el momento para que usted pueda romper los patrones del miedo, 
pensando en mí. En voz alta diga la palabra descanso y la imagen de estas 
estructuras del miedo en el cerebro, rompiéndose. Las sinapsis de miedo se 
está desmantelando.  

    Creer que el mundo puede hacerlo feliz es un error.  Sólo yo puedo hacerlo 
feliz.  Esa es la felicidad que busca con todos los esfuerzos que realiza para 
encontrarla en el mundo.  Nutra la vida interior conmigo, la Madre Divina, 
para que su movimiento en el mundo esté animado con mi Presencia.  

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

   Está creciendo en la conciencia.  Está recordando lo grande que es, lo 
grandioso que es.  A medida que expande la intención de abrazar las 
vibraciones de la bondad y la belleza, también  quiero que abrace la salud 
mediante la expansión de la vibración de la salud.  Quiero que abrace la 
riqueza y la abundancia, por la expansión en la vibración de la riqueza que 
fluye como un río de oro a su alrededor.  Se merece esta recompensa. 

     Abrace a su salud;  deje de pensar en la salud como algo que tiene que 
conseguir, algo que hay que alcanzar y atraer hacia usted, en lugar de esto; 
abrácelo por la expansión de la energía de la salud ahora.  Antes de que sea 
otra cosa, la salud es una energía, una vitalidad de la fuerza vital.  La salud es 
fluctuante, así que usted puede expandirse hacia ella, sostenerla en su campo 
sutil y permitir que se incorpore a su vida.  Reciba mi don de la salud de esta 
manera.  

   Si usted tiene alguna molestia en su cuerpo físico, es porque tiene que 
soltar algo que no ha podido dejar ir. Necesita un salto de fe.  Su corazón 
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siempre está esperando de par en par, listo para recibir mi abrazo. Yo lo amo.  
Estoy aquí esperándolo en su corazón.  Venga a mí.   

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

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

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

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

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

lo que tienen que hacer es seguirme, elegirme, ser Uno con la Voluntad 
Divina, y me ofrecen todas sus negaciones, sus enfermedades, sus dolores,  
sus limitaciones, sus sufrimientos, y luego los dejan ir.   

   Ablande en mí. Amplíe su conciencia en mí. Somos Uno. No luche contra 
ello mentalmente. Que así sea. Es la Verdad. Amplíe su conciencia dentro de 
mí, y que así sea. No hay nada que demostrar.  No hay nada que dudar.  
Simplemente es.  Somos Uno.  No hay que hacer un gran alboroto sobre nada.   
La única queja que estamos haciendo es romper las estructuras que tratan de 
dividirnos, para que nunca puedan hacerlo de nuevo.  Así rompemos esas 
estructuras en la mente.  Rompemos esos temores en el corazón.  Rompemos 
el dolor de la pérdida, la pérdida de esta experiencia de nuestra Unidad, de 
nuestra Totalidad.  Si hay agitación en ello, es alteración mental.  Descansen.   
Si confían en mí, están confiando en sí mismos. Permítanme, y permítanselo.  
Sanar su vida consiste en liberar el dolor, el dolor de la separación de Dios.  
Este es el mayor dolor que un ser puede experimentar, porque ustedes son 
Uno y el Todo con la fuerza vital de la creación y con Dios.  
 

LA SEPARACIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR SUSANNAH  
   Existe un profundo vínculo interior entre las almas gemelas, pero eso no altera 

el hecho de que ellas son unidades completas por sí mismas. Su unión origina 

amor y alegría, y su encuentro incrementa la creatividad y la autorrealización. 

Ellos se apoyan uno al otro sin caer en la trampa de la dependencia emocional o 

de la adicción. "El amor entre las almas gemelas, no está destinado a hacerlos 

completos entre sí, sino a crear algo nuevo": ¡En lugar de ser dos, volviéndose 

uno. los dos deberán volverse tres! LAS LLAMAS GEMELAS EN SU TOTAL 

RESPLANDOR; YA NO SON DOS SINO TRES FORMANDO UNA TRIADA CON EL 

SER SUPERIOR DE AMBOS.  

   El Amor entre las llamas gemelas es la energía de Amor más pura e 

inteligente. Es una energía que forma una gran luz que une y se 

expande. Entre llamas gemelas existe una conexión espiritual que permite que el 
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Amor siga brillando aún en la distancia y en el sufrimiento. El Amor más intenso 

es el que existe entre las Llamas Gemelas que llegarán a ser Rayos Gemelos.   

 

   La unión de la Llama Gemela es la fusión de todos cuerpos (espiritual, mental, 

emocional, físico y etérico). La primera vez que hacen el amor esto será lo que 

ocurrirá. La conexión con el cuerpo espiritual  a través del amor divino, la fusión 

con el cuerpo físico se lleva a cabo con  prolongados periodos de pasión, 

intimidad y ternura, la integración de lo mental ya que les encanta hablar de los 

mismos temas, la unión en los cuerpos emocionales se verá aumentada por el 

estado exaltado de conciencia, con los cuerpos etéricos se unirán antes que con 

los físicos. Si la relación no es tan buena como esperábamos  es que todos los 

cuerpos no se han unido. En la mayoría de los casos no se unen por el cuerpo 

emocional que tiene todo este dolor de la separación, especialmente cuando 

pasan por un despertar espiritual en el que todo se intensifica. Todos los cuerpos 

tienen que llegar a una mezcla sinérgica, a un equilibrio del Yin y del Yang y un 

estado de madurez.  

 

   Cuando se trata del cuerpo emocional puede suceder que los adultos tengan las 

emociones de un niño. Dado que la energía entre las llamas gemelas es tan 

amplificada, es difícil ver claramente a través de tantas emociones, si no hay 

evolución espiritual. Cuando las llamas gemelas se unen todos los cuerpos se 

fusionan. No tiene que ser perfecto, pero si lo más cercano posible. El cuerpo 

emocional  ha alcanzado estabilidad y madurez, y entonces no hay dolor entre 

los gemelos polarizados. Hay que tratar de cambiar la vieja programación que 

dice que tu llama gemela es una relación romántica que tiene que agasajarte y 

darte todo lo que tú quieras - puedes entender que esto no es la verdad, soltarlo 

y saber que puede ser mejor y ayudarte en tu record etérico que está en el cuerpo 

causal o yo superior, ya que la unión de las llamas gemelas es para una misión de 

servicio  
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   La separación es un proceso de crecimiento espiritual y de evolución del cuerpo 

espiritual. La conexión se sigue manteniendo a pesar que puede que no se 

hablen el uno al otro, aunque esto es poco probable ya que aunque estén en 

países diferentes o en otras relaciones, si se conocen se siguen hablando. Ambos 

tienen vidas diferentes y lo que puede suceder es es que estamos siendo forzados 

a través del proceso evolutivo de la Tierra. Los Trabajadores de la Luz y la gente 

de la Nueva Era, sabemos porque lo anunció nuestro Amado Sananda a través de 

Katrin E. May que el 2016 será un año de paz, entonces pidámosle al Primer 

Creador que todas las llamas gemelas con evolución espiritual y madurez 

emocional, puedan reunirse en el plano físico en el año 2016  con aparición de 

esa tercera energía de las llamas gemelas. Actualmente nuestra conciencia se 

está expandiendo, cada vez somos más sensibles, estamos más abiertos a lo que 

siempre ha estado ahí en nuestro corazón. Especialmente con las Llamas 

Gemelas, ellos no son la excepción, debido a que tu cuerpo emocional y el de tu 

llama gemela han  madurado. Cuando obtienes la madurez adquieres ese estado 

de conciencia, tienes esa frecuencia que permite que puedas reunirte con tu 

Llama Gemela. Las Llamas Gemelas tienen el potencial de manifestar una 

Tercera Energía que es el amor incondicional del Padre, pero tiene que haber 

una unión sinérgica entre ambos de todos sus cuerpos. El hombre generalmente 

es el que huye porque no está maduro emocionalmente. La evolución espiritual 

es algo que debe ser alcanzado por ambos y no se reunirán hasta que el yo 

superior lo autorice. 

 

   Cuando ocurre la individualización, después de que la chispa divina sale del 

Gran Sol Central, la primera actividad es la formación de un cuerpo llamado el 

ovoide de fuego blanco; hecho de una substancia que parece fuego blanco.    De 

este cuerpo, la Divina Presencia YO SOY,  proyectan dos rayos que contienen 

cada uno un cuerpo electrónico. En uno predominan las cualidades masculinas y 
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en el otro las cualidades femeninas. El cuerpo electrónico proyecta sus 

atributos en los otros cuerpos, para formar la conciencia. Esta porción de 

conciencia individualizada pasa por muchas encarnaciones hasta que cada 

individuo manifiesta el control completo y se convierte en un maestro de la 

energía. Cada ser humano es el Creador individualizado - toda la autoridad, 

poder, habilidad y atributos de Dios-Vida, están enfocados dentro del individuo, 

para crear y extender la Perfección a través de sus cuerpo inferiores. Este 

individuo llegará a dirigir conscientemente con discriminación el flujo de 

substancia y energía universal, y esto se logrará con la orden dada  por las 

palabras creadoras YO SOY.  

 

   Cuando cada rayo haya expandido a plenitud sus propios atributos, 

manifestando todo control sobre toda substancia y energía, ocurrirá la 

Ascensión.   La Llama Triple estará entonces completamente desarrollada y el 

Maestro Ascendido, Elohim o Arcángel, trabajará en un nivel cósmico, no 

solamente con el mundo físico que ha dominado, sino también todo el Universo. 

Unan su llama trina con la de su llama gemela antes de dormir.   Cada una de las 

chispas de Espíritu creada desde la Mente de Dios se convierte también con el 

tiempo en Padre/Madre de un alma como extensión de ella misma y, por tanto, 

se convierte en aquel que origina una familia más de unidades de alma que están 

íntimamente relacionadas.  

 

   La relación con el Yo Superior permite una interconexión e intercomunicación 

intuitiva cercana entre todos los planos y hay un continuo compartir de 

experiencias. A cada uno de estos Yo Superior se le permite crear a otro grupo de 

12 Extensiones de Almas Gemelas, a estas 12 Extensiones de Alma Primarias se 

les permite crear otro grupo más de 12 Almas Gemelas en mundos 

densos.  Finalmente puede surgir un gran Grupo de Almas de la misma Familia 

de hasta 144 Compañeros de Alma que están íntimamente relacionados, todos 
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ellos ligados al mismo Yo Superior.  Por lo tanto tenemos 144 Compañeros de 

Alma y con nuestra Llama Gemela formamos parte de un grupo de 12 Almas 

Gemelas que pertenecen a la misma monada. Este Grupo de Almas de 144 no se 

encarna en el mismo tiempo, o en el mismo nivel de vibración o dimensión 

particular, sino que puede manifestarse en todo el Universo. Sin embargo, todos 

los miembros del grupo, bajo su Yo Superior, permanecerán unidos en sus largos 

viajes evolutivos como un grupo de Compañeros Alma, a veces encarnando en un 

mundo en particular como pareja o como familiares, formando parte de una 

familia álmica.   El Yo Superior debe considerar la Gracia de Dios,  la Ley del 

Karma y el libre albedrío.  

 

   A medida que las  almas descienden hacia mundos inferiores de materia,  se 

dividen en dos partes que son Llamas Gemelas y desarrollan  su separación  en 

dos  polaridades, la  positiva que es  masculina y la negativa que es femenina 

para dar al alma un mayor equilibrio. Evolucionar espiritualmente para unirnos 

con nuestra mitad polarizada, nos motiva en nuestra evolución necesaria para 

regresar a la Unidad con el Padre. Las Llamas Gemelas son una misma esencia, 

permaneciendo como dos partes de una misma extensión de alma, y estarán 

unidas eternamente. Después de ascender, se les destina a reunirse, como un Ser 

completo masculino y femenino, siendo por siempre dos espíritus en uno, 

conservando elementos de sus  polaridades. Cada Llama Gemela individual, 

actúa de esta manera como una fuerza que equilibra para la otra, porque se 

atraen electro magnéticamente. A medida que progresan en su evolución, 

aprenden gradualmente a desarrollar un equilibrio entre sus dos polaridades, así 

no tendrán que hacer un cambio de sexo en su próxima encarnación.  

 

   Cuando una Llama Gemela encarna en un planeta físico, la otra generalmente 

permanece en un plano más elevado para poder suministrarle una conexión 

espiritual con el mundo superior. También puede encarnar en otro planeta físico 
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si tiene que prestar un alto servicio. Tal fue el caso de Sananda y María 

Magdalena. Él fue el Mesías de la Tierra y Ella la Mesías de Venus como Lady 

Nada, a pesar de que Él es originario de Venus porque es un Kumara y Ella es 

originaria de Sirio.  

 

   Existen ocasiones, en que las Llamas Gemelas se ponen de acuerdo para 

encontrarse a nivel físico. A menos que hayan escogido nacer como familiares o 

gemelos en la misma familia, el tiempo y el lugar de su primer encuentro en el 

nivel físico siempre está previsto. 

 

   Durante el largo ciclo evolutivo de muchas vidas, cuando las almas descienden 

a mundos inferiores de materia, el Yo Superior permanece en un nivel espiritual 

más alto, grabando constantemente todas las experiencias evolutivas vividas por 

aquellas almas en los planos inferiores. Luego logran la auto-maestría que las 

eleva a través de la Ascensión. La Pureza de sus cuerpos, será la primera puerta 

que el Amor de las Llamas Gemelas deba traspasar y vendrán a la Tierra desde su 

Santo Ser Crístico; con todas las   virtudes que el Padre les ha otorgado, para que 

contribuyan a elevar a este planeta al lugar en que le corresponde estar. 

 

   Es difícil estar separado de la llama gemela, tanto cuando la reconoces como 

cuando no la recuerdas porque las experiencias con otras parejas no nos hacen 

felices realmente. Siempre añoramos el Amor Divino que el Padre ha creado para 

nosotros. 

 

Maestro Kuthumi: La reunificación con su Llama Gemela representa la unidad 

con la Parte Superior de ustedes mismos. Una nueva fase de evolución cósmica 

está arribando y no se encuentra muy distante ni tras las montañas el momento 

en que cada uno de ustedes pueda reunificarse con su Llama Gemela, con su Ser 

Crístico. La unificación de las Llamas Gemelas es un ritual, en el que sus cuerpos 
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inferiores o el alma contenida en sus vibraciones inferiores se sintoniza con su 

Ser Superior, con su Cristo mismo. Y puesto que para ese momento ustedes 

habrán purificado completamente sus cuatro Y puesto que para ese momento 

ustedes habrán purificado completamente sus cuatro cuerpos inferiores, 

entonces la energía podrá circular libremente sobre todos sus cuerpos, 

imantándolos. Y ese éxtasis de la unidad que ustedes experimenten al 

reunificarse con la parte Superior de ustedes mismos, ascenderá hasta la cima de 

un infinito gozo que traspasará todo límite, incomparable con cualquier tipo de 

unión entre hombre y mujer a nivel del plano físico .  

 

   Hay que vencer la tensión y el sufrimiento del proceso de separación. Todas las 

etapas deben ser completadas por ambas llamas gemelas antes de que ocurra la 

doble reunión y ninguna de las etapas pueden ser apresurada.  Las llamas 

gemelas pueden pasar por estas etapas en momentos diferentes y este es uno de 

los factores que contribuyen a la separación de las llama gemelas. La llama 

doble, que está en una etapa más avanzada de evolución espiritual no es mejor 

que su gemelo - tienen nivel de conciencia similar - puede tomarles diferentes 

tiempos lineales desear buscarse en lo físico-estas etapas son necesarias y han 

sido previstas por el espíritu antes de que ellos nacieran, por lo tanto, la 

separación es en realidad parte de la ruta prevista para los dos. La etapa de 

separación de su llama gemela está destinado a ser utilizada como un tiempo 

para lograr más crecimiento, sanación, balance interno, enfocándose hacia el 

interior, relajándose cada vez más profundo en su corazón para un mayor 

autoconocimiento, y para que la luz de la ascensión fluya por todo su cuerpo y lo 

rodee. Así que no tema si está separado de su llama gemela en este momento en 

lo físico, todo es parte de un plan más grande para ayudar a ambos en su 

evolución y para que no sean co-dependientes el uno del otro. La verdad, es que 

si ambos se reconocen como almas gemelas del mismo huevo ígneo, no hay tal 

cosa como la separación o la división. El momento de la separación de su llama 
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gemela está diseñado para enseñarle a ser paciente, tolerante, y para que tenga 

más tiempo para sanar y amarse a sí mismo.  

 

   Se va sanando uno espiritualmente mientras se está con la llama gemela y si se 

padece de alguna enfermedad crónica la llama gemela también la tiene - se hace 

un llamamiento de sanación a la energía ilimitada, infinita del más alto nivel de 

la Creación. Esta energía siempre viene de un lugar de Amor Divino. Cuando se 

utiliza la energía de sanación, de la Fuente infinita y divina, también se puede 

usar para la llama gemela. A continuación, ambos experimentarán el poder de lo 

que es la sanación divina. Para iniciar la curación divina se debe conectar con la 

energía divina infinita de los grandes seres del universo o la curación divina de 

nuestra Divina Presencia. Este tipo de curación no sólo cura la enfermedad, sino 

que trae a todo el sistema en alineación con la fuerza de la vida del Creador. 

Todos los aspectos de su cuerpo y mente se integran, y ustedes se enriquecen. 

Incluso áreas de sus sistemas que no sabían que la curación era necesaria, se 

reparan. Aquí es de donde viene la confianza interna. Tengan la intención de 

curarse y después confíen en lo divino para hacer la curación. La intención es 

curarse y dejen a la Madre Divina, a La Madre María, al Arcángel Rafael, a los 

Maestros Ascendidos del Rayo Verde y  al Infinito; crear la curación para ustedes. 

Será una curación mucho más cuidadosa.  

 

    Sean simples e inocentes. Crean que está ocurriendo la curación. No duden de 

ella. La duda desmonta el trabajo. Si están siendo totalmente inocentes y sueltan 

la enfermedad, con todo el abandono en lo divino, están manteniendo su foco en 

la curación y están confiando en que está ocurriendo. Es una cosa muy sutil. La 

costumbre es atarse a lo que parece que va a curarlos. Hay todos estos juicios y 

sentimientos de culpa de uno mismo que vienen desde adentro. Ustedes son 

seres infinitos. Recuerden eso. Donde ponen su atención; su intención cambia 

todo. Ustedes están confiando en el infinito para resolver la situación entera. 
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Ustedes están trabajando en un sistema vibratorio multidimensional. 

Mantengan la congestión en la integridad, para curar la energía en los niveles 

sutiles. Mientras que la energía se cura en el sutil, cambia la manera en que las 

capas más gruesas funcionan.  

 

   El cuerpo físico necesita más movimiento y más agua, ejercicio, alimentos 

sanos, y evitar cualquier sustancia tóxica en el organismo. Así que, es importante 

cuidar el área congestionada hasta que no se despeje la energía congestionado 

en el cuerpo etérico. Despejando la energía en el sutil, están permitiendo a la 

superficie responder a cualquier modo de curación que elijan. Lo que quiero que 

entiendan es que los diversos modos de trabajo curativos; actúan sobre las 

diversas capas de sus campos multidimensionales.  

 

   Ustedes están en una forma física, atienden esta capa, pero saben que las capas 

sutiles apoyan a las capas superficiales. Apenas el funcionamiento en la 

superficie no cambiará la situación perceptiblemente. Tal vez algo, pero si 

ustedes quieren el cambio significativo del que yo estoy hablando, tienen que 

hacerlo desde el reconocimiento y la comprobación de la integridad crística. 

Ustedes necesitan trabajar con todos los niveles. Y cuando trabajan en el sutil; 

trabajan con todos los niveles, porque es la base del otro nivel. Los niveles 

materiales físicos, mentales y emocionales, no se atienden muy a menudo 

sabiamente. De hecho, a menudo se les descuida totalmente. Yo estoy 

acentuando la palabra cariñosamente, porque mientras que ustedes atienden 

cariñosamente la superficie o el cuerpo físico, con masajes o ejercicio o 

alimentos adecuados y los suplementos vitamínicos; es el amor y el perdón lo 

que activan la curación. El cuidado cariñoso del cuerpo físico cambiará todo. 

Cariñosamente asistan al cuerpo; con el agua pura, los minerales, los aceites, las 

hierbas y los alimentos frescos. Las activaciones sanadoras del amor; que estén 

en los aceites, las hierbas o los alimentos, tómenlas cariñosamente. No piensen 
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que el amor de su llama gemela es lo que los va a curar físicamente. Ustedes 

tienen que soltar algo que los está enfermando y no han podido dejar ir. Todo 

esto lo he aprendido de la Madre Divina.  

 

   Cuando las llamas gemelas conectan en lo físico, la entrega es total y por lo 

tanto se comparte el karma - hay un reconocimiento profundo del alma: "Yo te 

conozco de algún lado - hay un profundo sentimiento y cercanía, a pesar de que 

se dan cuenta de que nunca se han visto antes en esta vida". De repente,  las 

llamas gemelas se dan cuenta de que la vida no es lo que una vez se pensó que 

era, que tiene un significado mucho más profundo de lo que se pensaba. Ambos 

gemelos pueden reconocerse entre sí a nivel del alma en el principio cuando se 

conecte en lo físico aunque estén separados físicamente. A menudo se reúnen a 

través de extrañas circunstancias que fueron divinamente orquestadas y hay una 

sensación de sin cronicidad divina y familiaridad que ha llevado a las llamas 

gemelas a estar juntos.  Las llamas gemelas a menudo pueden terminar las frases 

del otro, aunque a veces hablan diferentes idiomas. Sus chakras del corazón de 

loto comienzan a abrirse el uno al otro y hay un intercambio de la energía, 

cercanía y conexión desde su primer encuentro. Muchos quieren entrar de lleno 

a ser felices para siempre, pero su objetivo principal es ayudar al compañero 

gemelo a reconocer su propia alma, a tener confianza en sí mismo y a tomar 

conciencia que sin evolución espiritual, la unión puede ser dolorosa. Así que hay 

que eliminar las viejas creencias limitantes acerca de la vida y del amor.  

 

   Una de las dos pueden dudar de que la conexión sea real, o perder la fe en el 

Espíritu y en Dios - el ego interfiere con el amor y crea todo tipo de dudas y 

temores dentro de una o las dos llamas gemelas. Las almas de ambos se atraen 

electromagnéticamente - pueden probar entre sí con el paso de los años que su 

amor no disminuye aunque se decepcionen mutuamente, este amor es válido. La 

reunión es una etapa en marcha para poner a prueba si las llamas gemelas están 
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viviendo en las ilusiones del ego o en la verdad de su amor. Una gran cantidad de 

dolor del pasado subirá a la superficie en las dos llamas gemelas y la prueba será 

si van a quedarse y a tratar de trabajar en los problemas juntos, o si van a tratar 

de huir de sí mismos mediante el distanciamiento.  Este es también un momento 

en que entran otras influencias externas, como por ejemplo; que vivan en países 

distantes. Otros tratan de separar a las llamas gemelas por celos o lujuria y 

crean  obstáculos para las llamas gemelas, es decir; pueden estar separados por 

la distancia, o porque ya están en otras relaciones.   

 

   Las llamas gemelas son cada vez más conscientes de que su antigua vida era 

una ilusión y que en la relación con su llama gemela, el mundo es espiritual y el 

origen de su creación es la verdadera realidad. Esta toma de conciencia puede 

estar llegando hasta inconscientemente porque el ego es presa del pánico y se 

desea la separación ya que su comprensión de la realidad ahora ha cambiado. 

Pero esta unión está inscrita en el ADN o módulo de la vida que es fuente del 

universo - la vida tiene una forma universal, porque toda proviene de la misma 

Fuente Creadora. No somos los primeros en atravesar un cambio de conciencia y 

definitivamente la doble unión de la llama gemela requiere un cambio de 

conciencia y sabemos qué es posible. Lo que realmente va a cambiar es la 

naturaleza humana con el amor divino de la llama gemela porque el amor es 

todo lo que Dios es ¿será posible que empiece a cambiar la naturaleza misma del 

ser humano y lo que este hace? Este cambio va a afectar a la humanidad. El 

cambio es la ley de la naturaleza para la evolución o la involución – con la llama 

gemela es para la evolución o no podrán estar juntos. El cuerpo físico nace y 

muere con el tiempo; el alma renace una y otra y otra vez, con una conciencia 

más elevada porque la naturaleza humana ha cambiado. 

 

   Si usted está listo para su llama gemela, es un ser espiritual, paciente y no se 

enoja fácilmente. La vieja energía es para la ira y la violencia; la nueva no. Una 
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conciencia elevada no encaja en una persona dependiente emocionalmente de 

otros. La comprensión y la amistad, son más importantes en esta relación del 

alma que el sexo, habrá equilibrio. Son tolerantes para con todos los sistemas de 

creencias. No sienten que la suya es la única, ni que los demás no hacen las cosas 

correctamente. La vieja naturaleza humana crea separación. Son seres humanos 

que  han aprendido que la supervivencia está en la unificación. Tiene bondad, 

amor por los animales, por los niños, por los ancianos, por la naturaleza.  

 

    La evolución humana tiene que ver con la conciencia. Por lo tanto, ustedes se 

encaminarán hacia la maestría en el sendero del medio, el camino del equilibrio. 

Hay muy pocas peleas y discusiones porque ven en los demás al mismo Dios 

que está en ustedes. Tienen buena Autoestima. Este es el nuevo ser humano de la 

Era de Acuario que quiere vivir con su llama gemela. Esto es realmente el 

cambio; ahora sucede lentamente, y primero sucederá en los jóvenes, muchos de 

ellos ya están con su llama gemela. Piensen en eso; ellos son los que la tendrán 

primero. Sucede a través de generaciones. Los niños empiezan a pensar diferente 

porque también son tratados con amor y sin violencia por sus padres.  

 

   Llegará un tiempo en que la vida sea preciosa para todos, y se cuidará la vida de 

los animales que también tienen alma y sufren.  Ustedes no se atan a los temores 

del ego y a sus ilusiones – no se sienten aterrorizados de estar atrapados entre el 

sentimiento de que se están perdiendo a sí mismos (la muerte del ego), pero 

también están trabajando en algo muy profundo e inconmensurable con su 

llama gemela.  

 

   Muchos sienten que están perdiendo el agarre de la realidad, pero es una 

ilusión de la identidad del yo inferior que se metió en el asiento trasero. Las 

personas que están en el Ego creen que la única manera de "volver a la realidad"; 

es negar la conexión con la llama gemela por completo, evitándola simplemente, 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
106 

en un vano intento de cortar los lazos. La otra llama gemela está realmente 

funcionando de manera de mirar al uno mismo y la creación de la plenitud 

interior. A veces las circunstancias son excesivamente difíciles o uno de los dos 

se siente presionado para aceptar esta conexión porque no está listo 

espiritualmente. La llama que quiere que estén juntos, lo toma como algo 

personal cuando el otro corre y huye porque se siente controlado y juzgado, por 

no ser lo suficientemente bueno cuando su compañero le exige que evolucione y 

cambie para que las cosas funcionen en la relación. Esto a menudo conduce al 

dolor, a la confusión y a los malentendidos - el que está decepcionado en vano 

buscará a la llama gemela en otra persona. Tal vez consiga una con su misma 

evolución espiritual que lo trate y le hable como llama gemela, pero cuando le 

pregunte: ¿Yo Soy tu llama gemela? El otro le responderá: No lo sé, no estoy 

seguro si mi alma llama gemela está en encarnación o en el cielo, pero siempre 

me alegra saber de ti que eres un alma hermana". Me pasó a mí. 

  

   Ambas llamas gemelas se niegan a mirar hacia adentro para la curación y a 

menudo se culpan el uno al otro por su dolor. El objetivo es que la llama gemela 

que piensa que el otro se comporta mal, comprenda simplemente el reflejo de lo 

que hay dentro de la curación. Las llamas gemelas han sido creadas para superar 

los problemas entre ellos. A menudo, esta etapa también se trata de la creación 

de límites saludables y dejar ir la co-dependencia con el fin de confiar en el plan 

de Dios para ellos y aceptarse el uno al otro - tu llama gemela nunca va a ser el 

estereotipo de la pareja que tenías cuando eras joven - va a ser algo mucho 

mejor.  

 

   La aceptación nos capacita para estar más cerca de nuestra naturaleza 

verdadera, de nuestros verdaderos yos, de nuestra alma eterna infundida en Dios 

y para ello es necesario dejar fluir el amor de nuestro corazón. Conocernos a 

nosotros mismos, es el último paso antes de conocer a Dios. Nuestra llama 
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gemela; siendo ella misma, sin máscaras; nos llama a volver al corazón, a nuestro 

estado auténtico; un estado superior de existencia y de ser, porque este es el 

estado en el que Dios espera que regresemos a casa. Para ello, nos sometemos a 

un proceso de purificación de todas aquellas cosas que nuestros egos celebran y 

de todo aquello que ya no nos sirve. Es sólo entregarnos a la verdad que está 

frente a nosotros, es decir, reconocer nuestros sentimientos y enfrentar nuestros 

temores de que podemos volver a la totalidad de lo que somos, por el dejar ir y 

derramando fuera de nosotros todo el condicionamiento, la manipulación y 

las falsas creencias que agarramos en el pasado.  

 

   Dios nos ama y quiere que las relaciones más increíbles para nosotros, pero 

tenemos que saber cuándo estamos de pie en su camino. Más que nada, por lo 

tanto, la entrega implica el fin de la resistencia.  Requiere la total aceptación, ya 

que no podemos renunciar a algo que nos negamos, o algo que no vamos a 

enfrentar. Más bien nos rendimos cuando dejamos ir, ya no nos culpamos,  no 

queremos control, la negación, la espera, empujar o tirar, ignorar o evitar. La 

rendición nos pide la muerte del ego – morir en una parte de nosotros mismos 

para renacer como el ave Fénix con todo nuestro resplandor, para liberar lo que 

pensamos que somos según las opiniones de otros, para liberar el 

desmerecimiento y convertirnos en nada más que en Dios y en el ser divino e 

inmortal que podemos llegar a ser.  Dios desea trabajar a través de nosotros 

para la unión de las llamas gemelas si se lo permitimos. Esta es la etapa donde 

las llamas gemelas se dan cuenta de que no pueden controlar esta conexión, así 

que la única opción que queda es entregarla a Dios y dejar que las cosas se 

desarrollan de forma natural, entonces las llamas gemelas sueltan las riendas del 

control y se enfrentan a sus miedos más profundos de pérdida, 

desmerecimiento y abandono, para superarlos.  
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   Deben aprender a tener fe en Dios. La entrega total es orquestada por Dios, sus 

piezas finales sólo encajan en su lugar, en el tiempo perfecto de Dios. Por lo 

tanto, parte de la rendición es aceptar que la separación; los silencios, otras 

relaciones, la distancia y negar los sentimientos del uno por el otro, eran todos 

necesarios. Es una ilusión que podríamos haber hecho algo diferente para llegar 

a una unión más pronto - lo que pasamos ahora nos lleva a la entrega, a una 

unidad innegable entre sí, sintiéndose totalmente compatibles, cada vez más 

cerca y más cerca de la plena armonización con lo que Dios ha planeado para 

nosotros. Viene de nuevo el equilibrio cuando ninguna llama gemela está 

tratando de controlar o ser dominante y cuando los dos se vuelven tres por el 

tercera energía del ser superior y están más unidos con el Padre.  

 

    Necesitas la iluminación; para ver sólo el resplandor de tu llama gemela y no 

sus defectos. Si las llamas gemelas están viviendo su relación de  alma, permiten 

que sus Almas puedan desarrollarse como es debido sin que ninguno 

interfiera causando retrasos. En esta etapa las llamas gemelas experimentarán 

un mayor despertar espiritual y confían el uno en el otro completamente, ya que 

irradian amor incondicional entre sí. La reunión comienza a transpirar. La 

Madre Divina es Rayo Gemelo del Padre Divino.  

 

   Estar en otras relaciones porque no puedes estar con tu llama gemela cuando 

ya estás unido a ella; no vale la pena en lo absoluto - estarás físicamente con una 

persona y en tu corazón con tu gemelo.  

 

   El equilibrio, la atracción electromagnética y la resonancia entre las llamas 

gemelas, logra que se unan en una fusión eterna.  Ambos han equilibrado todo 

su karma y han aprendido todas las lecciones y, ahora están abiertos a las 

recompensas infinitas de su amor incondicional y eterno. No sólo será una 
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reunión física, sino también la unión de la totalidad de sus energías y sus 

cuerpos, perfectamente alineados, que fluyen dentro de los dos. 

 

    Ahora pueden cobijarse en su amor y continuar en su misión de difundir amor 

y luz en el planeta. Ya son capaces de manejar la telepatía entre ellos, con el 

vaivén del tercer ojo que es la sede de la intuición y la visualización. De ahora en 

adelante, van a seguir evolucionando juntos hasta que sean complementos 

divinos, rayos gemelos, consortes y una entidad divina. Es cierto que este es un 

planeta masculino y que ningún hombre va a renunciar a nada ni siquiera por 

estar con su llama gemela. Pueden estar casados y tener hijos y la mujer puede 

verse obligada a marcharse para poder desarrollar su vocación o su carrera. El 

hombre nunca va a cuidar a los hijos cuando son pequeños y menos a desatender 

su profesión o vocación o a mudarse para que la mujer pueda desarrollarse. La 

mujer tiene que poner límites y amarse a sí misma cuando todavía es joven para 

llevar a cabo el propósito de su alma. La mayoría se sacrifican para luego darse 

cuenta que los hijos se fueron para hacer su propia vida y que el esposo la dejó 

cuando tenía cincuenta años por otra veinte años más joven, sin importarle que 

ella es su llama gemela. Esto ocurre mucho en las sociedades machistas. 

 

   Puede que tu llama gemela no quiera o no pueda estar contigo físicamente en 

estos momentos, pero siempre necesita de tu amor, de tu esencia, de tu 

vibración, de tu luz y de tu fuerza. Abre tu corazón y envíale tranquilidad,  amor 

incondicional, coraje y fortaleza, y si es necesario perdón. 

 

PREGUNTAS A LA MADRE MARÍA Y AL MAESTRO HILARION. Vía Elizabeth Clare 

Prophet y Araceli Egea  

¿Por qué algunos niños nacen enmantillados? Respuesta canalizada por Araceli 

Egea. 
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Madre María: Cuando a ciertos niños se les forma una envoltura en el interior del 

vientre materno, esto no significa suerte, adelanto espiritual alguno ni nada 

privilegiado como se ha hecho creer. No obstante, decimos que la corriente de 

vida por nacer es un ser necesitado de especial atención y cuidado. Esto significa 

que su familia, sobre todo su madre, deben protegerlo del mundo exterior 

durante los primeros años. Los niños a los que llaman enmantillados, son seres 

que en su vida pasada fueron golpeados por las leyes del plano, con demasiada 

fuerza, por lo cual su Presencia los envuelve en una asistencia más directa. Como 

es arriba es abajo. 

 

¿Cómo son los ángeles que están viviendo en la Tierra? Respuesta canalizada por 

Araceli Egea. 

Madre María: Hay muchos, debido a que el Reino Angélico, es el más numeroso 

de la Creación. Algunos que no han ascendido, deciden bajar a la Tierra y al nacer 

lo olvidan. Son personas amorosas, generosas, muy buenas y sensibles, 

dispuestas siempre a ayudar a los demás desinteresadamente. Si ascienden 

después de esa en encarnación, tienen un cuerpo etérico, muy bello, con una luz 

que les sale de la espalda y parece alas.  Como son personas ingenuas, son 

propensas a que les hagan daño, y como no son rencorosos porque son puro 

amor, siguen tratando bien a personas que les han hecho caer en el sobresalto, y 

esto es un error, ya que volverán a lastimarlos. Hay que perdonar, más no 

olvidar, para no caer en trampas que los atormenten o afecten su equilibrio. Las 

condiciones difíciles del ambiente, pueden llevarlos a la confusión y el 

desengaño. Dios es alegría, los ayuda a no caer en la tristeza y a desarrollar la 

fortaleza y la voluntad, en su paso por la Tierra donde adquieren méritos que los 

elevan en el record etérico de su evolución. Cuando llegan a la cuarta dimensión, 

están en los planos quinto, sexto y séptimo. El amor es su escudo y siempre 

ustedes salen adelante con coraje y esfuerzo. Tienen sentimientos muy puros y 

corazón del tamaño de su Universo. 
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¿Qué son las formas de pensamiento flotante? Respuesta canalizada por Araceli 

Egea. 

Madre María: Es una actividad mental creativa, muy especial. Son pensamientos 

muy elevados, condensaciones de luz y energía que flotan alrededor de las 

personas, sobre algún chakra en particular. Benefician a los seres que les dan 

acogida por afinidad vibratoria. Se ven a nivel interno como esferas de colores 

luminosas (a veces con 2 colores cada esfera): Verde, azul, violeta, rosa, blanco, 

oro-rubí y dorado. Se llaman flotantes porque parecen visibles por mucho 

tiempo, hasta que su grabación queda en el aura individual de quienes las 

aceptan y absorben. Entonces, tiñen el aura con la calidad del pensamiento 

proyectado. La forma flotante es un tipo de pensamiento-emoción. Está 

constituida por pensamientos-sentimientos muy puros, amorosos, 

desinteresados. Si, al despertar o en cualquier momento, pueden ver estas 

esferitas de colores, den las gracias a su Presencia, a los Maestros Ascendidos, a 

los Seres de Luz. Acepten, conscientemente, esta radiación. Cuando decretan y 

hacen tratamientos de paz, protección, trasmutación, sanación, amor, etcétera, 

ustedes generan formas flotantes que van directamente y se graban en el aura de 

las personas a quienes se envían esos pensamientos, para regresar más grandes y 

grabarse en el aura de quienes los enviaron. 

 

¿Cómo son las Hadas y qué hacen? Respuesta canalizada por Araceli Egea. 

Madre María: De todos los Espíritus de la Naturaleza y de la evolución del ser 

humano, depende el equilibrio ambiental. Las Hadas sí existen y pertenecen al 

Reino Elemental. Las pequeñas miden cincuenta centímetros y las grandes más. 

Son masculinas y femeninas. Se mueven con los pies o impulsadas por una 

energía que controlan con libertad. Así que pueden alcanzar una gran velocidad 

o altura. Regeneran las capas vegetales de todas las especies. Son seres sutiles, 

muy finos y alegres. Pertenecen al Reino Elemental. Trabajan con los Silfos que 
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llevan en el aire; el polen o las semillas, de una planta a otra  con el viento. 

También usan el viento para refrescar la atmósfera cuando hace mucho calor. Se 

encuentran en los bosques. En compañía de las Ondinas y las Salamandras; 

mantienen la humedad. Dan vida y colorido a cada flor y planta. Producen la 

savia que alimenta al Reino Vegetal.  Estimulan la estructura molecular del 

Reino Mineral. Sus ayudantes son los Gnomo y los Devas, Poseen inteligencia. 

Tienen formas muy bellas y delicadas interesantes. Sus cabellos son muy finos y 

de varios colores. Hay muchas Hadas en cada jardín, donde ellas prestan su 

servicio de amor y armonía (tienen un tamaño más o menos como el de las 

personas). No todo ser humano logra ver esas gentiles y delicadas criaturas, 

luminosas y radiantes, que ponen un toque de amor, de juego y de belleza donde 

se encuentran. 

 

¿Qué significa el Arco Iris? Respuesta canalizada por Araceli Egea. 

Maestro Hilarión: El verdadero simbolismo del Arco Iris es el siguiente: Se 

manifiesta en la atmósfera de la Tierra con un reflejo del Plan Divino de 

perfección para todo ser humano. Cada gota de agua significa un ser que se 

purifica. Los Rayos Solares son la Energía que entra por el chakra coronario hasta 

el corazón; luego se expande en la Llama Triple como Amor, Sabiduría y 

Voluntad (colores: rosa, dorado y azul). Son los tres colores de la Llama Triple 

que también recibe el nombre de Llama no Alimentada y Llama de Vida. 

Igualmente, se expresa la energía de los Rayos Solares como pureza, provisión, 

verdad, misericordia (blanco, oro rubí, verde y violeta) pues la luz blanca 

contiene esos siete colores.  Los seres humanos son como gotas de agua, que, 

juntos deben formar el Arco I ris de Perfección sobre América y el mundo. Eso 

sucederá en la Nueva Era gloriosa por venir (Era de Capricornio) que será la 

Tercera Edad Dorada. 

 

¿Existen lo Gnomos? Respuesta canalizada por Araceli Egea. 
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Maestro Hilarión: Lo Gnomos son los grandes trabajadores del elemento tierra. 

Desempeñan su labor von ilimitado amor. Siempre, están conducidos por sus 

Directores, a nivel etérico, desde el mismo centro de la Tierra donde estas 

jerarquías habitan. Son seres sumamente alegres, felices, llenos de picardía. y 

muy juguetones. Ellos trabajan en armonía total, se agrupan en pequeños 

equipos. Su labor específica consiste en mantener la tierra libre de toda 

impureza, para que la Madre Tierra pueda comenzar su maravillosa obra de 

abundancia hacia los hijos del planeta que tanto lo necesitan. Purifican las 

montañas en compañía de las Ondinas ya que dentro de las montañas, hay ríos 

que brotan en forma de manantiales. Se unen a las Ondinas en la especial labor 

de abrir caminos a las aguas de los ríos para que rompan la tierra y salgan a la 

superficie como fuentes o manantiales. Mientras realizan su labor 

pacientemente, los Gnomos cantan felices porque hacen de esta tarea, un 

servicio de amor. Otros Gnomos se internan en el bosque. A través de la Gran 

Sustancia Universal, precipitan oro, piedras preciosas, actúan unidos en 

diferentes equipos de acuerdo a la variedad de las piedras. Son los grandes 

constructores de las riquezas minerales en todas sus formas. Las ideas de belleza 

y perfección que vienen a las mentes de los joyeros, cuando tallan diamantes y 

piedras preciosas, son proyectadas por los Gnomos. Aquellos que precipitan el 

oro, merecen este servicio por sus propias obras. Para ellos, esta labor constituye 

el más alto honor, ya que son elegidos por los Directores de acuerdo a sus 

merecimientos, a sus servicios impersonales. Recuerden: Como es Arriba, es 

Abajo. Las leyes de la Evolución cumplen su finalidad en una forma igual para 

todos. El oro, como metal más puro en manifestación, representa el valor más 

alto para los Gnomos, en sentido de radiación altamente purificadora. Muchos 

Gnomos trabajan en el campo juntamente con los Silfos y las Ondinas. Limpian, 

purifican, preparan el terreno para que la Madre Tierra cobije, en sus entrañas, 

semillas de abundancia. Al cabo de cierto tiempo, ellas fructificarán con objeto 

de servir a la raza humana en su alimentación y otros usos. Los Gnomos son 
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fieles guardianes de todo lo que hay en la tierra (existen humanos desalmados 

que producen incendios en la Naturaleza). Vigilan atentos cualquier 

perturbación, por eso los Gnomos se rebelan contra los que causan daños. 

Hablan telepáticamente, precipitan sus ropas sutiles que son muy brillantes, 

tienen una siesta proyectada por sus directores, ya que necesitan descansar para 

recargarse porque son muy laboriosos. Cuando quieren formar pareja, se buscan 

por afinidad y forman una unión preciosa. Con el pensamiento unido al 

sentimiento, tienen a sus hijos, pero no hay sexo. Sólo los que no se unieron en 

parejas porque siguen buscando a su complemento divino pasan a la evolución 

de Elohines para seguir siendo constructores de un Universo a mayor jerarquía, y 

luego Dios los una con sus Rayos Gemelos. Los Gnomos bailan y aman al Reino 

Vegetal. Cuando aman a un ser humano que reflejan armonía, se manifiestan en 

forma visible, le hacen travesuras y le esconden las cosas.  No se interesan sino 

por los que muestran respeto por la Naturaleza y comprenden que es la mano de 

Dios en acción. No necesitan comer y a veces penetran en los huecos de un árbol. 

Se conservan jóvenes como niños. Son dadivosos, generosos, desean tener paz en 

sus hogares. Ellos dan grandes regalos a quienes merecen su afecto. El amor sin 

límites, de estos diminutos seres; está manifestado en la Madre Tierra. 

 

¿Cómo podemos tener más luz de la Llama Violeta? Respuesta canalizada por 

Susannah. 

Madre María: Ustedes pueden permitir que la Llama Violeta de la Misericordia 

divina, borre de sus rostros y de sus cuerpos; los registros de la reencarnaciones 

pasadas, en las que el dolor y la desesperación han infligido pérdidas y han 

grabado el desengaño profundamente arraigado, y un moho de sustancia en 

descomposición que tiene su origen en los aspectos sórdidos de vidas anteriores.      
La Tierra está en su Ascensión. Ustedes como seres encarnados en esta Tierra 
se mueven en esta Ascensión; a través de su conexión consciente con la Tierra 
y con estas corrientes sutiles de la Luz Violeta que es la que más llega a la 
Tierra. En su toma de conciencia de la necesidad de cambio, se abren a estas 
corrientes hermosas de cambio, con flujos de la Luz de Dios, con la sanación, 
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y la purificación para ustedes, liberándolos de los viejos patrones. Todo en la 
creación se mueve con el flujo de esta luz. Esta luz tiene una corriente sutil 
natural del flujo en el sistema circulatorio. El sistema circulatorio del cuerpo 
es un río de luz. Es un fluido que fluye muy concretamente, y la Luz que se 
vierte en los movimientos de su sistema; es para guiarlo en la corriente que 
fluye de la nueva vida y que está cambiando su cuerpo físico que ahora está 
más espiritualizado.  Sus corazones están en proceso de reestructuración, 
están siendo remodelados, y el cambió está en el nuevo molde que es una 
réplica del corazón de la Gran Madre Dios  Azna y el Divino Femenino. El 
amor de Dios por ustedes; puede moldear cada célula, cada átomo, cada fotón 
de luz en el flujo de vibración de la vida divina de la Madre Tierra.  

¿Cómo evitar el sufrimiento y toda condición indeseable, comunicándose con 

Dios? Respuesta canalizada por Elizabeth Clare Prophet. 

Madre María:   Para Dios todo es posible, sólo tenemos que aceptar la ayuda que 

el cielo nos ofrece. No tienes que aceptar la limitación de tu cuerpo. No tienes 

por qué sentirte pequeño o indefenso o golpeado por el conflicto, sea cual sea tu 

posición actual, alta o baja. Sí, tú puedes recibir la ayuda, hoy, de las huestes 

angelicales que están muy cerca de ustedes, pero el miedo las repele y hace que 

se alejen. En los ojos de un niño está el brillo del amor, la magnificencia de la fe 

que hace que los ángeles se sientan atraídos hacia ese niño que conserva en ese 

rostro la dulce mirada de la inocencia sagrada. Dios sabe de tus necesidades 

antes de que le pidas. Pero las respuestas no siempre parecen manifestarse. 

Ustedes tienen que aprender el arte de encontrar esa respuesta, de aceptarla, de 

recibir en gracia el sí o el no divinos porque Dios sabe lo que más les conviene. Y 

si con sabiduría piden:  Dios, haz lo que sea mejor para mí; hágase tu voluntad y 

no la mía . Entonces tras su vida dolorosa; llegará la resurrección . El Espíritu de 

la Resurrección que resucitó a mi Hijo de entre los muertos, ha resucitado 

innumerables vidas llevándolas a la plenitud de su Identidad Divina y sigue 

siendo, por lo tanto, una poderosa llama de gran consuelo para todos los seres 

vivos en la Madre Tierra.  

   Los dejo con mi radiación y mi amor, su Madre Dayade. 
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MARÍA LA REINA DE LOS ÁNGELES SE COMUNICA CON NOSOTROS. POR 

SUSANNAH.  

   En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, Dayade reveló su Plan para la Paz, a 

tres pastorcitos que eran primos, en un pueblo de Portugal cercano a Fátima, a través del 

Ángel de la Paz y por ella misma, envuelta en una esfera de luz brillantísima. Ella les dio 

una aurora boreal,  el Rosario para la Paz diario para que acabara la guerra y la devoción 

a su Corazón Inmaculado. Estos niños fueron encarcelados y torturados. Ella pronosticó 

que Rusia se convertiría y que posteriormente  saldría del comunismo y así fue. También 

los ataques nucleares que ha habido en la Tierra y una crisis de fe en las Iglesias.  En su 

última aparición, setenta mil personas presenciaron el proceso cuyo escenario fue un 

hermoso arcoíris y una fuerte lluvia, sin embargo, María los mantuvo a todos secos. Los 

niños se llamaban Jacinta de siete años, Francisco de nueve y Lucía de diez. En 1942, el 

Papa Juan Pablo II, consagro el mundo al Corazón Inmaculado de la Madre María. Desde 

1981, María se ha estado apareciendo en Medjugorge, en Bosnia Herzegovina que antes 

era parte de Yugoslavia, un pueblo que ha sufrido muchísimo. Los adolescentes dijeron 

que veía  María como a cualquier otra persona, que rezaban con ella y la podían tocar. La 

Madre les decía que con la oración y el ayuno, con una conversión no religiosa sino 
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espiritual,  y abriendo el corazón a Dios; se podían evitar las guerras y suavizar el karma 

colectivo. Según la Gurú Ma, María nos está llamando para que le demos la vuelta a 

nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestra mente, para darle la cara al Sol de nuestro 

Ser Superior, de manera que las sombras queden detrás de nosotros.  

 

   Elizabeth Clare Prophet la describe diciendo: Ella tenía la cara de una joven doncella. 

Era la Piedad de Miguel Ángel, viva y llena de vida, gloriosa. Su corazón ardía en fuego 

con una energía que ella trasmitía a voluntad, resplandecía con la Luz de Dios que ella 

había adorado y en la que se había convertido. Ella había realizado una porción más 

grande del ser que lo que la mayoría de nosotros imagina siquiera que se pueda lograr, 

pero para ello hay que nutrir el femenino divino en cada ser humano, y eso me lo enseñó 

María. La Era de Acuario es la Era de la Madre Divina y del Espíritu Santo, y la forma de 

elevar a la Madre Kundalini desde la base de la columna hasta el chakra coronilla, es con 

la adoración a la Madre, y con la conexión espiritual con la llama gemela. La Madre 

María me ha asegurado que la elevación de la Kundalini es ciertamente una parte de la 

tradición occidental, y que esta es la razón por la que ella se le ha aparecido a muchos 

santos con el método práctico y seguro de elevar la luz de la Madre a través del rosario y 

en el el otoño de 197 , ella me dio un nuevo rosario . 

 

   Cuando se arrojó la bomba atómica de Hiroshima en 1945, ochenta mil personas 

murieron en el acto y todos aquellos que vivían a un radio de dos kilómetros, excepto 

ocho hombres que se salvaron de la incineración porque rezaban el rosario todos los 

días 

 

   En nuestro siglo, se han reportado muchas apariciones de la Madre María sobre el 

agua, sobre ventanas y paredes y en imágenes de ella que lloran -  hay pruebas. Dicen los 

que vieron a María, que estaban sufriendo mucho en ese momento, y recibieron su 

consuelo, y su ayuda para seguir adelante. Enfrentarnos con nuestro karma, puede ser 

doloroso, pero la Era de Acuario, está llena de personas con evolución espiritual y 

conciencia expandida que han aprendido a vivir la vida con el corazón, y quieren ser 

puros como niños. Gente que hace una diferencia porque están usando la Llama Violeta,  

están muy unidos a Dios a través de la chispa divina en el corazón, están o desean estar 

con su rayo gemelo,  hacen oraciones y decretos, no permiten que lo malo del exterior 
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los afecte demasiado, saben vivir en soledad y prestan servicios a otras almas 

necesitadas. Este colectivo es llamado: Los Trabajadores de la Luz .   

 

   María siempre nos da amor, fortaleza y esperanza.  Ella confía sus mensajes a gente 

sencilla que es capaz de expresarlos de una manera simple, para que muchos los puedan 

comprender. 

 

   En los siglos anteriores, la Madre María apareció muchas veces sobre la Tierra. 

Particularmente, la imagen que más me gusta es la de la Inmaculada Concepción. Según 

el Maestro Rubén Cedeño, también aparecieron otras vírgenes que fueron confundidas 

con la Madre María, pero que en realidad son Guardianas Silenciosas de la Madre Divina 

Cósmica. En el siglo xx, se han reportado más de doscientas apariciones de María, en 

más de treinta países. María ha confiado sus mensajes; a gente que puede trasmitirlos 

con simplicidad y de manera sencilla. Escogió dar a conocer sus profecías; a través de 

niños y de una enfermera. A mí se me apareció unos días después que falleció mi 

segundo Hijo Mikael, cuando tenía 30 años. La vi en dos imágenes  distintas y muy 

conocidas. En la que siempre aparece con Jesús de pequeño, ella estaba sola, y en la que 

siempre aparece sola estaba con mi Hijo. Entonces comencé a mejorar. Tenía que cuidar 

a mi otro Hijo Daniel que tenía seis años de edad, y seguir adelante. 

 

   La Madre María por su gran labor en el Concepto inmaculado para la Tierra; 
es la Boddhisatwa del Avatar de turno Saint Germain quien la llama: La 
Bendita María . Ella crea desde los planos de luz; el corazón de cada persona. 
Su Retiro Etérico del Sagrado Corazón de Jesús, esta sobre Viena en Austria. 
María es conocida como la Inmaculada Concepción. Es el Complemento 
Divino del Arcángel Rafael. Ambos trabajan con el Rayo Verde de la Verdad y 
la Curación. Fue la Madre de Jesús el Cristo hace más de dos mil años y sigue 
trabajando con él. Ella dice:  No sólo soy su Madre sino su amiga muy 
personal. Les pido que tomen mi mano, que me lleven a su hogar, que me 
aceptan como su amiga – no como una deidad remota, un ícono o un objeto 
de irreverencia. Sino simplemente como la doncella del Señor que vive 
dentro de ustedes. Yo Soy alguien con quien pueden sentirse confortables. 
Me sentaré en la mesa de su cocina y me tomaré una taza de té con ustedes. 
Recibiré cualquier ofrenda que sea preciada para ustedes, la llevaré en mi 
corazón y se la regresaré con toda la consagración de mi amor . Desde , ha 
habido muchas apariciones de la Madre María y desde principios del 
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cristianismo, ella es hipóstasis de la Madre Divina y trabaja con las otras 
Vírgenes que son las Guardianas Silenciosas de la Tierra, ya que han sido 
confundidas con la Madre María. 

    La Madre María paso por Lourdes en el año 40 de la Era Cristiana y conoció 
a una niña que se quiso ir con la caravana, la montó en la carreta y se la llevó. 
Había otros niños que María había recogido en lo que ahora es el País Vasco y 
en Fátima. Esta niña reencarnó en 1844 con el nombre de Bernardette (usaba 
un rosario  y a quien María se le apareció el  de Febrero de 5  y le dijo: Yo 
soy la Inmaculada Concepción . María vestía un vestido blanco con una ancha 
cinta azul, un velo blanco y una rosa amarilla en cada pie y se le veían los 
dedos de los pies. Apareció en una gruta cerca de un pozo de agua sin 
descubrir. La Madre le dijo: Ve a beber agua al fondo de la bóveda y a 
lavarte . La joven abrió un hueco y empezó a salir agua curativa. Actualmente 
es un manantial. La Madre María con su rayo verde, descargó el poder de la 
sanación a través de la Guardiana Silenciosa Señora Salud. Bernardette murió 
a los 36 años y su cuerpo está en un nicho de cristal en la Basílica Superior de 
la Inmaculada Concepción. La gente reza el rosario y canta: Ave, ave, ave 
María. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su aparición .  

  La Virgen del Carmen: Representa la trasmutación del Karma y trabaja con 
la llama violeta. Sus ángeles descienden al purgatorio y se llevan a las almas 
desde allí hacia el retiro espiritual o la ciudad de luz más cercanos. Su templo 
está en el Monte Carmelo, sobre la Cueva de Elías, en Ávila España y fue 
construido en 1836. Allí surgieron los carmelitas que seguían al Profeta Elías y 
las carmelitas descalzas que seguía a Santa Teresa de Ávila. 

   La Virgen de Coromoto es la Guardiana Silenciosa de Venezuela. Ella 
representa la vida, la radiación y las bendiciones de la Madre Divina en 
Venezuela y responde al patrón electrónico de la Orquídea violeta Su 
Santuario está en Guanare. Es nativa de los indios venezolanos ya que la 
Madre se dejó ver por el Cacique Coromoto en las llanuras venezolanas el 8 
de septiembre de 1652. La Madre le dio un pergamino con su figura que 
todavía se conserva como reliquia original. Ella está relacionada con los 7 
planos de existencia: Ádico, Monádico, Átmico, Búddhico, Manásico, Astral y 
Físico- Ella es Aditi o la Primordial, Señora y Rectora del Espacio Cósmico. El 
Hijo que lleva es el fruto, el sostenedor de la vida, de la sabiduría y por eso 
sostiene a la Tierra con sus manos. Tiene los colores de la llama triple y 7 
estrellas que simbolizan la perfección septenaria de nuestra evolución 
espiritual. 

MADRE MARÍA - Oración para la Sanación. Vía Janani Sheila 
 
   Es con mucho amor que les transmito un mensaje que he recibido de la 
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Madre María en Medjugorje. Yo estaba en el Monte de las apariciones y en mi 
corazón me vino su dulce voz,  y me pidió que escribiera una oración, una 
nueva Ave María, la cual nos iba desprogramar de las memorias de hijos 
pecadores, terminando de apuntarla, me vino de seguida una segunda Oración 
de sanación, que cualquier persona puede utilizar, pero que nos da a los 
sanadores una herramienta magnetizada con la vibración del campo unificado 
que se manifiesta en Medjugorje, por cuenta de todos los devotos Marianos 
que van hasta este lugar, buscando conexión y se han unificado con la energía 
amorosa de la Gospa.  
 
   Amados hijos, sois conscientes de las gracias que vivís en este tiempo... Con 
el amor que proviene de la humildad, llevareis la luz donde reina su ausencia. 
Yo os animo a estar más abiertos cada día a la voluntad de Dios y a sus planes 
personales de amor en la Tierra. Bajo el campo unificado de Medjugorje (o el 
lugar donde usted esté). Bendita Madre Suprema. Magnífica eres tú y todas las 
mujeres. Benditos son tus hijos varones, que unidos a nuestra feminidad 
manifestamos la creación. 
 
Oh Divina Presencia que silenciosamente habla a nuestros corazones: 
Permíteme escucharte con humildad y claridad. Oh Divina Madre nos 
calientas con tu dulce voz, 
nos abrazas con tus acogedores brazos. Guíanos en el sendero de la 
incondicionalidad. 
Ahora y siempre, en todas dimensiones de espacio y tiempo. 
Condúceme, Oh Divina Madre en esta sanación. Curando lo que está permitido 
es sanar. 

 
Liberándonos de nuestros karmas. Guiándonos a las buenas acciones y así 
transponiendo nuestros egos, alcanzando la pureza de corazón, y el 
autoconocimiento, logrando Madre María la unión Consciente con nuestra 
Divinidad; impúlsanos a cumplir con nuestras prácticas espirituales. Porque 
solamente así, conoceremos las verdades eternas. Dominus Tecum Verbum 
Carum. El Señor, el verbo amado sea contigo .  

 
USTEDES SON SERES ESPECIALES Y MUY QUERIDOS POR MÍ. POR LA MADRE 
DIVINA. VÍA SUSANNAH 
 
   Yo soy la Madre Divina, vengo en nombre de la Verdad y del Amor. Me 
encanta todo, pero sobre todo el amor de una manera especial, y personal. 
Tengo la capacidad de ser específica y universal al mismo tiempo. Y quiero una 
relación personal con todos mis hijos. Quiero una relación personal con 
ustedes y que la relación personal sea muy singular y diferente a mi relación 
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con cualquier otra persona, porque son únicos y diferentes, tienen cualidades 
especiales que nadie más en el universo tiene. 
 
   Se les ha apoyado. No permitan que su ego-mente sea lo que los lleve por el 
camino. Dejen que su corazón-mente despierte y escúchenlo. Hay tanto 
disponible para ustedes. Pidan y recibirán. A veces, puede ocurrir que no 
sepan qué preguntar - así que pregúntenme qué preguntar - ¿Qué necesito 
saber ahora? Yo estoy hablando con ustedes todo el tiempo y tratando de 
llegar a sus oídos. 
 
   Pueden hacer lo que quieran simplemente siendo entrenados como lo que 
son. Toma un poco de habilidad, se necesita un poco de atención, de práctica, y 
alguna Gracia que yo estoy aquí para darles. Esto es muy hermoso. Ustedes han 
venido a este planeta para ser todo lo que son ¿para qué más se puede estar 
aquí? Permanezcan en la confianza de que son creadores. Confiar es parte de 
su dominio de la creación. Confíen en que se puede crear cualquier cosa.  

 
   Nada puede detenerlos a menos que duden. Así que les pido que pongan su 
atención en lo que van a crear y lo dibujen en el infinito. Pongan su atención 
en aquellas áreas en las que han resultado heridas, ya que el río de la 
Totalidad Infinita sigue a su atención, y el desmantelamiento de los 
obstáculos está en su conocimiento de su talla Infinita.  
 
   Sólo quiero decirles que los amo, que voy a hacer todo para ayudarlos en 
cualquier parte de sus vidas. Estoy muy contenta con ustedes, estoy muy feliz 
con el corazón. Ustedes tienen un enorme corazón poderoso, y quiero 
ayudarles a mantenerlo abierto y lleno de amor. Esto les traerá felicidad y 
bendiciones a todos los que estén a su alrededor. 
 
   Ámenme. Eso es todo. Pídanme lo que necesiten.  
 
Pregúntenme: ¿Y ahora qué debo saber? ¿Cómo te ayudo ahora? 
 ¿Cómo me activo? ¿Cómo me muevo? ¿Cuál es mi próximo paso? Todas sus 
preguntas me encantan. No duden de mí. Suavicen en sus corazones y me 
encontrarán. Están volviendo al amor. Se vuelven hacia el amor, el amor cada 
vez más profundo. Eso es lo que va a pasar a través de sus vidas y creará todos 
los milagros. 
 
   Noten mi Presencias Divina. Suavicen en mí. Estoy manejando todo en sus 
vidas. Cuando saben esto, cuando hagan referencia a mi cada día, sus vidas 
van a ser más suaves.  
 
   La energía puede ser una ola que se mueve a través de un medio, como una 
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ola que se mueve a través del mar - también puede formar un campo de 
energía que se queda en un solo lugar o en varios.  
 
   Cada uno de nosotros tiene un campo de energía; con pensamientos, 
sentimientos y emociones que pueden emitir vibraciones altas o bajas. 
 
   Ustedes deben de estar dentro de sus campos y mantener sus auras fuertes y 
selladas; como una gran muralla impenetrable que los proteja de los ataques 
externos e internos. 
 
   Sus mentes y sus corazones son campos energéticos que rodean el cuerpo 
físico. Deben de estar alineados y vibrar en la octava corazón – mente. 
 
 
INSTRUCCIONES DE LA MADRE DIVINA. VÍA CONNIE HUEBER 
 
¿Cómo las condiciones del aura afectan a sus pensamientos, emociones, 
intuiciones y sentimientos? 
 
   Deben visualizar sus auras vibrantes y tener el control sobre sus campos de 
energía, en vez de ser controlados por ellos. Literalmente sus campos de 
energía pueden estar vacíos, rasguñados o agrietados y esto incide en la salud 
del cuerpo físico. 
 
    Al interactuar con otra persona aunque no sea directamente, hay un 
intercambio de energía con el campo de esa persona. La persona puede enviar 
energía en su campo o tomar energía de su campo.  
 
¿Cómo ayudar a una persona que está emitiendo ondas de energía de baja 
vibración; está sufriendo, está estresada o traumatizada? 
  
   Con amor ustedes cambian la vibración de la otra persona. Ustedes pueden 
mejorar su vibración, enviándole amor a su campo emocional y 
comunicándose con esa persona a través del corazón. Escucharla con 
paciencia y hacerle una imposición de manos en los chakras principales.  
 
¿Qué pasa con la energía negativa que ya ha entrado en sus campos?  
 
   Hay que moverla y sacarla hacia afuera. La energía tiene una fuerza 
electromagnética. Por lo tanto, una acumulación de ondas negativas en su 
campo de energía puede ejercer una atracción magnética de su mente 
consciente y los hacen más propensos a que les ataquen mientras duermes o 
a que se vean envuelto en situaciones de violencia cuando están despiertos.  
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   El estrés es una acumulación de energía de baja vibración en sus campos. La 
clave del éxito para controlar el estrés es evitar los excesos, practicar la 
meditación, la respiración profunda, el ejercicio y no permitan que el exterior 
los impresione. 
 
   Para transformar las energías bajas y llevarlas a una vibración más alta, hay 
que contemplar la Divina Presencia. Ustedes son Seres Divinos que viven en 
una forma física. Confíen en que su Presencia Yo Soy,  sabe cómo curar todo 
en su forma física con una subida de vibración. Su Ser Divino sabe cómo curar 
todo en su vida en la Tierra. 
 
¿Cómo evitar la energía negativa en sus campos? 
 
   No le tengan miedo a la soledad, no permitan que los haga vulnerables – no 
tienen nada que buscar afuera – la paz, la armonía, el amor y la abundancia 
están dentro de ustedes. Sus campos de energía existen dentro de un campo 
de energía más grande en todo el planeta. Parte de este campo es el 
"inconsciente colectivo"; es un espacio de almacenamiento de la energía 
mental y emocional producido por la humanidad desde el comienzo de 
tiempo. Dado que la energía puede permanecer en una cierta vibración y se 
acumula, es fácil imaginar que este campo de energía colectiva contiene una 
gran cantidad de energía de baja vibración. Si sus campos de energía personal 
está abierto a la conciencia de las masas, les resultará muy difícil tener el 
control sobre sus vidas. Incluso los campos de energía de la Luna, del Sol y de 
otros planetas; influyen en sus campos de energía. 
 
    Es necesario que generen energías superiores en sus campos, con el amor 
más elevado y profundo. Quiero que sepan que el Amor es lo que los está 
impulsando. La razón por la que están aquí es por su amor, el amor que sana. 
La necesidad de la curación en la Tierra es evidente. Ustedes se encuentran 
aquí con su mayor potencia, que es el amor.  
 
   Vivan en el amor, muévanse en el amor, hablen del amor. Existan en el 
amor, únanse a todos nosotros con amor. Vengan conmigo, estén 
enamorados. Mantengan sus vidas en el amor. 
 
    Amarse a sí mismo es la clave para abrir la alegría, la libertad en la vida. En 
lugar de la palabra amor, se podría decir aceptarse a si mismo, honrarse a si 
mismo. Valórense a sí mismos y todo va a cambiar. Ahí es donde viene la 
verdadera alegría. 
 
  APRENDER A RESPONDER POSITIVAMENTE ANTE LAS SITUACIONES 
EXTREMÁDAMENTE DIFÍCILES DE LA VIDA, COMO LO HIZO JESÚS. POR LA 
MADRE MARÍA.Vía Susannah 
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    Tienen que aprender a reaccionar bien no de manera impulsiva. Tienen que 
recibir más energía de su Divina Presencia, de la Fuente y del Infinito, a 
través de su Yo Superior y es un flujo natural de la energía que hay entre el 
ser superior y ser inferior. Esto también hará que sea más claro para ustedes; 
cómo pueden proteger y purificar sus campos de energía. Tienen que 
aprender a mover todos sus campos (espiritual, mental, emocional, etérico y 
físico). Amplían el flujo de su energía positiva comunicándose todos los días 
con su yo superior y conmigo. 
 
    Ustedes deben aprender a dejar de generar energía negativa con sus egos y 
sus mentes inferiores o intelectos. Yo sé que ustedes por su evolución 
espiritual ya han controlado al cuerpo emocional que debe de estar en 
armonía. Ustedes no pueden hacer las cosas por si solos, tienen que hacerlo 
con el Padre y la Madre que crearon sus cuerpos, con el reconocimiento de su 
Divina Presencia Yo Soy que es su Dios interno. Es el plan divino que ustedes 
se integren a la Presencia y a su ser divino para que logren su ascensión. 
Su misión es el servicio que ustedes está prestando en la Tierra para ayudar a 
otras almas, el cual puede durar varias vidas. El deseo de perfección en 
ustedes, debe manifestarse en la iluminación de la verdad, el amor de un 
corazón generoso y en la acción para la transformación de ustedes en seres 
más perfectos. 
 
    Mediante los sentimientos negativos, como el miedo, la duda, la falta de 
merecimiento, la culpa o la ira; se acumula energía negativa, en una espiral 
descendente que los lleva a perder el auto control y el equilibrio. Así que 
deben aprender a evitar responder con sentimientos negativos y actitudes 
auto destructivas.  
 
   Ustedes son más fuertes dejando ir que aferrándose. El dejar ir es su fuerza. 
Cuanto más se pueda dejar ir, más fuertes se vuelven. El miedo a no dejar ir; 
hace que ustedes mantengan situaciones que son insoportables e 
insostenibles. Dejar ir crea la libertad infinita. Les sugiero que tomen la 
libertad infinita. Voy a hacer la acción por ustedes si dejan ir lo suficiente. 
Pero ahora es el momento de dejar atrás el miedo. El Ser Divino sabe que al 
dejar ir, al entregar cada experiencia al Todo Infinito, el servicio a la verdad 
se puede presentar de forma automática. Es por eso que están aquí. Ustedes 
están sirviendo a Dios, a la Verdad, a la Madre Divina. Ustedes están 
sirviendo al Amor. 
 
   Cuando el corazón es suave, es más libre, tiene más acceso a su fuente 
infinita para que la sabiduría pueda fluir en cada situación. Cuando se 
contrae el corazón, esto impide que el flujo natural de energía se establezca, 
se pierden y entonces ya no saben qué hacer. Cultiven una naturaleza 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
125 

paciente. Sentir arrebatadamente sin pensar es tan malo como pensar sin 
sentir lo que se está pensando. 
 
   Yo la Madre Dayade soy la Reina del Reino Angélico y a fin de recibir ayuda 
de los ángeles, para que sus vidas sean bendecidas; alineen su llama trina con 
mi llama trina.  Ustedes pueden confiar en esto. Ustedes tienen  mi 
instrucción, mi sanación y mi amor. 

 

EL PADRE DIVINO – AYUDA PARA LOS COMPLEMENTOS DIVINOS. Vía 

Susannah 

   Amados Complementos Divinos que me han pedido ayuda para estar juntos en 

la Tierra. Ambos están encarnados y se buscaron el uno al otro conscientemente; 

se encontraron y se reconocieron. La unión definitiva debería haberse dado 

cuando ambos ascendieran a la quinta dimensión, ya que las condiciones de este 

plano donde ahora habitan, no son las propicias para este amor tan puro que 

ustedes tienen, se realice. Sin embargo, yo sé que desean estar juntos con toda su 

corazón, compartiendo la misma alma. Por favor, escríbanme una carta detallada 

de la situación, la queman y le piden a sus ángeles y a su Yo Superior que me la 

hagan llegar. Si están muy unidos a mí, pueden pedírmelo directamente. 

 

   Si se han reconocido; es porque ambos tienen el nivel espiritual para 

comprender el amor que yo les he dado y me sienten en su corazón como el 

Padre que Yo Soy, y este reconocimiento los motiva a ayudarse mutuamente para 

elevarse al Espíritu, ya que sus seres divinos también están unidos, lo que 

significa que cada uno de ustedes puede sostener la Divina Presencia del otro. 

 

    Cuando están conscientes de cuánto los amo, sienten más el impulso de crecer 

para poder volver a mí, conectándonos y uniéndose al Dios Uno, por el convenio 

que ambos hicieron en el pasado.  La conexión de ustedes con Dios, hace que 

ambos sean como cables trasmisores de la dulzura de su Madre Divina y de la 

valentía de su Padre Divina, pero tiene que trabajar porque exista la armonía 

entre ustedes como Rayos Gemelos; para estar en Sincronía Divina. 
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   Desde este lado del velo, tenemos que ayudar a los complementos divinos que 

se reconocen y se profesan su amor, después de haber pasado tantas dificultades 

para encontrarse. Ahora están viviendo físicamente separados, a gran distancia, 

y todo es tan difícil que parece que ya no hay esperanza; para que juntos, ustedes 

puedan ser el todo, se sientan más completos, sean el flujo y el receptáculo, y 

puedan sentir alegría. Por eso yo los quiero ayudar. 

 

   Estas almas hermanas que han sufrido tanto para estar juntos, necesitan una 

compensación divina. Así que Yo el Padre Divino los ayudo para que puedan 

estar cerca, aunque las condiciones del plano no lo permitan, y saco los 

obstáculos y las piedras de sus caminos.  

 

   Yo sé que en ese compartir, se hace más fuerte e intenso el amor que ambos 

tienen el uno por el otro desde que fueron creados. Ambos necesitan apoyarse 

mutuamente, para alcanzar un nivel de evolución más alto. La unión es buena 

para los dos por su afinidad y porque se complementan. Tienen muchos temas de 

conversación en común y muchos sentimientos semejantes porque han tenido 

experiencias de vida similares; aunque haya uno que esté más adelantado que el 

otro, aunque haya uno que sea más egoísta que el otro. 

 

    Los Rayos Gemelos comparten la misma chispa divina que es Dios en su 

corazón, y esto hace que sean dos corazones envueltos en uno que palpitan al 

unísono, con una energía y una luz que es más radiante si están juntos. Es dentro 

del corazón donde ustedes pueden sentir este amor interno porque si están 

haciendo lo que dice el corazón; se sentirán más unidos a sus almas, más seguros 

y tranquilos. Serán más fuertes, más sabios y más profundos. En su corazón 

hallarán la paz hasta que puedan estar uno en los brazos del otro. Pídanme que 

cada día mejore esta conexión con el amor divino que crece muy rápido, 
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dándoles la estabilidad  emocional que nunca habían tenido antes,  aunque 

ambos estén viviendo en extremos opuestos de la Tierra. Recuerden que no 

están solos, están conmigo en cada momento, en cada respiración.  

 

    Los ama, su Creador 

 

EN TODO EL UNIVERSO EXISTE LA COMUNICACIÓN. POR LA MADRE MARÍA. 

VÍA ARACELI EGEA 

    Permítanme que yo, ahora sea como una simple madre para ustedes. Saben 

que las madres tienen el poder de comunicarse con sus hijos por medio del 

sentimiento, con mayor facilidad que el padre. De manera que, por un rato, 

seamos sólo madre e hijos para hablar a través del corazón. 

 

    Los corazones pueden comunicarse entre sí. Un día no muy lejano, llegarán a 

conocer esto como una gran realidad, pues se hablarán a través del sentimiento, 

de corazón a corazón. Esto será tan eficaz, real y verdadero como hablarse con 

palabras. A medida que surge un pensamiento, surge el color  que revela el 

sentimiento, pues el pensamiento da la forma y el sentimiento el color. 

 

    Así como en el mundo de ustedes, existe la comunicación por los medios de 

difusión social en algunos países: Teléfono, correo, internet, radio, prensa, 

televisión, etcétera, eso mismo existe en todas las partes del Universo, donde 

haya seres inteligentes que piensan y sienten. El cerebro normalmente es 

receptor y trasmisor: Un instrumento tan exacto y preciso como el más delicado 

equipo de sonido que puedan manejar. Ahí está el más alto poder de la 

comunicación: En ustedes mismos, en su mente, en su cerebro y su corazón, pero 

esa maravillosa facultad ¡la han limitado tanto! 
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    Se creen solos en el Universo… se bloquean y no hay contacto. Además, está la 

efluvia que pone una especie de cortinaje muy denso e interfiere la normal 

comunicación con lo de Arriba. Quien se cree aislado y solo, así estará por la Ley 

del Mentalismo.  

 

    Verán que eso no es la verdad. Nosotros los Maestros Ascendidos, existimos. 

Los Hermanos del Espacio, nuestros intermediarios también existen y todo está 

poblado; pero a distintos niveles vibratorios, con diferentes grados de 

condensación de la materia. 

 

    Aunque ustedes no puedan oírnos, nosotros si percibimos sus pensamientos, 

sus emociones, no es posible fácilmente entrar en comunicación; porque lo de. 

Así, ahora, les estamos hablando. Arriba si tiene posibilidad de contactar con lo 

de Abajo. Nos resulta más fácil usar la mente como receptor. Esto es lo que se 

llama un canal. No necesitamos aparatos mecánicos. Por supuesto, ya se ha 

advertido que este procedimiento no tiene que ver, en nada, con el llamado 

Espiritismo ni es tampoco psíquico. 

 

   No se imaginen distancias a la manera física como el cielo de la nubes y el suelo 

de la tierra, entre lo que hay Arriba y Abajo. Saben que todo, en el Universo se 

inter-penetra e incluso varias dimensiones pueden ocupar el mismo espacio sin 

problemas ni interferencias. 

 

    A veces, usamos palabras, sobre todo, al hablar con ustedes; pero no tenemos 

necesidad de ello. Como les dije; El pensamiento produce la forma, el 

sentimiento da el color a esa forma. Resulta tan natural como respirar y con 

mayores ventajas; porque nunca puede ser mal comprendido o falsamente 

interpretado al igual que sucede con las palabras.  
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   Nosotros vemos, reconocemos cada pensamiento y sentimiento a medida que 

se manifiestan. Toda forma tiene un pensamiento definido que la respalda.  

   

   Así sucede continuamente, amados, en vuestro mundo de actividad. El 

pensamiento-forma es invisible para la mayoría, pero perfectamente tangible. 

Como les aseguran los guías, una cosa puede ser invisible y, sin embargo 

tangible. ¿Quieren, por favor, recordar esto a menudo? Por la Ley del 

Mentalismo, lo invisible produce lo tangible. Tal es la razón de que se 

materialicen los pensamientos y produzcan realidades concretas. Deben 

practicar el autocontrol mental y emocional, para que esos pensamientos suyos o 

de otros, no los golpeen ni martiricen. Son formas generadas que flotan en la 

atmósfera y, por atracción magnética pueden penetrar dentro del aura personal 

para molestarlos o producir condiciones no gratas a su alrededor. Es preciso que 

el cuerpo emocional se mantenga en armonía. Advertirán que tenemos gran 

paciencia y así ha de ser. Les digo que la impaciencia no tiene cabida sino en la 

naturaleza humana que es impetuosa, impulsiva y no sabe esperar. 

 

HACER CONCIENCIA. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA. 

    Cuando piensan algo, lo sienten con verdadera convicción y luego, lo realizan 

por medio de la experiencia, lo viven; entonces, han hecho conciencia de ello…. 

La verdadera espontaneidad lleva el control divino. Se realiza en calma, con 

orden y equilibrio, da paso al Yo Soy sin ofrecer ninguna resistencia. Hay que 

practicar la Impersonalidad y el Auto-control mental-emocional; pero, sobre 

todo la Contemplación, para que si hay bloqueo en el contacto espiritual por el 

Intelecto, desequilibrio o testarudez de la Personalidad que quiere salirse con la 

suya, no se les cuele la efluvia.  

 

    Los estudiantes de la Luz que hacen conciencia y realizan correctamente la 

enseñanza; avanzan rápidamente hacia la victoria, conducidos por el  Yo Soy. 
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Ellos aprenden a controlar sus arrebatos emocionales, ponen a su intelecto bajo 

obediencia, viven alerta sobre las infiltraciones de su Personalidad, no permiten 

que se disfrace de la Divina Presencia ni se cuele. Todo, por los frutos se ha de 

conocer. Quienes avanzan rápido no se descuidan ni se duermen en los laureles… 

cuando el ser humano alcanza el auto-control, tomo el Cetro de la Maestría y 

somete a la creación humana, entonces, comienza a sentir la victoria de su vida 

¡Qué gran transformación se manifiesta en su mundo. 

 

   La clave de ese cambio es la realización de la Presencia, la unificación con el 

Supremo Poder. Todos han de saber dónde se encuentra su foco fe perfección, 

para no repetir los mismos errores una y otra vez y evitar así las 

reencarnaciones… Hoy ustedes son la manifestación,  el ejemplo viviente de esa 

luz que avanza a través de los siglos bajo la dirección suprema del Yo Soy. 

 

    Deben cerrar la puerta a la creación humana, transmutarla definitivamente, 

elevar a su Personalidad y realizar la integración perfecta con su Padre, Divina 

Presencia Yo Soy. Después de esto y con el logro del Amor Impersonal alcanzarán 

el estado perfecto de Maestro Ascendido. Cuando la atención está fija en la 

Presencia y ustedes están anclados en ese poder, ya nada podrá retenerlos en el 

plano denso. 

 

TODOS SOMOS SERES ESPECIALES. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARECELI EGEA 

   En todas las limitaciones de la humanidad, hay una misma causa: Calificaciones 

mentales equivocadas, falsos conceptos y creencias. La energía vital, la vida no 

tiene culpa alguna de ello, porque es cosa del libre albedrío mal usado. La 

Energía Divina que utilizamos para vivir, puede ser comparada con un valioso 

tesoro de oro y piedras preciosas que está encerrado en un primoroso cofre. Cada 

uno decide, a su manera, cómo va a usar el tesoro, la forma de gastarlo en bien, 

constructivamente o de manera equivocada. Nadie puede intervenir en la 
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utilización del tesoro, aunque sí, al final de la vida física, hay que dar cuenta 

estricta de cómo se usó. 

 

   La libertad individual radica en elegir el uso de esa energía y en los actos por 

realizar. El Padre no manda ni impone nada, no da consejos, tratamientos, 

mensajes especiales. La Gran Ley de la Vida, sólo le permite actuar por medio de 

veladas sugerencias a través de la actividad subconsciente… sin la realización de 

Dios en uno mismo, todo resulta incompleto.  

 

   Amados, en el plano de ustedes importan mucho los conceptos que son 

creaciones humanas resultantes de la intensidad del sentimiento y la repetición 

de las ideas. Muchos conceptos del mundo no son correctos sino creaciones 

humanas que limitan, atormentan a las multitudes. Han sido creados con temor, 

con ignorancia y un enfoque errado del yo humano a través de su intelecto. ¡Hay 

tanta acumulación de esto en la atmósfera! Sin embargo, siempre, de acuerdo al 

adelanto que tiene la humanidad, reencarnan seres avanzados en el mundo para 

sembrar luz y verdad mayores. Generalmente, son incomprendidos y su 

sacrificio, a veces, parece estéril, pero, a la larga, todo produce sus frutos. 

 

   Ustedes en el transcurrir de los siglos, han pensado que yo soy un ser especial. 

Me llaman Virgen con todas las denominaciones de los lugares distintos (me 

confunden con la guardiana silenciosa de cada lugar), me colocan en los altares 

de las iglesias; pero ¿por qué creen que soy tan especial? Les digo que la misma 

Presencia de Dios que está en mí la tienen también ustedes, la misma energía 

vital (SANTO ALIENTO) los penetra y el latir de mi corazón marcha al igual ritmo 

que el suyo. Sobre ese particular, ustedes también son seres especiales ¿no es 

cierto? … Si pueden quitar todo vestigio de preocupación acerca de los que otros 

piensan o digan, vencerán el temor, se sentirán más seguros; además de que así, 

será más fácil la aceptación ajena de la verdad espiritual, tan necesaria en el 
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mundo de hoy. Cuando hablen a otros de la Divina Presencia y ellos no 

entiendan o acepten, quédense tranquilos, no entren en discusión, porque, en la 

polémica, se abre una rendija sutil para la infiltración de la otra polaridad en sus 

vidas y esto no conviene a nadie ni los favorece. 

    

DIOS PADRE MADRE TE CONDUCEN. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARECELI 

EGEA 

   La Divina Presencia Individualizada tiene dos aspectos o fases: Se puede 

considerar como una padre y una madre, al igual que sucede en la actividad de la 

existencia humana. La Mente es el Padre y el Corazón la Madre. Cuando piensas; 

el Padre está presente; al sentir, la Madre se pone de manifiesto. El corazón le 

dice al cerebro: Si tú me permites actuar, reinará la paz, todo será armonioso; 

pero, si tomas las riendas a través del Intelecto con pensamientos equivocados 

extraídos del mundo externo, entonces, no habrá sino equivocaciones y 

sufrimientos. El corazón por ser la actividad de la Presencia, nunca puede 

cometer errores. 

 

   La Divina Presencia (Dios Padre Madre) te dirige si se lo permites, con Amor, 

Sabiduría y Poder, si escuchas la voz del corazón y no te dejas llevar por los 

razonamientos del Yo Humano. Debes desarrollar la Intuición que es el gran ojo 

mágico de la visión perfecta que nunca falla. Los impulsos internos son siempre 

certeros, hay que oírlos. Esta práctica… requiere cierto tiempo para desarrollarla. 

Nadie está libre de cometer errores mientras viva en un cuerpo de carne; porque 

aún no ha alcanzado el estado perfecto. Por esta razón, si los cometes; ¡No te 

desanimes! Transmútalos con la Llama Violeta y sigue adelante. Mientras más 

tengas tus sentimientos en armonía, hay menos posibilidades de equivocarse 

pues la Intuición siempre llega en un estado de paz. Con la invocación a la 

Presencia, al escuchar la voz del corazón que es la Madre, te equivocarás menos 
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cada vez; pues el corazón es el punto de contacto directo con la Sabiduría del 

Padre y su expresión. Por tal razón, la voz del corazón es infalible. 

 

   ¿Por qué a veces después de una invocación no se dan rápido los resultados? 

 

    Hay desajuste emocional, se atraviesan pasiones, invade el sobresalto y vienen 

temores que roban la paz. También, cuando el razonamiento es negativo, si el 

incorrecto pensar o hablar da el mando al Yo Humano, todo se cierra, se 

bloquea; por lo tanto, los resultados se retardan. Entonces, hay que volver a 

empezar. Mientras mantengas en armonía tus sentimientos, cada invocación a la 

Presencia tendrá más rápida realización. La atención ha de enfocarse en la 

Presencia siempre que el pensamiento quede libre de actividades externas, sin 

permitir interferencias. Pide, a tu Divina Presencia, que vigile para que nada 

perturbe tus sentimientos, te angustie e intranquilice. 

 

    Esta actividad espiritual es tremenda y sencilla. Los Grandes Seres de Luz 

ordenaron que la enseñanza de la Nueva Era, se lanzara al mundo en palabras 

simples y sin confusiones filosóficas. Si las palabras empleadas por las leyes y la 

justicia fueran simples que todos pudieran entender, se haría justicia en el 

mundo y se manifestaría siempre la verdad; pero las complicaciones todo lo 

enredan. 

 

   Quiten poder a lo externo que perturba y no lo acepten más… Disuelvan, 

consuman con la Llama Violeta, sus creaciones humanas no armoniosas. A veces 

están tan fuertes que deben de derrumbarlas para edificar encima de las ruinas, 

tal como sucede con los edificios que se construyen sobre otros anteriores. 

 

   … Dios Padre Madre en cada uno de ustedes, siempre escucha y responde toda 

llamada; pero no duden de los resultados, pues la duda disipe el poder. Esta 
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atención en la Presencia debe persistir hasta el logro definitivo de un 

tratamiento. Cada vez que esté libre tu pensamiento, de las actividades y 

ocupaciones diarias, invócala de inmediato, la bendices, le das tu amor. 

 

   Cuando alguien padece dificultades de dinero, esto sucede porque ha aceptado 

la limitación inconscientemente, el sobresalto, tiene conciencia de escasez. Sus 

temores, sus angustias, ponen un muro entre él y su Presencia por la falta de 

suficiente fe lo cual crea muchas limitaciones.  

 

EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE LA MADRE MARÍA. POR LA 

HERMANDAD BLANCA. VÍA ARACELI EGEA 

   Es nuestro deseo comunicarles, que a través de una dispensación especial, se le 

permitió a la Amada Madre María tomar forma física como Madre de Jesús de 

Nazareth, debido a su gran evolución. Solo un ser tan puro como ella podía llevar 

a cabo tan alta misión de amor. 

 

   El servicio de la Madre María, se realiza actualmente, desde el Templo del 

Sagrado C0razón (ubicado sobre Viena) para todos los seres humanos que la 

invoquen por razones de curación y esperanza. Igualmente, ella irradia su amor, 

sabiduría y voluntad a los seres no ascendidos antes de volver a reencarnar. Esta 

labor no sólo la realiza en la Tierra y en los demás planetas del Sistema Solar sino 

en otros sistemas de esta misma galaxia, lo cual permite tomar forma física a 

quienes hayan sido autorizados para ello. El mismo servicio amoroso, lo lleva a 

cabo también desde el Reino Angélico. 

 

   Sólo la Conciencia Crística en cada ser humano puede hacer contacto con dicho 

templo, que es el más alto retiro etérico en todo el planeta. Las puertas están 

abiertas en Navidad. Pidan ser llevados allí en sus horas de sueño… En tal caso, 

antes de dormir, deben decir: Uno mi Llama Triple a la Llama Triple de la 
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Amada Madre María y de los Seres de Luz que laboran en el Templo del Sagrado 

Corazón. Les pido amorosamente, su asistencia para ir a este retiro de luz 

durante mis horas de sueño. Yo Soy la Conciencia Crística que guía mis pasos en 

Amor, Sabiduría y Voluntad. 

 

   Generalmente al despertar no se recuerda nada, a menos que se haya 

desarrollado el suficiente poder de percepción interior, pero queda una 

sensación de paz y alegría que mantiene durante todo el día, en elevado estado 

vibratorio. 

 

PARA DESPERTAR LA VISTA INTERNA - EJERCICIO. POR LA MADRE MARÍA. VÍA 

ARACELI EGEA 

   Después de haber realizado la debida protección de Luz y el relajamiento de los 

vehículos internos, se realiza este ejercicio de la siguiente manera: Concentren la 

atención en el entrecejo. Luego, inspiren, retengan el aire, espiren y retengan el 

aire de nuevo. Sigan este ritmo acompasadamente, sin dejar de concentrarse en 

el entrecejo. Visualicen después un círculo violeta con el centro verde, el cual 

gira y brilla al compás de la respiración. Este ejercicio lo pueden realizar durante 

cinco minutos. Luego hagan una breve Contemplación. Lo importante es fijar la 

atención en el entrecejo, dejando que la luz brille y gire. Todo esto, no, sin antes  

haber invocado a su Presencia, a su Cristo para que asuman el mando… Han de 

estar tranquilos y armonizados…. La verdadera relajación se caracteriza por una 

inspiración suave, tranquila, silenciosa, casi imperceptible. Al unirse a la 

Presencia Yo Soy, esta provee de energía y la que el cuerpo físico requiere tomar 

del santo aliento es mínima, el gasto también… Recuerden las palabras de mi 

Hijo: Yo por mí, no puedo hacer nada; el Padre en mí; realiza sus obras. 
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EL GRAN PODER DE DIOS. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA  

   El Gran Poder de Dios es un manantial que fluye ilimitadamente. Está lleno de 

paz, de amor. Se desborda en este presente a todos los hijos del planeta, a los que 

me invocan con fe, con deseo de rectificar sus errores. Entonces, mi Manto de 

Luz los envuelve, así como a quien, ahora, así lo sienta, lo quiera. Las Legiones de 

los Ángeles que me acompañan los protegen. 

 

   Les sugiero que envuelvan sus ocupaciones, sus hogares y a los seres que aman; 

en mi Radiante Manto de Luz, para que estén protegidos, tengan paz y bienestar. 

Yo los asistiré con todo mi amor, si quieren mi protección.  

    

En todo momento que lo precisen; invoquen el Gran Poder de Dios, para salir de 

sus apariencias, sobresaltos y dificultades… 

 

 ¿A QUÉ SE DEBE EL INSOMNIO PERSISTENTE? POR LA MADRE MARÍA. VÍA 

ARACELI EGEA 

    En mi proyección de luz, los saludo, Amados Hijos… Muchas veces se trata de 

un desajuste mental y emocional; pero en otros casos proviene de vidas pasadas: 

Es un karma por haberle dado un mal uso al cuerpo físico y por la incorrecta 

manera de proceder. 

 

   Lo explico mejor: Hay personas que, erradamente, por libre voluntad, malos 

hábitos o interés propio, dormían muy poci en alguna encarnación pasada. Ese 

equívoco proceder creó una deuda kármica que están pagando ahora. Debido a 

varias causas, ellos no querían dormir de forma natural y completa… y forzaban 

al cuerpo a descansar muy poco. Ahora, en esta vida, deben aprender a valorar el 

descanso que menospreciaron, el cual es tan necesario para la perfecta evolución 

de sus vidas. En estos casos, se recomienda invocar la Ley del Perdón 

reiteradamente… trasmutar el error, no aceptarlo más… pedir una dispensación 
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bajo la Gracia y de manera perfecta si está en Ley. Hay siempre que rectificar de 

conducta t sentirse agradecidos. Utilicen también la Llama Violeta y la Llama 

Rosa. Reconozcan donde han fallado porque esto es muy importante, para 

trasmutar conscientemente, toda causa en cualquier apariencia o dificultad que 

los molesta. 

 

    En el caso de un desajuste transitorio mental y emocional, se debe invocar el 

Orden Divino, el equilibrio a través de la Presencia Yo Soy, trabajar con la Llama 

Violeta y la Llama Rosa del Amor Divino. 

 

   Los saludo en la eterna radiación de amor. 
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LA VIDA ES BELLEZA Y PERFECCIÓN. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARECELI 

EGEA 

   Ninguna imperfección está contenida en la esencia de la vida que lleva en sí la 

perfección misma. La belleza de lo perfecto se manifiesta por todas partes donde 

haya expresión de inteligencia. En las criaturas de la Madre Naturaleza; los 

animales y las plantas, en los montes, los río, los lagos,  los valles y los mares, en 

todo aquello que toca la Mano de Dios, está la belleza de lo perfecto. Sólo la 

imperfección se expresa cuando intervienen los conceptos de la calificación 

humana. Las formas equivocadas de pensar, desvían la creación de su patrón de 

luz, la cubren de un velo oscuro que les da esa apariencia no grata. 

 

   La belleza se manifiesta corporalmente en mundos de mayor evolución. No 

existe la fealdad ni la enfermedad, la vejez ni la muerte, en los planos altos. El 

divino patrón de perfección está dentro de cada ser humano, pero es preciso 

exteriorizarlo. La belleza no constituye un privilegio sólo para las mujeres, sino 

que también está naturalmente en los hombres. ¿Por qué? porque todos somos 

criaturas de Dios. No hay nada de malo en que un hombre sea bello, pero el mal 

está en la vanagloria cuando un hombre o una mujer, se creen superiores por ser 

bellos porque el cuerpo físico hay que bendecirlo como Templo del Altísimo, no 

usarlo para sentirse superior a otros por la belleza que manifiesta y muchos 

menos hay que comerciar con el cuerpo físico o adquirir ventajas. 
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LÁMINA DE LA PRESENCIA. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA 

   La Divina Presencia, el Padre y la Madre en cada uno, no es un ser estático e 

impasible colocado siempre encima de los humanos, a varios metros de altura. 

Eso supondría que, cuando ustedes cambian y se trasladan de un lado a otro, la 

Presencia que está quieta arriba, los sigue a todas partes como si fuera algo 

parecido a un globo sujeto de un hilo. La Presencia no permanece siempre allí, a 

pocos metros de donde ustedes están. Semejante idea infantil no es la verdad. 
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    Por entonces, los Maestros quisieron expresar, simbólicamente, la imagen de 

uno mismo, representar los cuerpos que hay en cada humano encarnado. El 

Cuerpo Causal es el que figura arriba de la Lámina y no la Presencia. Tiene un 

círculo de rayos radiantes alrededor, lo cual se expresa en distintos colores. El 

Cuerpo Mental Superior se encuentra en el medio como intermediario y abajo 

del Tubo de Luz, está el humano encarnado, todo eso situado dentro del Manto 

Electrónico que es la normal protección de la luz proyectada por la Presencia. 

 

   La Presencia Yo Soy mora en los altos planos, no encima de cada persona. Se 

trata de un ser altísimo que siempre cuida a su hijo amado, encarnado en la 

Tierra. No está dedicado solamente a esto, porque cumple muchas otras 

funciones en los Reinos de Luz. 

 

   El Cuerpo Causal es el que permanece arriba en un plano superior, como 

depósito supremo de todo lo bueno y perfecto que el ser humano atesora a través 

de sus múltiples vidas. Se encuentra a cierta distancia entre planos y no fijo, 

estático como en la lámina a color, porque, repito se trata de la representación 

simbólica de cada ser humano. Verse a uno mismo por dentro y espiritualmente, 

resulta interesante. Así como ustedes conocen sus huesos, sus músculos, sus 

aparatos y órganos físicos por la Ciencia llamada Anatomía, deben saber, 

igualmente, cómo están formados por dentro en su naturaleza espiritual. De los 

siete cuerpos, cuatro son usados en la vida material: Físico, Etérico, Mental y 

Emocional. Luego vienen los vehículos espirituales para una expresión de la 

vida: Causal, Crístico y Electrónico. El último de ellos, es el que tienen los 

Maestros Ascendidos ya integrado a su Divina Presencia, por lo cual se ha 

llamado Cuerpo de la Presencia Yo Soy.  
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    El Cuerpo Causal recibe inspiración de la Presencia, cumple sus sugerencias y 

actúa sobre el Mental Superior que proyecta las ideas al ser humano. Es el banco 

donde se acumula toda la belleza y perfección realizadas en lo terreno. 

 

   La Era de Acuario que empezó en 1954, es una era de Verdad y Luz.  

 

   Cada ser humano es uno con su Padre a través de esa luz proyectada desde su 

corazón, que contiene la misma vida en acción. Les doy las gracias, amados 

estudiantes de la luz, por esta oportunidad de hablarles. ¡Que la plenitud de la 

amada Presencia Yo Soy los ilumine, los liberte para manifestar perfección en 

sus vidas. 

 

NO SOY UN SER ESTÁTICO Y DISTANTE. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI 

EGEA 

   Amados Hijos: Se me da la oportunidad de dirigirme a ustedes, de hablarles 

para trasmitirles esta instrucción. ¿Por qué no? Aunque he sido colocada tan 

lejos y subida en los altares, como ven, soy un ser que vive, respira y siente. 

Siempre, los he asistido desde mucho tiempo atrás porque, después de ser la 

Madre de Jesús, he seguido viniendo y seguiré por toda la eternidad al igual que 

ustedes. 

 

   Nos estamos acercando al mundo de la actividad humana, debido a que esto se 

precisa en forma urgente. La Tierra ya se ha preparado para conocer la verdad 

sobre la continuidad de la existencia en niveles evolutivos cada vez más altos. 

Por esto, les digo: No soy un ser estático colocado en las nubes ni una imagen de 

los altares, sino alguien real que les habla tan cerca como ustedes pueden 

comprobar ahora. 
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   La humanidad tiene gran necesidad de que los seres de luz que han alcanzado 

el estado ascendido demuestren su existencia. Es una forma para despertar y 

sacudir sus conciencias. Claro, no son sino un reducido número de personas en 

comparación con las multitudes de la Tierra, los que entienden y pueden 

aceptar; pero esto significa mucho en realidad. Largos siglos llevamos esperando 

la oportunidad de poder hablar directamente, de expresarnos, y nunca había 

podido ser como ahora, a nivel generalizado, sin misterios ni ocultismos. 

Observamos en silencio como la evolución iba subiendo hasta alcanzar el punto 

deseado y preciso.  

 

    Hoy, la necesidad humana de contactarnos, es tan grande como lo fue en el 

pasado, hace unos dos mil años, durante nuestro ministerio y en el servicio 

prestado en compañía de mi amado hijo. Mucho tiempo ha transcurrido desde 

aquella oportunidad, pero aún pienso en él de esa forma, como madre. A 

nosotras, las madres, jamás se nos olvida nuestra maravillosa maternidad. 

    

   Les anticipo que, en un futuro no muy lejano la Tierra va a conocer el estado 

perfecto de la maternidad y la paternidad de un modo ya alejado, al llamado por 

ustedes embarazo. Será por medio de la proyección de rayos de luz, al igual que 

existe esa manera de nacer en otros mundos del Universo y el Cosmos. 

 

    El Maestro Saint Germain se esfuerza de sobre manera, para dar una nueva 

comprensión a la humanidad, de elevación, de adelanto, y es tan gloriosa, que 

jamás podrán rendirle suficiente gratitud ¿Saben que hago yo sobre este 

particular? Invoco al Infinito y al Poder de su Luz en acción, de gracias (rayo 

plateado) y bendiciones al Amado Ray Sol  (nombre armónico de Saint Germain) 

por esta labor que ha proyectado a la humanidad: Darles el Cetro de Poder con la 

comprensión de la Presencia Yo Soy, para liberarse de toda limitación, de 

cualquier sufrimiento y lograr la ascensión. 
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ENSEÑANZA SOBRE EL SER DIVINO. POR LA MADRE MARÍA. Vía Aracelis 
Egea    

   La Divina Presencia, el Padre en cada uno, no es un ser estático e impasible, 
colocado siempre encima de los humanos, a varios metros de altura. Eso 
supondría que cuando ustedes caminan y se trasladan de un lado a otro, la 
Presencia quieta arriba los sigue a todas partes como si fuera algo parecido a 
un globo sujeto de un hilo. La Presencia no permanece siempre allí, a pocos 
metros de donde ustedes están. Semejante idea infantil no es la verdad.  

   El cuerpo causal o Yo Superior es quien figura arriba de la lámina de la 
imagen de uno mismo. El Yo Superior está hecho de substancia mental y está 
muy interesado en la vida. Tiene un círculo de rayos radiantes alrededor que 
parece un arcoíris, donde se acumula el buen karma de cada persona. Existe 
entre los planos de la quinta dimensión La figura del medio es el mental 
superior que es un intermediario, y el de abajo es el humano encarnado. La 
Presencia es un ser altísimo que mora en los altos planos, no es solamente el 
Padre que te cuida, también cumple muchas otras funciones en los reinos de 
luz.  

   Los Maestros Ascendidos que ya están integrados a su Presencia, tienen un 
cuerpo electrónico o cuerpo de la Presencia Yo Soy. Que la plenitud de la 
Presencia los ilumine y los libere para manifestar perfección en sus vidas. 

SAINT GERMAIN ¿CÓMO CREAR? VÍA ARACELI EGEA 
 
   Créanme, ningún logro es posible para ustedes si no caminan los pasos de la 
Jerarquía y si no someten su vida a la Gran Ley que existe en este Universo. 
Los esfuerzos lamentables de mucha gente por obtener los poderes 
milagrosos sin separarse de sus egos ni de ninguno de sus numerosos hábitos 
no los llevarán a nada bueno, sólo a crear karma, el cual se tiene que trabajar, 
como muchos de ustedes probablemente ya saben. Y sólo cuando se separan 
completamente de sus egos y del deseo de recibir algo personal; aparecerán a 
su disposición fuerzas debido a las cuales ustedes serán realmente capaces de 
hacer maravillas y no sólo en el plano sutil, sino de precipitar estos milagros 
en el plano físico. Esta es la alquimia de la creación que estoy enseñando a 
mis discípulos.   
 
   Nuestro sentimiento, junto con la imagen mental establece una actividad de 
atracción -un tirón magnético sobre la Sustancia Electrónica Pura. Decretar: 
Es mío o es para mí . La única Presencia y Poder que puede mover o hacer 

algo constructivo es esa Inteligencia Consciente que reconoce su propio Ser y 
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Manifestación al decretar "YO SOY", seguido de la cualidad que sea que el Ser 
desea traer a la existencia externa. Es la Palabra de Dios a través de la cual se 
da toda la Creación, y sin Ella, la Creación no tiene lugar. Recuerden que sólo 
hay Un Poder que puede moverse a través de la Creación: la Poderosa Luz 
Electrónica que existe por doquier y que inter-penetra toda la manifestación.  
  
   Decidan qué quieren hacer. Luego, rehúsen a absorber todo aquello que no 
concuerde con su plan. Sean positivos en esa radiación. ¿Acaso el Sol deja de 
brillar por una nube? Claro que no, continúa tranquilamente prestando un 
servicio impersonal y vertiendo sus bendiciones a la Vida, trabajando a través 
de los dos aspectos de la Ley: Magnetización e Irradiación. Quiero poner ante 
ustedes estas sencillas Leyes, de manera tal que hasta al intelecto le sea 
imposible rechazarlas, ya que se trata de la Liberación de ustedes por medio 
del suministro. Les digo hoy, que en la necesidad de suministro de dinero que 
tantos cientos de miles de personas están pidiendo -en muchos casos, 
desesperadas por tener el suministro de alimentos, casa y ropa- Mis amados, 
piensen en ello: palpitando en sus corazones está el Poder de la Luz, la 
Energía y la Inteligencia que podría, en el lapso de pocas horas, descargarles 
el suministro de dinero que ustedes requieren. Ustedes se auto-limitan sólo 
porque creen que su suministro depende de la humanidad; me refiero a la 
forma humana. Ustedes creen que ciertas cosas, ciertas actividades en el 
mundo externo, son su único medio de obtener suministro.  
 
    Cuando ustedes invocan a la "Magna Presencia YO SOY", que es su "Casa del 
Tesoro", y le piden este suministro, entonces ustedes descargan a la acción la 
Inteligencia de su propia "Presencia", el "Poderoso YO SOY". Noten ahora, Mis 
amados, acción es lo que ustedes requieren, porque todo aquello que esté 
quieto o estático no producirá el resultado deseado. En consecuencia, cuando 
ustedes invocan su "Presencia" a la acción, sepan que esa "Presencia" es la 
Casa del Tesoro. Luego a través de ustedes fluirá la Corriente de Energía; y 
directamente desde su propio Cuerpo Mental Superior, estas Corrientes de 
Energía llegarán a personas, lugares y condiciones, para armonizar y producir 
esta descarga de energía y suministro que ustedes necesitan. Una vez que 
ustedes entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que, de 
hecho, requieren utilizar. Esta es una Ley muy sencilla, pero es Majestuosa y 
Todopoderosa. 
  
     El acudir al Dios que los creó, y pedirle el apoyo que requieren, les traerá 
una cosecha más allá de lo que puedan imaginar. Mediante los tratamientos 
diarios consistentes y rítmicos - que son los Llamados conscientes a la 
"Presencia YO SOY", como también a las Huestes Ascendidas y Angélicas, por 
la ayuda que requieren - le permitirán a su propia Presencia de Dios y a Sus 
Mensajeros elevar a esos individuos que alegremente los asistirán a ustedes, 
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proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí, se trate de energía 
descargada en servicio amoroso o apoyo financiero.  
 
   No es de su incumbencia escoger a tales individuos para hacer esto, o 
designar personalmente a través de qué canales habrá de venirles el 
suministro. Sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si su motivo es 
puro, si su servicio es realmente el de liberar toda vida aprisionada, Nosotros 
encontraremos algunos canales a través de los cuales podremos darles la 
asistencia que requieren. Lo más importante es servir por amor al servicio. El 
Servicio de Dios siempre es recompensado, por los mismos Ángeles. Jesús nos 
enseñó a todos, a acudir únicamente al Padre adentro por todas nuestras 
necesidades. Les aconsejo ahora que hagan lo mismo.  
 
   Van a surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el impulso de 
ayudarlos, tengan la plena seguridad de que Nosotros estaremos muy 
agradecidos por su ayuda y, a veces, hasta Nosotros mismos les habremos 
"soplado" que lo hagan.  
 
   Así, en la época del Ministerio del Amado Jesús, la Santa María y Yo 
estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de ayudarlos; y desde 
entonces hemos estado agradecidos por saber que nuestros humildes 
esfuerzos constituyeron una buena parte de lo que contribuyó al éxito de Su 
servicio a la Vida.    
 
    Poco saben, aquellos en la humanidad que están en medio de grandes 
necesidades, cuán fácil y rápidamente podrían obtener su liberación 
financiera si solamente volvieran la atención a la "Amada y Poderosa 
Presencia YO SOY", y se mantuvieran allí con determinada tenacidad. La 
recompensa por tal esfuerzo sería enorme. Nadie en este mundo ha 
acumulado una gran cantidad de riquezas sin la asistencia y la radiación de 
algún Maestro Ascendido.  
 
   Hay ocasiones en que ciertos individuos son usados como focos de enormes 
riquezas para propósitos específicos, y en esos casos les son irradiados 
tremendos poderes, pues así también reciben gran asistencia personal. 
Semejante experiencia constituye una prueba, y también la oportunidad de 
expandir su propia Luz.  
 
   Todo logro extraordinario que ocurre en la actividad humana, no importa 
por cual canal pueda venir, siempre es adquirido por medio de la asistencia 
del Amor, la Sabiduría y el Poder sobrehumano de un Maestro Ascendido, ya 
que Este ha trascendido toda limitación del mundo físico y, por esa razón, los 
éxitos extraordinarios se deben a Su Gran Poder de Radiación.  
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   Es bueno que durante el día se decrete: "Yo Soy la Presencia Gobernante que 
me precede adonde yo vaya durante este día, ordenando Perfección, Paz, y 
Armonía en todas mis Actividades". "Amada Presencia Yo Soy, 
tráeme__________________, el dinero para comprarlo en mis manos y que sea 
suficiente para______________________. 
 

 
 
MADRE KWAN YIN – LOS CUERPOS DE LUZ ESTÁN SIENDO RECALIBRADOS. 
Vía Elsa Farrus 
   Queremos discutir con ustedes los efectos físicos que muchos están 
atravesando. Estas últimas ondas de energía pueden ser muy molestas en la 
forma física. Como muchos de ustedes saben las olas han estado edificándose 
en intensidad y continuarán haciéndolo hasta que una ola que ha sido 
rotulada como Onda X golpee su planeta. Después de ese tiempo muchos 
estarán integrando las nuevas energías o simplemente comenzando su 
despertar. Con estas ondas viene una re-calibración del cuerpo de luz. Sus 
chakras y Merkabah, están recibiendo actualizaciones y esto se refleja a 
menudo en el sistema corporal como agotamiento extremo, náuseas, dolores 
de cabeza y dolores en el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Con 
esto también se ve en aumento; la ansiedad, el miedo y la duda. 
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   Comprendemos esto como que la forma física no se da cuenta de lo que está 
sucediendo y siente como que está bajo el ataque de los códigos de luz 
invasores. 
     
   Es su trabajo no entrar en el miedo, sino pedir al cuerpo que tiene 
conciencia, que se relaje y acepte los cambios. La función principal del cuerpo 
es mantenerlos vivos y seguros. Cuenta con sistemas de alarmas que se 
activan cuando se siente inseguro. Esto puede ser visto como una respuesta 
de vuelo o lucha que luego provoca un aumento de la hormona del estrés, la 
ansiedad, incluso palpitaciones del corazón. 
  
   Cuando el cuerpo se siente amenazado y no puede determinar la causa, 
reacciona enviando señales de dolor a las partes del cuerpo que reciben una 
actualización. Esta es su forma de advertirles de que algo está ocurriendo. La 
mente también se involucra durante este tiempo ya que se comunica con el 
cuerpo también. 
 
   Cuando la mente no comprende lo que está ocurriendo, creará argumentos 
o secuencias, con referencia a cómo se están sintiendo. Esto, junto con el 
aumento de cortisol puede hacerlos sentir mentalmente estresados, fuera de 
control y deprimidos. 
    
   De la manera en que abordan estos cambios tiene un tremendo impacto en 
los Cuerpos de Luz que están siendo re-calibrados. Ustedes son los únicos 
responsables de su cuerpo y mente. Si abordan los cambios que se producen 
con temor o desagrado, el cuerpo recibe esta información como una 
confirmación de que está siendo atacado. En cambio, si ustedes observan a 
cada síntoma como prueba de que un cambio milagroso se está llevando a 
cabo dentro de ustedes, el cuerpo y la mente se tranquilizarán. Esto no quiere 
decir que no van a experimentar síntomas, pero esto los ayudará a disminuir 
la duración y la relajación del cuerpo y la mente les permite procesar los 
códigos mucho más rápido. 
 
   Muchos están experimentando agotamiento extremo ya que el sueño 
permite a todas las capas de la forma a procesar los códigos de luz y a hacer 
los cambios necesarios para su transformación. Cuando duermen y cierran 
los procesos de pensamiento del cuerpo, se llevan a cabo cambios profundos 
y las actualizaciones se tornan accesibles. Estas cosas suceden por etapas. 
Una vez que han purificado suficiente densidad para aceptar los códigos de 
luz que vienen en oleadas, el cuerpo comienza a procesar e integrar los 
cambios. 
 
   Tras la integración pueden sentir un breve respiro de las energías, en las 
que a continuación se asientan en los nuevos cambios que se han producido. 
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No todos van a recibir este alivio, ya que esto es determinado por el lugar 
donde se encuentran en este proceso. 
 
   Piensen en esto como alguien que está teniendo sus exámenes finales 
durante un semestre versus uno que está escribiendo una tesis para 
completar una fase de su educación. La intensidad para uno no es la misma 
que la intensidad del otro. 
 
   No juzguen ni se juzguen,  si lo están haciendo bien o mal en este momento. 
Cada uno de ustedes está exactamente dónde debe estar en este proceso. Lo 
único que uno puede cambiar es la forma en que se acercan a los cambios que 
se están manifestando. Una vez más, les decimos que su forma de pensar hace 
toda la diferencia. 
 
   Muchos de ustedes que están al tanto de estos cambios están en las 
porciones finales de esta parte de su viaje. Comprendemos que están 
agotados y se sienten maltratados por las energías. Les pedimos que 
recuerden que el objetivo de este viaje es regresar al Yo, donde se sentirán 
conectados a la fuente y todo lo que es, mientras viven en la forma.     
Para hacer esto, primero deben deshacer y purificar todo lo que los ha 
mantenido separados. Todas las creencias, los temores, el dogma y la 
programación que les impide amar y sentir compasión por todos, 
especialmente por uno mismo. Este no es un proceso fácil y les pedimos que 
sean suaves y misericordiosos consigo mismo y con los demás. Los 
sostenemos a cada uno de ustedes en alta estima y estamos asombrados y 
esperanzados por el progreso que cada uno de ustedes está haciendo, incluso 
cuando ustedes no son capaces de verlo. Con todo mi amor, Kuan Yin. Que 
sean bendecidos. 
 
ACTIVACIÓN DE LA GLÁNDULA PINEAL. MADRE DIVINA- VÍA SUSANNAH 
 
   Mis Queridos niños. Yo soy la Madre Divina, vengo en el nombre de la 
verdad y del Amor. La glándula pituitaria y la glándula pineal están 
cambiando. Yo la Madre Divina derramo la fuerza de la vida en estas 
glándulas para que se mantengan activas. Requieren de su atención ahora, 
para despertarlas completamente y mantenerlas descalcificadas. Su cerebro 
debe de estar suave y relajado. Como la Madre Tierra está cambiando su 
vibración, la vibración de ustedes cambia, y estas glándulas están 
despertando para participar en la transformación de la fisiología humana y 
en la plantilla divina. 
 
   Confíen en su Ser Superior y en su Ser Divino y  activen su glándula pineal 
con el dedo de la sortija sobre su sexto chakra. Invoquen la luz del rayo arco 
iris o diamante de la Fuente, y envíen los rayos amarillo, azul y rosa que salen 
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de su corazón hacia la glándula pineal y sientan como esta energía sale por 
las palmas de sus manos mientras llaman en voz alta a Ra el espíritu del Sol 
para que descalcifique su glándula pineal y limpie sus demás glándulas. 
Invocando al Dios Ra, digan Ra varias veces en cada chakra y luego en su 
chakra corona, repitan el mantra de la Madre Divina OM con agradecimiento. 
    
   Cada glándula está relacionada con un chakra; las gónadas con su primer y 
segundo chakra, las adrenales con el plexo solar, el timo y la tiroides con el 
corazón y el chakra de la garganta, y la pituitaria y el hipotálamo con el tercer 
ojo. Visualicen el rayo rubí en su glándula pineal que se mueve como una 
pequeña esfera hacia la derecha y hacia la izquierda, desplazándose este rayo 
rubí hasta su tercer ojo por un camino en el que está la cámara rubí. Hagan el 
sellado con un pilar de fuego violeta transmutando toda energía destructiva, 
especialmente la de aquellas vidas pasadas problemáticas en las que se 
fragmento su alma y perdieron su auto-estima. Con una lluvia de agua 
sagrada del rayo dorado rellenan todo lo que ha sido transmutado y limpian 
las glándulas. Invoquen a Neptuno y Lunara, Aries y Thot, Helios y Vesta y 
Virgo y Pelleur en esta limpieza. 
 
   La música que expresa armonía y sentimientos de amor, la música que eleva 
espiritualmente, ayuda en este proceso de la activación de la glándula 
pineal.  Para mantener abierto el tercer ojo hagan este ejercicio a diario: 
Visualicen una canica de luz y muévanla de atrás hacia adelante varias veces 
por el vórtice de este chakra y luego de derecha a izquierda (zig zag) varias 
veces lentamente. 
 
   En nuestro camino sagrado y desde mi corazón sagrado, les he abierto la 
puerta del punto de inflexión o punto cero  que cambia el modelo de la Tierra 
Santa  y de su ADN – trabajen en esto con mi rayo marrón cobre y lo anclan en 
el chakra raíz. 
 
   La mayoría de ustedes a los 18 años ya tienen la glándula pineal calcificada 
debido a una alimentación incorrecta, a la ingesta de toxinas, sustancias 
tóxicas, agua insuficiente. Y sobre todo debido a que no practican sus 
habilidades espirituales que son los regalos que han venido a traer a esta 
Tierra, la glándula pineal se les atrofia. Así que vamos a practicar la telepatía 
juntos y a sanar está glándula que aunque tiene el tamaño de una lenteja, es 
la encargada del buen sueño y de las hormonas que producen la felicidad. 
Digan: en el nombre de mi autoridad espiritual, por el poder de Dios y en la 
luz blanca; luz divina derrámate en mis glándulas y que respiren la luz 
divina.  Cuando ustedes resuenan en la vibración de la creatividad, si su 
glándula pineal está activada, ustedes pueden ser muy creativos y su corazón 
está en sintonía con el corazón del Padre Creador. Así que la glándula pineal 
es un portal de gracia y de creatividad para su alma.  
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MADRE DIVINA - LA CÁMARA RUBÍ. Vía Judith K. More 
 
   Mis amados Uno, les pido que amablemente contemplen las palabras gracia 
divina y el potencial de expansión de la manifestación de la gracia divina. 
Sintonicen con las vibraciones que su cuerpo experimenta al contemplar este 
principio. ¿Qué es lo que están sintiendo en este mismo momento? Después 
de un breve momento de la observación meditativa de sus sentimientos 
enfocar la energía de la manifestación de la gracia divina a través de la 
glándula pineal con su intención. La glándula pineal es la puerta de entrada a 
la conciencia cósmica. Ustedes viajeros cósmicos, han venido a la Tierra para 
experimentar el mundo de la humanidad y sus regalos poco conocidos que 
naturalmente entendemos desde una perspectiva cósmica. 
 
   La glándula pineal es un mundo de acceso multi-dimensional al cosmos y al 
vacío creador de Dios. La sintonía con cada vibración que existe en la 
creación está disponible en su glándula pineal. Al centrarse en la glándula 
pineal durante una experiencia, con conciencia en expansión; el campo de la 
resonancia se acelera y tiene un efecto óptimo en la expansión de la 
conciencia, así como un enlace profundo a la conciencia cósmica. 
 
   El lenguaje de la especie humana es muy limitado. Hay algunas palabras que 
llevan vibraciones que aceleran la conciencia." Gracia Divina " es una frase 
que cuando se usa  en meditación;  puede acelerar enormemente la 
conciencia. Por un momento entren en un estado meditativo y susciten la 
bendita experiencia de su conciencia multi-dimensional. Con la intención 
consciente, de solicitar la presencia de su ser divino, de su más alta alma. 
Entren en esa sensación de estado alfa y bendigan y experimenten la 
emanación de la gracia divina. Esta es la manifestación de una conciencia 
trascendental en un intento de ser pacífica.  
 
   La Gracia Divina es la manifestación de un estado que se alcanza en la 
alineación consciente con la presencia Yo Soy. Cada uno de ustedes ha 
experimentado un ciclo de creación en el que han expresado y manifestado 
estados de la gracia divina. Consideren la posibilidad de la gracia divina como 
el flujo cósmico en el que ustedes están bailando suavemente con la voluntad 
del cielo. Contemplar esas palabras, queridos, "bailando suavemente con la 
voluntad del cielo". La gracia divina es la manifestación que trasciende la 
necesidad y el deseo. Es la emanación de la alquimia pura alineada con la 
voluntad divina como se encuentra en las palabras que el gran Maestro 
Sananda dijo: "Hágase tu voluntad – tu voluntad es mi voluntad". Cuando un 
individuo resuena en la vibración de la gracia divina, el corazón está en 
sintonía con el corazón de la creación primordial. Uno se convierte en un 
instrumento vivo de la voluntad divina. 
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   En otras enseñanzas, hemos expresado la verdad que la compasión es una 
frecuencia de energía que estabiliza la masa y la materia. Cuando enfocan esa 
frecuencia desde el centro de la glándula pineal y la emanan en su cuerpo de 
energía, ustedes pueden experimentar un estado de libertad vibracional libre 
del caos y de la confusión. Este regalo una vez dominado, tiene un efecto 
bendito y más profundo en su movimiento físico a través de este mundo de 
tercera dimensión. 
 
. Meditación para la activación de la Gracia Divina en su cuerpo de energía. 
Por la Madre Divina   
   
  Comiencen con unas pocas respiraciones profundas, para entrar en un 
estado de alineación consciente con la Fuente de la Creación Divina, y desde 
allí reciban rayos arco iris que bañan su glándula pineal. Céntrense en la 
glándula pineal, y alinéenla con  las energías del corazón. Abran un pasillo 
desde su chakra del corazón hasta la glándula pineal. La Gracia pertenece al 
Rayo Platino. Llenen el pasillo de este rayo. 
 
   Disfrute de un momento para equilibrar sus chakras, para que emanen más 
luz desde su campo áurico, entrando en un estado bendito de energía 
meditativa. Enfoquen su intención en el centro de la glándula pineal, 
centrándose en la experiencia de la expresión de la Gracia Divina. Esto hay 
que comunicárselo conscientemente a cada célula de su cuerpo, a su 
memoria celular, a su ADN, y desde el centro de la glándula pineal; emanen 
las frecuencias de la Gracia. 
 
   Imaginen, que la Gracia Divina es una esencia de colores; cristalino y plata, 
y hay un lóbulo de la energía en la glándula pineal que parece una perla de 
color rubí. Con su tercer ojo, busquen esa perla, ese dulce cristal, porque hay 
un centro en su glándula pineal que, literalmente puede estimular los 
estados de la Gracia Divina. Analicen su glándula pineal con el tercer ojo, y 
encontrarán su esencia cristalina. Se encuentra entre el centro de la glándula 
pineal y el tercer ojo.  
 
   Concentren su energía en el centro de la cavidad craneal, introdúzcanse en 
la glándula pineal, y viajen hacia adelante, sólo un poco hacia centro. Les 
describo esa cámara de cristal; se trata de una cámara de rubíes hermosa, que 
es el campo de energía de la manifestación de la Gracia Divina. Tome una 
postura de meditación, y sumérjanse en esta dulzura. Emanen la energía, 
irradiando hacia fuera de esa esencia cristalina. 
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   La experiencia de esta vibración, les permite que en sus vidas fluya el poder 
de la intuición, les permite que en sus vidas haya hermosas experiencias 
sincrónicas y todo lo que ustedes realizan es un regalo. 
 
   Este centro de la glándula pineal disuelve los obstáculos. Amplía su 
conciencia para recibir mensajes de otros reinos, a fin de ayudarlos en su 
viaje. A medida que experimentamos esta esencia cristalina, uno de los 
aspectos poco conocidos de la glándula pineal, abre su receptividad a la 
conciencia superior. 
 
   Emanen ese mensaje en su memoria celular, en las células del cerebro para 
llevarlo a cabo en su Micro- Cosmos, en el ADN, e instruir a los mecanismos 
de su forma humana para ser receptivos a la ayuda que se está enviando. 
Sentir y experimentar este estado de gracia divina, este estado de 
receptividad. Todo lo que necesitan será traído a ustedes, y cada bendición 
será abundante, conociendo este estado. Cada uno de ustedes, son parte de 
los órganos de la mente celular de esta creación que llamamos Tara, Gaia o 
Madre Tierra viviente. 
 
   La humanidad llegó a estar desconectada de esta área de la glándula pineal 
en la Atlántida. Aquellos de ustedes que son conscientes de las mitologías de 
la Atlántida, son conscientes de que la civilización llegó a alturas increíbles 
en ese período de la creación. A la caída de la humanidad que vivía en la 
Atlántida; debido a la ley de la dicotomía y la separación que definitiva fue 
experimentada en este planeta; se cortó la conexión consciente con esta área 
de la glándula pineal. De esta manera, los obstáculos comenzaron; tropiezos, 
frustraciones, confusiones, y la competencia. Como órganos de la mente 
celular de Gaia viviente, ustedes pueden volver a conectar los circuitos de su 
especie con la Madre Tierra, en esta área de la glándula pineal. 
 
   Cuando un grupo inicial alcanza un paso evolutivo, sientan el precedente 
para la evolución de sus especies enteras. Ahora que ustedes entienden la 
dinámica de lo que deseamos experimentar, enfoquen su conciencia una vez 
más en la cámara de rubí cristalina entre la glándula pineal y el tercer ojo y 
ámense a sí mismos en el estado de gracia divina. Debido a que su memoria 
celular les habrá respondido, estarán saliendo de las formas de energía 
caótica, y ya no estarán en el hábito de responder de forma caótica. Cuando 
ustedes emanan de la energía de la gracia divina de su cámara de rubí de la 
glándula pineal, pueden reestructurar sus respuestas neuronales a los 
desafíos. 
  
   Cuando son capaces de alcanzar esta vibración; encontrarán que será menos 
probable el caos en su caso. Literalmente, el dominio de esta área de la 
glándula pineal; les ayudará a un buen flujo de resonancia en sus vidas de la 
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tercera dimensión. ¿Qué le pasaría a la especie de la humanidad, si ya no 
pasara por un curso de obstáculos en un día normal? Gran potencial y 
creatividad se abren y todo este potencial está disponible. En última instancia 
es un estado del ser de paz y de gracia. Está a su alcance y se puede lograr al 
convertirse en este estado de gracia divina. 
   
   Ahora sin la tendencia a intelectualizar demasiado, voy a pedirle a cada uno 
de ustedes que se sumerjan en ésta cámara rubí, estén allí en la presencia 
plena. El poder de esta área de la glándula pineal es tan precioso. Ahora 
experiméntelo a nivel celular e irradiarlo de su cuerpo físico en su campo 
áurico. Al hacer esto algunos de ustedes pueden sentir hormigueo en su 
cerebro. Esto se debe a que la glándula pineal está siendo estimulada y su 
ADN está siendo activado. Ahora expanden esa energía y mientras lo hacen, 
activan sus cuerpos de luz. Sienten su aura más caliente. Sienten la luz que se 
están expandiendo e irradia esa energía a través de su cuerpo de luz de la 
cámara de rubí de la Gracia Divina. Llenen su campo áurico entero con esta 
esencia de Luz. Algunos de ustedes pueden estar experimentando una 
experiencia de luz ahora. 
 
    Enfoquen su intención en su chakra del corazón. Introdúzcanse en la 
cámara que es la flor de loto de la compasión, al entrar en su conciencia en 
esta cámara, se abre el loto de la compasión. Esta es la sede de la propia alma 
elevada, el centro de la compasión divina, la compasión que trasciende la 
necesidad de perdonar. Es un lugar que abraza a toda la creación en el amor 
de la Madre Divina, y en el amor de un bebé que respira su primera bocanada 
de aire. Entren en esa flor de loto, conscientemente tomen una postura de 
meditación y amplíen la vibración de la compasión en su campo de energía, 
armonizando su memoria celular con la vibración de la compasión. Ampliar 
esta vibración en un campo unificado de la energía de la luz con la energía de 
la gracia divina, que ya se ha activado en su cuerpo energético. 
 
   Mis amados, estos son los campos de energía que sanarán este planeta. 
Todo lo que ustedes buscan, los tesoros del grial que se han buscado por 
tanto tiempo, después están presentes en estas dos vibraciones primordiales. 
Expandir esas vibraciones y expandir su cuerpo de luz para crear un campo 
unificado de la luz con su familia de luz, ofrecer este regalo a los demás. 
Muchos de ustedes son conscientes de las situaciones delicadas inminentes 
como los cambios de la Tierra, porque ha llegado el tiempo de la purificación. 
Muchos de los demás seres humanos están buscando desesperadamente la 
vibración que ahora ustedes tienen. Esta energía es el bálsamo curativo para 
la conciencia humana. 
 
    Permítanse ver la imagen de su amado planeta, holográficamente verlo 
desde su tercer ojo, y ver las áreas en las que su planeta está muriendo. 
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Permitan que su conciencia vea a la Madre Tierra, zonas como China y Rusia, 
donde a través de la contaminación masiva de la Madre, hay sufrimiento 
humano porque el cuerpo de Gaia está literalmente muriendo. Ahora 
expanden esta energía, se centran en esta energía, en donde más se necesita, 
ser el bálsamo curativo. Ustedes son conscientes del Reiki y la sanación a 
distancia. 
 
   Le estamos pidiendo, a través del enfoque de la cámara de rubí de la gracia 
divina y el chakra del corazón de la energía de compasión, para, literalmente, 
ahora manifestar la sanidad de su planeta moribundo. Envíen esta vibración 
a todos los lugares donde los delfines y las ballenas sufren de la intrusión 
militar en sus estados pacíficos que llenan el océano con esta vibración.  
   
   Sean los sanadores que ustedes saben que son. Ustedes han venido a traer 
este regalo. Permítanse la alegría. Lleven a los niños que se mueren de 
hambre a su corazón. Celebren la vida que es tan preciosa que se ha dado de 
manera libre y maravillosamente. Sumérjanse en este estado de la compasión 
y la gracia divina.  
 
   Pedimos a cada uno de ustedes, desde este punto de conciencia expandida, 
que hagan un compromiso de experimentar esta vibración en una base diaria. 
Darla libremente al mundo en que vivimos porque los dones divinos, mis 
queridos, se pueden manifestar con la intención enfocada y la voluntad de ser 
la luz que ustedes son, que trasciende más allá de cualquier limitación. 
   
    Poco a poco, comienzan a centrar su campo de energía, y a concentrarse de 
nuevo en ese continente, y a traer a sus cuerpos de luz de nuevo a estas 
regiones, y enfocarlas en estas área, y ahora de nuevo en la habitación. 
Sujeten sus cuerpos de luz de nuevo en su campo áurico y ahora enfocan sus 
energías del cuerpo de luz, de nuevo en el cuerpo físico.  
 
   Tómense un momento de nuevo para prestar especial atención a la 
vibración que está siendo emanada de su glándula pineal y hacia su chakra 
del corazón. Observen si su chakra del corazón está caliente, si se siente un 
zumbido o una vibración en su glándula pineal. Deben darse cuenta de que a 
medida que han ampliado su conciencia para estar al servicio de su planeta, 
han ejercido literalmente esta parte tan vital de su glándula pineal y así 
encontrarán más fácil el acceso en las meditaciones futuras. 
 
   Les animamos a trabajar con esta cámara rubí. Les animamos a ampliar su 
energía del corazón de la compasión en su cuerpo de luz. Mediante el 
ejercicio de esta joya casi perdida de la creación de la humanidad, ustedes 
comenzarán a estimular, literalmente, la utilización de este aspecto de la 
glándula pineal en otros seres humanos. Esto es parte de la evolución que se 
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ha diseñado en última instancia, en el despertar de los cielos en la Tierra para 
que la humanidad se esté preparando para dar un salto enorme en la 
evolución. 
    
   Este no es un pequeño paso, pero es un gran salto para la especie. Esta 
esencia es el don del Santo Grial, ese elixir de oro prometido por la Señora de 
Avalon. El Santo Grial es la manifestación de la totalidad de las trece cadenas 
de ADN que se realizó en la mitológica esencia cristalina a través del Cristo. 
El Santo Grial es el vehículo por el cual se interpone el elixir de oro, para 
despertar la conciencia y provocar la aparición de los Cielos en la Tierra. 
Muchos de ustedes han oído hablar del ADN con doce cadenas evolutivas de 
la humanidad. La esencia completa de ADN es el 13/13 de vibración que es el 
ADN completo con 13 hebras. 
 
   El Santo Grial lleva los codificadores matemáticos para la expansión de la 
conciencia. En efecto, existe, literalmente, una taza del Santo Grial y el Arca 
del Pacto físico. La copa del Grial sin embargo, es una promesa para el 
sacramento del amor que debe darse sin cesar, que brota del vientre sin 
fondo de la gracia divina.  
    
   A través del proceso de despertar espiritual y la evolución más allá de la 
necesidad de ser independiente de la presencia Yo Soy, una persona tiene la 
oportunidad de convertirse en una taza del Santo Grial, por lo que a su propia 
vida y a la existencia le dan vuelta el elixir dorado. Ustedes traen bendiciones 
a todos aquellos que tocan o ven. Desde este lugar la conciencia de lo Divino 
Creador, brota sin límites. Es la cornucopia que nunca se vacía. Cada uno de 
ustedes tiene la oportunidad a través de su viaje espiritual para convertirse 
en copas del Santo Grial, el sacramento del amor divino en el que viven. Esto 
no es más que uno de los aspectos del Grial. 
 
   Al silenciar la mente, olvidan por un momento los problemas que enfrentan 
en la vida diaria, y manteniéndose así, ustedes pueden abrir una puerta a un 
reino desde un estado de conciencia expandido y vivir experiencias desde la 
fuente de la creatividad, y estimular estados alfa en el cerebro. 
 
   Esta experiencia de la conciencia del Sutra - permite a su mente descansar y 
abre el loto de expresión consciente del alma. En este punto usted absorbe la 
esencia y la vibración que se está viviendo. Cuando la experiencia es tan 
bendecida y hermosa; no hay necesidad del intelecto y la interpretación de 
las palabras. Es este estado muy fino de la conciencia que ha experimentado 
que es posible y alcanzable para todos los seres. 
 
   Este estado de conciencia; acelera literalmente el campo molecular de su 
vibración física que está creando un campo de luz que es menos denso. 
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Literalmente los están infundiendo con las vibraciones cósmicas que tendrán 
un efecto permanente sobre ustedes. Esperemos que les anime experimentar 
más de tales vibraciones. Para que la vida pueda ser realmente maravillosa 
cuando uno está dispuesto a vivir el Cielo en la Tierra. Estas son las 
vibraciones que está acelerando a todo el planeta, y es así como se 
experimenta el surgimiento del Cielos en la Tierra.  
 

 

MI VIDA COMO LA MADRE DE JESÚS. POR DAYADE. VÍA SUSANNAH 

    Mi vida no fue fácil por aquellos tiempos. Mi nombre era Miriam que en 

castellano significa María. Yo era hija de Joaquín un sacerdote esenio y de Ana de 

Jericó. Los esenios les permitían a los sacerdotes casarse y tener familias. Desde 

mis dos años, en cada uno de mis cumpleaños, mis padres me llevaban al Templo 

para celebrar un festín con las otras vírgenes. A mí me llamaban la Paloma del 

Templo. Cuando era pequeña, mi Madre Ana, no permitía que mis pies tocaran el 

suelo, lo cubría con alfombras, ella me conducía en brazos hasta el altar donde 

ardía el Fuego Sagrado, y el Sacerdote decía: Dios ha magnificado sus propósitos 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.anaheart.com/gallery.php?t=5&n=29&usg=ALkJrhhiKzZzYC2awP4cegSXZQdpLuKcDQ


INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
157 

y su nombre en todas las generaciones, y por medio de esta niña, redimirá Dios a 

los Hijos de esta Tierra . A los tres años permanecía arrodillada en el Templo 

mientras me cubrían de pétalos de rosa. Cuando todos se marcharon, yo quería 

estar sola en el Templo, y vi como mi cuerpo flotaba en el aire como una paloma, 

y del espacio sobre el Shekinah, apareció un ángel que me daba un manjar, y 

dijo: He aquí, que éste ha de ser tu alimento en adelante porque comiste lo que 

Dios te dio, y ahora sólo comerás lo que te sirva tu linaje . 

  

   Mis padres me tuvieron ya bastante mayores, así que quedé huérfana a los trece 

años. Como mis Padre habían hecho el voto de entregarme al Templo de Helios 

como una de las vírgenes, a los doce años me llevaron al Templo de Jerusalén, 

para ser educada entre las Vírgenes de Sión. Allí aprendí a tejer y a tocar la 

Cítara. Debería permanecer en el Templo o contraer matrimonio. Mi Padre, 

siguiendo el mandato divino, reunió a todos los viudos en el Templo y les 

entregó ciento cuarenta y cuatro varas sagradas. Yo sería la esposa del viudo a 

quien Dios le enviará una señal. José fue el último en recibir la vara y al 

levantarla para saludar al sacerdote, de la vara salió una paloma blanca. José se 

rehusó a llevarme a su casa porque yo le parecía demasiado joven, ya que yo no 

había cumplido aún los trece años como ordenaba la ley. Pero el Sumo Sacerdote 

le recordó a José  que a Coré, Datán y Abirón, se los trago la Tierra por negarse a 

obedecer a Dios. Así que José temeroso, me llevó a su casa y se fue porque estaba 

construyendo una vivienda mejor. Hicieron una nueva cortina para el Templo y a 

mí me tocó hilar con los colores púrpura y escarlata, y mientras lo hacía, se me 

apareció un Maestro Ascendido, y me dijo: No temas, he venido a traerte un 

mensaje lleno de gozo, a ti María, Virgen Santa y Santa Paloma … concebirás con 

la Palabra de Dios. No concebirás como supones, aunque sí gestarás como te 

imaginas. Porque aunque los labios de un hombre puedan besarte o bendecirte 

como lo hicieron las manos del Sumo Sacerdote, la semilla del hombre será tu 

herencia; pero la Palabra de Dios, alentará sobre ti y su Poder hará santa y 
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bendita la semilla para que sea de Dios. Por lo tanto, la sagrada vida que nacerá 

en ti, será llamado Hijo de Dios, y recibirá el nombre de Jesús, porque ha de ser 

Dios en el hombre y Dios entre los hombres . Pero a mi Hijo, además de Essu que 

significa Jesús en castellano, le pusimos otros nombres porque esta era la 

costumbre de aquella época. Así que le pusimos: Ben, Essu, Jhasua y Joseph. Y yo 

le respondí al Maestro Ascendido: Hágase según la palabra de Dios .  

   Venti nueve meses llevaba viviendo allí, cuando José pidió mi mano. Yo tenía 

quince años  y José treinta y dos.  

 

   Él era viudo y su esposa Deborah, le había dejado cinco hijos.    Después de 

casarme fui una madre para Elizabeth, Ana, Eleazar, Matías y Jhosuelín.  Jhasua 

fue mi único hijo. José me veía como a un ángel, me complacía, me cuidaba y me 

protegía. En su vida anterior, él había sido el Patriarca Jacob, un hombre de gran 

fortaleza interior, quien cuidaba a los seres de alta evolución que estaban bajo su 

amparo. 

 

    A mí me gustaba mucho orar y meditar en el oratorio de mi hogar. Mi casa era 

muy grande, hermosa y ventilada.  Aprendí a preparar el pan y las otras labores 

domésticas, aunque la verdad no tenía edad para ello. José era dueño de un taller 

de carpintería, con ciento ochenta obreros. Su taller estaba en el lado izquierdo 

de la casa.  En sus vidas anteriores, José pertenecía a la Gran Alianza y había 

colaborado con el Mesías del mundo. Cuando yo me dí cuenta de que estaba 

esperando un hijo, como no sabía cual sería la reacción de José, me fui a vivir con 

mi prima Isabel. Él vino a buscarme y reaccionó muy mal. Gracias a Dios, un 

ángel le dijo la Verdad. 

 

    Ambos éramos arios, en Galilea nos llamaban Gentiles, Nazarenos,  y nos 

consideraban diferentes a ellos. José y yo, éramos estudiantes de la Gran 

Fraternidad Esenia donde nos enseñaron las leyes espirituales. Cuando nació 
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Jhasua; Júpiter y Saturno se encontraron en el Cielo. Había nevado y hacía 

mucho frío. Yo sabía por la revelación del Arcángel Gabriel, que sería la madre de 

un futuro avatar de la Tierra, quien sería concebido por obra del Espíritu Santo, 

como fueron concebidos Zoroastro, Platón, Apolonio, Pitágoras, Quetzalcóatl, 

Gautama, Osiris, Baco, Adonis, Hércules y Ra. Estos mensajeros de Dios eran 

concebidos por el pensamiento de Dios de la misma forma en que Dios concibió 

el mundo. En mi caso hubo embarazo, dilatación y parto. 

  

   Aquel bebé tan hermoso,  me llenó de felicidad. Yo conocí a Jhasua cuando él 

era un pastor llamado Daniel, Hijo de David, en la época del Profeta Elías que fue 

una encarnación del apóstol Juan quien siglos antes había servido como avatar 

para anuciar la llegada de Cristo. En nuestra época se trasmitían las enseñanzas 

del Profeta Elías, quien fue esenio y nazareno, y cuidaba la Escuela Esenia del 

Monte Carmelo. 

 

    La fecha de su nacimiento fue el 25 de Diciembre como lo dicta la ley cósmica, 

según la cual, los redentores del mundo deben de nacer en esa fecha. El 

nacimiento de un avatar es el resultado de ciertas leyes preestablecidas y un plan 

cósmico que coincide con una serie de sucesos que culminan en el nacimiento. El 

23, 24 y 25 de Diciembre fue el nacimiento del Dios del Sol Ra por el parto de la 

Virgen de la Esfera. Acaba de empezar el Solsticio de Invierno, el 21 de Diciembre 

y el Christos o Mesías entra en la Tierra. Yo me sentía atraída por las enseñanzas 

de la Madre Isis, considerada Reina de los Cielos y la Virgen Madre del Salvador 

Horus. A finales de Diciembre, se celebraba en Egipto el aniversario del 

nacimiento de este niño divino Gran Dios amado del Cielo. 

 

   Jhasua nació en una gruta esenia cercana a Belén. Las mujeres esenias daban a 

luz en albergues u hospicios de los esenios que tenía una habitación para 
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recibirlos en la entrada y muchos aposentos separados por escaleras de piedra – 

tan ocultos como el significado de la palabra esenio que significa secreto. 

 

   Los Reyes Magos fueron a conocer al pequeño. Un ángel les dijo: He aquí les 

doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo; ya que ha nacido hoy en 

la Ciudad de David, un niño que es Cristo el Señor . Ellos fueron guiados hasta el 

niño por un cometa de luz, vinieron a traerle oro, incienso y mirra. Fueron sus 

maestros espirituales y dejaron instrucciones precisas en el Monte Carmelo, de 

cómo sería la educación de Jhasua durante su infancia y adolescencia. Al poco 

tiempo de nacer Jhasua, nos enteramos que el malvado de Herodes, Rey de 

Israel, lo estaba buscando para matarlo, así que tuvimos que huir a Egipto. 

 

     Allí tuve varias Iniciaciones por la Hermandad Blanca de los Esenios, y aprendí 

mucho de la Madre Isis, así que fui muy bien instruida en Egipto y me sentía 

segura allí.  

 

    Para explicar las visiones futuras que yo he tenido de la humanidad, debo 

decirles que por experiencia propia todo cambia, así que las visiones de un 

vidente, no tienen porque ocurrir. Cómo le dije a la enfermera que canalizó mi 

libro como vidente; el destino no está escrito sobre piedras. 

 

   Aunque tan sólo soy un ángel, en mi vida como María, sé que una parte de la 

Madre Divina estaba encarnada conmigo para darme coraje y fortaleza, una 

Encarnada. Para ser una Encarnada de la Madre Divina, se requiere a un alma 

avanzada que la ame mucho y también se requiere pasar por una práctica, una 

disciplina y una instrucción espiritual. Es como una Iniciación final. Así que Yo 

me convertí en un recipiente de energía que provenía de la misma Gran Madre, 

la Creadora de toda materia, del tiempo, del espacio, de las almas y de los siete 

universos.  
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    Mi Hija María Magdalena, lo sabía. Ella  me reconoció como una  Iniciada por 

que ella también había sido Iniciada en Egipto. Sus padres eran extranjeros. Ella 

era muy bella, generosa, espiritual, culta y refinada, A Ella no le importaban las 

habladurías de los demás porque su conciencia estaba armonizada con la 

conciencia de Dios.  

     

    Después de siete años, dedicados a la protección y educación de Jhasua, 

nosotros, regresamos a nuestra casa en Jerusalén con nuestro hijo porque la 

Madre de José que había cuidado a sus hijos, ya era muy anciana para seguir 

haciéndolo, pero Jhasua no se sentía bien allí, se la pasaba recostado en su cama 

meditativo porque extrañaba a sus maestros esenios. Así que decidí contratarle 

un maestro particular. Él se llamaba Felipe, su esposa Rut, y fue una encarnación 

del valeroso Maestro Simón Bolivar quien compartió sus ideales de libertad con 

Jhasua. Así que ambos se la llevaban bien porque tenían mucho en común. 

      

    Aunque muchos esenios se vestían de blanco, yo solía usar vestidos largos de 

colores, sandalias y un manto que cubría mi cabello largo, color castaño. Mis 

ojos eran de color café y medía 1,70 metros. José era un hombre robusto y alto 

como yo, bien parecido,  de cabello castaño y ojos azules. Para aquel entonces, él 

ya tenía las facciones de la cara de Saint Germain.  

 
   Mi Hijo Jesús, a los 21 años, hablaba hebreo, arameo y otras lenguas. Él fue 
considerado un Maestro de la Divina Sabiduría en el Santuario de Moab, 
debido a que ya había aprendido muchísimo en sus nueve encarnaciones 
mesiánicas y había sufrido las pruebas para recibir las Iniciaciones de la Gran 
Fraternidad Blanca, por eso es considerado el Mesías o Avatar de la Época de 
Piscis y aunque no es originario de este planeta, siempre fue su objetivo 
salvarlo de las fuerzas de la oscuridad, y para ello contó con la ayuda de su 
Rayo Gemelo María Magdalena, y de su Boddishava Maitreya, pues nunca 
nadie reencarnó en un mundo de tercera dimensión para llevar a cabo una 
misión de luz y ser el conductor espiritual de sus habitantes, sin haber sido 
asistido por algún Maestro Ascendido desde los Reinos de Luz. 
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   Jhasua había sido sanador en varias vidas anteriores y esos conocimientos 
los traía consigo. El termino su educación preliminar como estudiante esenio 
en el Monte Carmelo. Lo que le ocurrió a mi Hijo cuando tuvo que hacer 
declaraciones a los doctores de la ley de la religión judía, fue lo mismo que 
les ha ocurrido a ustedes cuando se han tenido que dialogar con algún grupo 
de religiosos. Ellos buscan una confrontación porque no aceptan la Verdad 
sino el dogma, pero no hay que entrar en discusiones con estas personas 
dogmáticas porque se le está dando entrada a las Fuerzas de la Oscuridad y 
no conviene. Cuando Jesús, a sus doce años,  les expuso los principios esenios 
teosóficos o las leyes espirituales que sobresalían a las enseñanzas de la fe 
judía, no sé cómo ellos reaccionaron, porque vieron que no podían obligarlo 
a ser un judío ortodoxo. Yo y José, lo estábamos buscando porque lo creíamos 
perdido, y lo encontramos sentado, hablando con un grupo de los doctores de 
la ley. Cuando él vio nuestra preocupación, nos dijo: En los negocios de mi 
Padre, me conviene estar .  
 
   Nebai era hija del escultor Arvor y de su esposa Sabad. El Maestro 
Melkisedec los visitó con Jhasua y así ellos se conocieron cuando ella tenía 
catorce y él diesi seis . Su padre le presentó a Jhasua como a un Príncipe de 
tierras lejanas. Ella fue la mejor amiga de Jhasua en su adolescencia. Era una 
encarnación de la Maestra Portia, Complemento Divino de Saint Germin, 
quien está actualmente encarnada en la persona de Katrin E. May prestando 
un gran servicio como portadora de la luz. Entre ellos había mucha afinidad y 
simpatía. Su Madre se llamaba Sabad;  era mi prima y mi amiga. Mi Hijo tenía 
el apoyo de Nebai quien lo ayudaba en las obras de caridad. Ella cuidaba el 
grupo de personas sin hogar que Jhasua protegía en las ruinas de Dobrat. 
Ambos se comunicaban por telepatía. Lo acompañó cuando él curó a dos 
hermanos tullidos de nacimiento; Aron y Ser, hijos de Beila y Tobías que era 
hermano de Simón, portero del Templo de Tabor. 
  
   La mascota de Nebai era una gacela blanca que la siguió cuando encarnó en 
un ser humano, y cuando Conny Mendez (Osir Kranin) fue la valerosa Juana 
de Arco, su gacela era un soldado fiel que la acompañaba en todos los peligro 
que ella tuvo que enfrentar.  
 
   Nebai sabía que mi Hijo era un ángel que ella quería cxomo a un hermano, 
quien había venido para traer la Verdad y aliviar el dolor. Ella solía reunirse 
con Jhasua en la fuente de las palomas de su casa de piedras, se sentaban en 
un banco de madera a conversar, y una vez, mirando el agua de la fuente, 
Jhasua estaba muy abstraído porque él tuvo visiones del futuro; vio cuando lo 
enjuiciaban seres de las fuerzas de la oscuridad con quienes se tendría que 
enfrentar en un futuro. También vio la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
Vio aviones, barcos, helicópteros, naves espaciales, la visita a la Luna por los 
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astronautas y los aparatos que han sido inventados por la tecnología. Vio 
girasoles en el Sol que representaban la Obra de Saint Germain (Ray Sol) 
como una enseñanza espiritual que iba a elevar a la humanidad e intuyó que 
este Maestro sería una encarnación de su Padre José.  Mi hijo era vidente 
como yo. 
 
   Nebai se mudó y fue sacerdotisa de un templo de mármol que su Padre le 
construyó al Profeta Homero. Luego se casó con un amigo de Jhasua llamado 
Judá y se fueron a vivir a Italia. 
 
   Ella y los maestros esenios, ayudaban mucho en los ejercicios y las prácticas 
espirituales que Jhasua tenía que practicar para desarrollar sus habilidades y 
su poder interno.  
 
    Cuando José enfermó del corazón, Jhasua fue  a Nazaret a visitarlo. Lo 
acompañamos: Jhosuelin el Hijo menor de José, Abigail mi sobrina quien 
estaba a mi cuidado hasta que se casara con mi sobrino Benjamín, Hijo de mi 
Hermano Matías, Melquisedec y Tolemi un servidor del santuario. Él quería 
viajar solo pero nosotros lo queríamos proteger y cuidar. Se quedó con 
nosotros por cuarenta días. Jhasua sanó a José con un rayo brillante que salió 
desde su cabeza hacia el corazón de su Padre quien se durmió muy 
tranquilamente. Tuvo un sueño en él que unos ángeles le sacaban el corazón 
para sustituirlo por el de su Hijo. 
   
   José se sentía deprimido por las continuas ausencias de Jhasua y las de sus 
otros hijos que se estaban independizando. Además Jhosuelin estaba 
enfermo. Hubo una dispensación para prolongarle la vida a José quien volvió 
a sentirse lo suficientemente fuerte como para volver a ocuparse de la 
carpintería y contratar más obreros Durante esos cuarenta días, padre e hijo, 
conversaban y paseaban por el huerto. Jhasua le leía los libros de los Profetas 
y le contaba historia de la Atlántida. Luego Jhasua regresó al Santuario de 
Tabor, para seguir sus estudios con los ancianos sacerdotes esenios. 
 
    Durante su estancia en Nazaret, todos sus familiares lo fueron a visitar. 
Jhasua tenía muchos primos y tios, sin embargo, él mantenía una relación 
más fuerte y personal con Jhosuelin, Elizabeth  y su tío Jaime con quien estoy 
muy agradecida, pues siempre se encargó de que a Jhasua y a mí no nos 
faltara nada por eso lo amábamos tanto.. Los parientes le reprocharon que no 
estuviera más tiempo con su familia, y él les habló acerca del egoísmo 
familiar.  
 
   A los diecisiete años, Jhasua se concentraba en los animales para que los 
hermanos menores obedecieran sus órdenes. Curó a un árbol de cerezo y a 
unas cabras que tenían sarna, fiebre y daban poca leche. Ese día,  los esenios 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
164 

que estaban con él, se tomaron de la mano para formar una cadena magnética 
alrededor de Jhasua quién se había concentrado en la sanación de estos 
animalitos, con las manos extendidas, para proyectar la energía electrónica 
de su Divina Presencia como si sus manos fueran pararrayos trasmisores para 
proteger su cuerpo físico. Mi Hijo cuando era joven hacía llover y producía 
brisa si era necesario. 
 
    El Maestro Melkisedec le enseñó a mí Hijo el respeto por la Naturaleza, un 
día que Jhasua le comentó que a él le gustaría que no hubiera noches. 
Melquisedec le dijo que en los planetas de tercera dimensión había ciclos por 
el movimiento de los planetas alrededor del Sol y leyes que debían respetarse 
porque son las Leyes de Dios. Así Jhasua aprendió a usar sus poderes con 
responsabilidad. 
 
   Nebai pertenecía a la Gran Alianza, seguía a Jhasua desde largas edades. Ella 
fue Evana que en castellano es Eva y fue esposa de Adamú que en castellano 
significa Adam. Fue una Reina que se encontró a Juno en una embarcación y 
se enamoró profundamente de él. 
 
    Los esenios eran las personas de la Tierra más evolucionadas 
espiritualmente. La Fraternidad Esenia era una rama de la Gran Fraternidad 
Blanca, formada por médicos, terapeutas, enfermeras y personas que se 
dedicaban a prácticas humanitarias, como por ejemplo la creación de 
hospitales ocultos en las grutas donde los esenios se protegían de las 
persecuciones. Vivían en casas en los alrededores de las ciudades de Egipto y 
Palestina. Tenían templos en sus hogares para meditar y orar,  con las 
características del Templo más importante; el de Heliópolis en Egipto que era 
el Templo del Dios Ra, una encarnación del Padre Divino. 
  
   Mi Hijo tenía el propósito visitar las escuelas superiores de instrucción en 
países extranjeros, incluso las escuelas secretas de Heliópolis en Egipto, y así 
lo hizo. Llegó a ser parte de los más grandes sacerdotes  lo que le daba 
derecho a compartir las ceremonias sagradas y asistir a los cónclaves 
celebrados en ciertos períodos cósmicos del año, a fin de armonizarse con la 
conciencia de Dios, para reconocer la divinidad interna y expresar al Cristo 
que cada uno llevamos dentro. Sin embargo, él no quería que lo trataran 
como un Ser Superior y recibir los grados como neófito o estudiante porque 
sabía que esos aprendizajes eran necesarios para cumplir con la difícil misión 
que Dios le había entregado durante su ministerio. 
  
   Los neófitos de la Gran Hermandad Blanca de Egipto, se preparaban en el 
patio de la Pirámide llamada actualmente Cheops y si pasaban los grados, 
entonces entraban a la Pirámide, a las cámaras secretas subterráneas por una 
puerta que daba a un pasadizo entre las garras y el pecho de la Esfinge que 
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sólo se abría por un mecanismo secreto solamente conocido por los 
Iniciados, en cuyo centro estaba el altar. Cualquier madre estaría preocupada 
por su hijo, si está por debajo de las arenas del desierto. A mi Hijo lo vistieron 
de púrpura durante la ceremonia celebrada allí, cuando el recibió la más alta 
Iniciación, y cuando él estaba frente al altar, apareció una paloma blanca que 
se posó en la cabeza de Jhasua en medio de una luz refulgente. El Hierofante 
se puso de pie y sonaron las campanas del Templo. Un ángel dijo: Este es 
Jesús, el Cristo . Entonces, los sacerdotes lo proclamaron el Logos o la 
Palabra Viviente. El hecho de que estas noticias llegaran hasta Palestina, fue 
perjudicial para mi amado Hijo pues sus adversarios comenzaron a perseguir 
a Jesús el Cristo, pero Juan tenía que hablarles a los pobres que eran la 
mayoría, de la llegada de un salvador, quien bautizaba por el Espíritu para 
lograr la regeneración. Lo que ustedes llaman restauración. El agua sólo era 
un símbolo de purificación. Este bautismo fue introducido en Egipto por el 
Maestro El-Moria. 
 
   Mi Hijo era extremadamente valiente y no le tenía miedo a nada. Iba a las 
cárceles y liberaba a los inocentes. Curaba a los leprosos. 
 
    Cuando Jhasua regresó a Galilea, gobernaba el Emperador Tiberio que 
estaba en la isla de Capri y Poncio Pilato perseguía a los judíos. Mi Hijo para 
dar ejemplo, se dejó bautizar por Juan en las aguas del Jordan, y una paloma 
blanca se posó en su hombro y el Padre Dios les dijo a todos los allí presentes: 
Este es mi Hijo muy amado .  El Profeta Juan el Bautista también bautizaba y 

predicaba el arrepentimiento. Jesús bautizó a muchos con el Fuego Sagrado 
de Dios, pero la mayoría eran pobres e ignorantes (en estas condiciones; la 
evolución espiritual resulta imposible) y pensaron que con el bautismo; ya 
estarían salvados. El merecimiento a la Ascensión, ha de lograrse mediante la 
preparación y el esfuerzo para el desarrollo de las habilidades espirituales.  
    
   Después que mi Hijo cambio de plano, como quedé desolada por el daño 
que le habían  hecho, me hubiera gustado irme con mi nuera María Magdlena 
que era muy amiga mía. Las dos habíamos sido instruidas en Egipto. Me 
hubiera gustado conocer a mi nieta, pero no pude hacerlo.  
 
   Así que primero me fui por un tiempo al enorme Palacio de Itamar, pues 
tenía cuatro pisos, situado en la calle del Comercio del barrio de la Ciudadela, 
cerca del Monte Sión donde se hallaba el antiguo Palacio de Herodes y vivía el 
Sacerdote Supremo de los romanos y como a trescientos pasos del Templo de 
Jerusalén. Desde la Terraza podía ver toda la ciudad, pero mi corazón sabía 
que mi Hijo ya no estaba en ninguna parte, y como  yo estaba tan afligida, 
Jhasua en su cuerpo de luz, se me apareció varias veces para consolarme. Los 
Reyes de aquel palacio, eran saduceos, de la Familia de Hur. 
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   Luego regresé a mi casa en compañía de mi Hermano Jaime, para estar cerca 
de los hijos de José. En uno de sus viajes, Jhasua rescató a la Reina de este 
Palacio Noemí y a su Hija Tirza, quienes llevaban siete años encerradas 
injustamente en una prisión. Ya ustedes se imaginarán cómo eran las cárceles 
de aquella época. Jhasua era muy buen amigo del otro Hijo de Noemí; el 
Príncipe Judá quien a sus diecisiete años, había sido condenado a la 
esclavitud por un Emperador Romano que mandó a asesinar a su Padre para 
quedarse con sus bienes y confiscar el Palacio. La Reina y su Hija habían 
regresado clandestinamente al Palacio, donde todavía estaba su sirvienta 
Amrra. Judá había sido adoptado por un rico y poderoso romano y regresó al 
Palacio a los veintiún años de edad, y lo convirtió en un Hospedaje para los 
esenios que venían a Jerusalén. Cuando José cambió de plano, también estuve 
un tiempo allí con Jhasua. La familia Itamar, nos amaba mucho. 
    
   Yo hubiera querido que Jhasua se quedara siempre a mi lado, pero mi Hijo, 
viajaba constantemente a otras tierras para ayudar a sus hermanos de Dios 
que estaban viviendo situaciones desesperadas, y sé que en sus viajes, él hizo 
muchos milagros.  
    
Su Padre y yo, a veces lo acompañábamos hasta Belén, y llegábamos a la casa 

de sus  tíos Sara y Elcana. Ellos tenían una vivienda de tres habitaciones. 

Recuerdo que en aquella casa había un cenáculo; una mesa con siete sillas 

porque siete es el número espiritual por excelencia, y estaba destinada para 

darle hospitalidad a los viajeros. Por entonces, allí habían posadas no hoteles. 

 

       Jhasua estaba completamente armonizado con la conciencia de su Padre el 

Primer Creador, y por eso tenía confrontaciones con José que deseaba que mi 

hijo heredara la carpintería y tuviera una vida normal. José en realidad lo que 

quería era protegerlo. Jhasua nunca dejó de visitarlo cada vez que estuvo 

enfermo hasta el momento en el que mi esposo cambió de plano a la edad de 59 

años, repitiendo el salmo de la Adoración que Jhasua le leía. José falleció un poco 

después de Jhosuelin que cambió de plano a los veintiuno porque padecía de una 

enfermedad en los pulmones. 

   

    Los esenios de Palestina y de Egipto,  y algunos judíos que lo admiraban; le 

dieron el tratamiento de Maestro y de Supremo Sacerdote. Jhasua tuvo mucho 
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valor de volver a encarnar en la Tierra, después de haber sido asesinado en otras 

de sus vidas pasadas. Mucho se ha especulado sobre su muerto por aquellos que 

no conocen bien la naturaleza de Dios, pues para nuestro Creador, no hay 

motivo por grande que sea, para torturar, calumniar y asesinar a un ser. Eso de 

que Dios le pidió a Jhasua su sacrificio para redimir el enorme karma de la 

humanidad, es un gran mentira de la otra polaridad. La séptima encarnación de 

mi Hijo en la Tierra; era suficiente, ya que los mundos densos de tercera 

dimensión están regidos poe el número siete. Sin duda, como Gautama y Jhasua, 

mi Hijo rescató a este planeta, pues Dios le dio una dispensación de amor para la 

Tierra, y para que así la Entidad Cósmica de la Justicia, no lo mandara a 

desintegrar, pero no fue porque lo hubieran calumniado, torturado y asesinado, 

sino porque él dejó plantado para siempre el Árbol de la Verdad de la Palabra 

viviente, gracias al cual muchas almas comieron de sus frutos y evolucionaron. 

Desgraciadamente, la Tierra requerirá de otro rescate cuando llegue a su fin en 

la tercera dimensión, y Jhasua lo hará si es necesario porque nunca ha existido 

un ser sobre la Tierra que los ame a ustedes tanto como los ama él. Por eso, él y 

su Rayo Gemelo María Magdalena, van a entrar en la séptima dimensión como la 

Entidad Cósmica del Amor. Después de la cruxificción, Jhasua ascendió a la 

quinta dimensión y demostró que la muerte tan sólo existe para aquellas almas 

que viven alejadas de Dios. 

 

EXTRACTOS DEL MANUSCRITO DE MARÍA MAGDALENA - Vía Tom Kenyon y 

Judi Sion. 

   Yo fui educada en el conocimiento de la magia sagrada. Mi padre era de 

Mesopotamia y mi madre de Egipto. Antes de que yo naciera ella había rogado a 

Isis que la bendijera con una hija. Yo soy esa hija. Y fui conocida como María 

Magdalena. Cuando tenía 12 años fui enviada a estudiar con una hermandad 

secreta de Iniciados bajo las alas de Isis. Fui instruida en las Alquimias de Horus 
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y la Magia Sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con Yeshua, había 

acabado todas mis iniciaciones. Estaba preparada para el encuentro con él en el 

pozo. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados 

el uno para el otro. Mucha gente seguía a Yeshua. Y las oportunidades que 

tuvimos para estar juntos en solitario fueron muy pocas. Antes de que Yeshua 

fuera al jardín de Getsemaní, concebimos una hija, y su nombre fue Sar´h.  

   Recuerdo los arrecifes de Maries de la Mer, aunque entonces, por supuesto, no 

se llamaba así. Fue el lugar donde nuestro barco atracó. Sar´h era muy pequeña. 

No tenía un todavía un año. Yo estaba rota de pena y desconcierto. Estaba allí 

cuando Yeshua fue crucificado. Le vi en la tumba y le amortajé con su madre a mi 

lado. Recordaré siempre el olor de la mirra. Fue uno de los ungüentos que 

utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad. No podía dar crédito 

a mis ojos y entonces toqué sus heridas. Sus discípulos se sintieron celosos 

porque había venido a mi primero.  

   Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro 

mundo, mientras yo y nuestra hija cruzábamos solas el Mediterráneo. No 

estábamos seguras y tuvimos que abandonar Egipto porque allí es donde 

habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas de lo que iba a ser Francia era 

todo tierra desconocida. Nos recibieron sacerdotisas del culto de Isis y nos 

dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas, Isis les había hablado y 

habían escuchado la llamada para proteger a mi hija, Sar´h. De este modo fuimos 

hacia el norte a través de otra gran masa de agua hacia lo que iba a convertirse en 

Inglaterra. Y allí se nos llevó en secreto al corazón más sagrado de los Druidas, a 

Tor y lastombury. Aunque estábamos más seguras que en Israel o en Egipto, la 

influencia romana se extendía también a Inglaterra, y permanecimos 

escondidas. Vivimos en esta zona durante muchos años, y Sar´h se casó con un 

hombre cuyos descendientes se convertirían en los Caballeros Templarios, y yo 

me fui al norte hacia Gales y viví junto al mar durante el resto de mis días. En 
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aquellos años cuando vivía sola junto al mar, Yeshua me visitaba a menudo. Por 

supuesto, no era como antes, porque su cuerpo era de más energía que carne, 

más luz; pero en cualquier caso era extraordinario estar con él de nuevo. Cuando 

morí él estaba allí y me llevó hacia lo que algunos llaman el cielo, pero es sólo un 

lugar en el alma. 

   Una mañana notaba que algo se removía, una especie de excitación – un 

temblor en brazos y piernas - antes incluso de que me encontrara con él. Yo 

estaba ya en el pozo cuando él llegó. Había echado ya mi cubo al pozo y él me 

ayudo a subirlo. Estaba en otro mundo, transportada por los ojos de Yeshua. 

Cuando nuestros ojos se encontraron fue como si estuviera mirando hacia toda 

la eternidad y supe que era aquel para quien yo había sido preparada – y él 

también lo supo. Seguí al lado de aquellos quienes le seguían, y en los 

anocheceres salíamos juntos; no cada anochecer porque él era constantemente 

buscado.  

   Yo, que estaba instruida en las Alquimias de Horus y en Magia Sexual de Isis, 

era considerada muy avanzada por mis maestros, pero por primera vez en los 

brazos de Yeshua, era una mujer temblorosa, y tuve que luchar hasta encontrar 

el sendero central a través de mi deseo hasta el trono más alto, porque para ello 

era mi instrucción. Yeshua y yo, utilizando las técnicas en las que había sido 

instruida junto con los métodos que él había aprendido en Egipto, pudimos 

cargar su Ka, su cuerpo de energía, con mayor luz y fuerza, de modo que él 

pudiera trabajar fácilmente con los que venían a él. Y así fue. Y todavía me parece 

irónico que los Evangelios cuenten que yo estaba en el pozo cuando Yeshua 

llegó, sin embargo todas aquellas noches cuando Yeshua y yo estuvimos solos, él 

vino a mi pozo, para tomar de mí los poderes de Isis, para desarrollarse y 

fortalecerse él mismo.  
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   Estoy ahora mirando todo esto como si fuera un sueño y sin embargo, aún está 

tan vitalmente claro. Mi corazón palpita cuando vuelvo sobre la historia como si 

fuera ayer. Aquella primera noche con Yeshua aparece en mi mente tan clara 

como los cielos sobre Jerusalén. Después de que pude pasar a través de mis 

deseos propios como mujer y de ascender el camino hacia la alquimia espiritual 

en la que había sido instruida, podía ver la forma del espíritu de Yeshua ya 

luminosa, ya brillante de luz. Una paloma estaba sobre su cabeza, rayos 

plateados de luz desbordaban de ella. Los sellos de Salomón, de Hator, de Isis, de 

Anubis y Osiris, estaban en su forma espiritual. Eran señales de que había pasado 

a través de esas iniciaciones. Había otros símbolos que no comprendí porque 

venían de culturas que no conocía o en las que no había sido instruida, pero de 

los sellos egipcios que yo conocía, él estaba en el camino del Alto Dios Horus. 

Pero él no había pasado aún a través de su Iniciación de muerte y supe en mi 

corazón tembloroso que eso era por lo que yo había sido llevada a él en este 

momento – para fortificar su alma con los poderes de Isis y de la Madre Divina 

Cósmica de modo que pudiera pasar por el portal oscuro y alcanzar a Horus. 

   Aquella noche, después que hicimos el amor y, utilizamos y armonizamos 

juntos nuestros cuerpos espirituales, habiendo comenzado entre nosotros la 

acción de la alquimia, Yeshua se echó a un lado para dormir. Cuando yo le tenía 

en mis brazos, sentí un cambio dentro de mí, un deseo de protegerle, un deseo 

de estar siempre con él, y la intuición, como el filo de un frío cuchillo, de que 

seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo. Es aquí, en el 

magnetismo de la pasión, donde se crea el útero de la Ascensión. Este secreto de 

los secretos era conocido por todos los iniciados de Isis y sin embargo yo nunca 

hubiera imaginado que sería aquella que lo llevaría a su más completa expresión 

en unión con alguien como Yeshua.  

   Después de la crucifixión de Yeshua, yo y María, su madre, José de Arimatea, su 

hijo de doce años llamado Aarón y otras dos mujeres jóvenes nos pusimos en 
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camino del norte de Egipto. Nuestro camino nos llevó a Malta y a la diminuta isla 

de Oudish, de aquí a Cerdeña y al extremo de lo que ahora es la Cinque Terra, 

finalmente atracamos en Saintes Maries de la Mer e hicimos nuestra caminata al 

norte a través de Rennes-le-Chateau hacia el norte de Francia y cruzamos el 

canal hacia la actual Inglaterra. Nos asentamos en Glastonbury durante algunos 

años, hasta que Sar´h cumplió doce. Tras su duodécimo cumpleaños nos pusimos 

en marcha hacia el sitio entre los arrecifes donde habíamos tocado tierra. Allí, 

tan cerca de Egipto, como nos era posible ir de un modo seguro, inicié a mi hija 

en el culto de Isis y la bañé en las aguas del Mediterráneo según las enseñanzas 

que había recibido. Después volvimos a Glastonbury, hasta que Sar´h, mi hija y la 

de Yeshua se casó a la edad de 16 años. Se unió a una familia bien conocida cuyos 

herederos llegaron a ser los Templarios aunque en aquel tiempo los Caballeros 

Templarios no existían. La línea hereditaria de esta familia, a través de Sar´h, fue 

llevada hacia los mismos Templarios. Cuando Sar´h estuvo casada y segura en su 

nueva vida, me marché al norte de Gales y viví en una pequeña cabaña de piedra 

junto al mar durante el resto de mis días. Detrás de mi cabaña pasaba un arroyo 

que bajaba de la colina y me sentaba allí muchos días. Había veces que este 

arroyo se dividía en dos, y los dos arroyos seguían uno al otro y luego uno giraba 

a la izquierda y otro a la derecha. Me sentaba allí entre ellos pensando sobre la 

corriente de mi vida y de la de Yeshua – como, durante un tiempo, fluyeron 

juntas y luego se separaron.  

   Recordaré siempre la primera vez que Yeshua vino a mi después de su 

resurrección. Había luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa 

colgaba del brezo y todo estaba plateado por la luz de la luna y de las estrellas. Vi 

aproximarse a Mí una figura sobre el sendero tortuoso que llevaba a mi cabaña. 

Irónicamente, había salido para sacar agua del pozo y allí estaba él. Era el 

mismo, aunque con un resplandor-inconfundible. Mis ojos se llenaron de 

lágrimas; mi corazón palpitaba. Corrí hacia él y paré en seguida, recordé sus 
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palabras justo después de su resurrección. No me toques aún , había dicho 

entonces porque no he ascendido al Padre . ¿Qué significaban estas palabras? 

Los cristianos han heredado sólo una parte de la Verdad. La mayor parte de ella 

está oculta en los misterios de la Gran Madre; y dado que la Iglesia buscó privar 

de derechos a las mujeres y a todo lo que es femenino, arrojó lejos esta verdad. Y 

la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo Ka – lo que nosotros aprendimos 

como iniciados a llamar  el Doble Etérico o Gemelo Espiritual- porque el cuerpo 

Ka cuando está cargado con energía suficiente y vitalidad aparece como el 

cuerpo físico. Sin embargo, no está hecho de carne sino de energía en sí misma – 

energía y luz. Y así cuando Yeshua vino a mi tras su resurrección estaba en su Ka 

pero no estabilizado todavía porque no había ido al Padre, es decir hacia el Gran 

Espíritu de su propia alma. Hizo esto por dos razones tal como yo conocí. La 

primera, como un maestro del alma, fue porque hacer tal cosa trae un gran poder 

al Ka. Y la segunda para abrir un paso a través de la misma muerte de modo que 

otros pudieran seguirle y pasar más fácilmente a través del mundo oscuro 

siguiendo la estela de su luz.  

   Y así la primera noche que nos reencontramos, mi corazón se llenó de alegría 

estando con él de nuevo. Vino a mí esa noche justo antes de la medianoche y se 

marchó justo antes de amanecer. Durante aquellas horas estuvimos echados 

juntos, nuestros cuerpos Ka se interconectaron de nuevo, sin necesidad de 

hablar. Nuestra comunicación fue telepática. Y sin el acto físico del sexo, el 

Poder de la Serpiente dentro de él se unió al poder de la serpiente dentro de mí y 

ascendimos hacia arriba a través de los caminos sagrados de nuestras espinas 

dorsales hasta el trono de las coronas de nuestras cabezas llevándome hasta un 

absoluto éxtasis y dicha. Y así fue como sucedió durante muchos años. Venía a mí 

de este modo varias veces cada año. A veces hablábamos. La mayoría del tiempo 

permanecíamos en unión.  
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   Le pregunté dónde estaba cuando no estábamos juntos. Dijo que había ido a 

muchos lugares sagrados de la tierra – que se había reunido con mucha gente 

diferente. Dijo que estaba dejando un camino de luz. Durante una de sus visitas 

le pregunté que me explicara ese concepto tan extraño. Dibujó un círculo en el 

piso de tierra de mi cabaña y entonces reconocí como dos triángulos en 

intersección, para hacer el trono de Salomón convertirse en la estrella de David. 

Dijo que había muchas tierras que nosotros, en esta parte del mundo, no 

conocíamos. Muchas de ellas tenían puntos que correspondían a los del Sello de 

Salomón. Al ir a estas zonas se aseguraba que su tarea tendría unas raíces más 

profundas en el suelo de este mundo.  

   De todas las veces que él me visitó, la que recuerdo más intensamente es la vez 

que vino cuando Sar´h había venido a visitarme. Acababa de quedarse 

embarazada y deseaba verme para que la bendijera y yo estaba emocionada de 

verla a ella y a sus compañeros de viaje. Había enviado aviso de su llegada a 

través de los Druidas, pero me llegó solo un día antes de que llegara ella. Estuvo 

conmigo tres días y Yeshua apareció la segunda noche. No sé si os podéis dar 

cuenta de lo extraño que era. Porque Sar´h no había visto nunca a su Padre ni 

Yeshua a su hija ¡Y ahora se reunían por primera vez! Y el cuerpo de su padre 

había vuelto a los elementos en un relámpago de luz en su resurrección por lo 

que ahora estaba en su cuerpo Ka que emitía un tipo de luz inconfundible. 

Ambos se emocionaron, Sar´h hasta las lágrimas. Estuvieron juntos una hora, 

sólo ellos, caminando fuera. No sé lo que hablaron pero desde que comenzaron 

hasta que acabaron el cielo se llenó de estrellas fugaces.  Antes de que Yeshua se 

marchara aquella noche, justo antes del amanecer, como solía hacer, puso sus 

manos sobre el estómago de Sar´h y bendijo al niño. Sar´h se marchó al día 

siguiente plena de un inconfundible sentimiento de paz. 

   María la Madre de Jesús fue una alta Iniciada en el culto de Isis, y había sido 

instruida en Egipto. Esa es la razón por la que José y ella huyeron de la ira del rey 
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de Israel, y se dirigieron a Egipto; ella se sentía segura allí entre las Sacerdotisas 

y Sacerdotes de Isis. Su instrucción fue diferente a la mía, pero ambas servimos a 

lo mismo. Para explicar mi visión de María, debo referirme a uno de los más 

profundos secretos del culto de Isis. Según se creía y mantengo que es verdadero, 

bajo ciertas condiciones, la misma Diosa podría ella misma encarnar, bien al 

nacimiento o a través de una Iniciación espiritual. María, la Madre de Yeshua, 

cuando era muy joven, fue reconocida por las grandes Sacerdotisas del Templo 

de Isis, por su pureza de espíritu. Fue adiestrada como Iniciada y alcanzó los 

niveles más altos. Pero más allá de convertirse en una Sacerdotisa, fue instruida 

para convertirse en lo que se llama una Encarnada. Ser una Encarnada es ser un 

alma altamente avanzada y requiere pasar por una disciplina y una instrucción 

espiritual tremenda. En una Iniciación final, María se convirtió en el recipiente 

de energía que provenía de la misma Isis. Era como si hubiera dos Marías, la 

humana, pura de espíritu y de corazón, albergando dentro de ella, una entrada 

directa hacia la Gran Madre, la Creadora de toda materia, del tiempo y del 

espacio. De este modo, digamos que la mesa estaba dispuesta, para la 

concepción de un ser de cualidades remarcables que se convertiría en su hijo, 

Yeshua. Cuando María pasó por lo que la Iglesia refiere como Inmaculada 

Concepción, ella era testigo de un proceso de inseminación galáctico y Celestial, 

por el que el Principio del Padre, o Espíritu como nosotros llamamos a esto en el 

culto de Isis, transfirió su esencia a Isis, la Madre que recibe la semilla del Padre-

Madre; recibiendo el impulso del Espíritu. Y esta potente y altamente refinada 

energía espiritual, se aposentó en el útero de María y dio nacimiento a Yeshua.   

 

   María estaba junto a los apóstoles cuando vinieron toos hacia mí en el pozo. 

Ella inmediatamente me reconoció como una Compañera Iniciada por el 

brazalete de la serpiente de oro que llevaba en mi brazo y por el Sello de Isis que 

brillaba dentro de mi cuerpo Ka, porque María era bastante clarividente y 
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psíquica. A los ojos de Yeshua y a los de su madre, yo era un claro vehículo de los 

poderes sanadores y sustentadores de la propia Madre Isis. En todas aquellas 

noches y días juntas, María y yo atendíamos a las necesidades de Yeshua y de sus 

discípulos y en aquel periodo nos hicimos muy cercanas, la amaba -y la amo 

todavía- por su belleza física, la pureza de su corazón y de su espíritu y la 

amabilidad que dispensaba a todo el mundo. Ella existe en el seno de los niveles 

celestiales, su compasión y amor fluyen de modo constante para todos los 

humanos. Está disponible para todos, sin tener en cuenta sus creencias. Cuando 

alguien la requiere, sabed que ellos son escuchados.  

 

   Las Alquimias de Horus se refieren a un cuerpo de conocimiento y de métodos 

para la alteración del cuerpo Ka. En esta visión, cuando el Ka adquiere mayor luz 

y energía, hay un incremento en el campo magnético de uno mismo, y lo que el 

Iniciado desea se manifiesta más rápidamente. Sin embargo, en la rendición de 

uno mismo a la propia Alma Celestial, o el Ba, la persecución de deseos 

personales, aunque no abandonados, no es el principal foco de la entera 

existencia. En vez de ello, uno mira hacia arriba, como si dijéramos, hacia las 

más altas capacidades de uno mismo, tal como son percibidas a través de Ba, o 

del Alma Celestial. El Alma Celestial, o Ba, existe dentro de un nivel de vibración 

mucho más alto que el cuerpo físico (el Khat) o el Ka (el gemelo etérico o 

espiritual de la forma física). Dentro del cuerpo Ka hay vías que pueden ser 

estimuladas y abiertas. La activación de estos pasajes secretos dentro del Ka trae 

un poder mucho mayor. Las Alquimias de Horus están diseñadas para 

reforzarlos, para activar las habilidades y poderes latentes del Iniciado mediante 

los siete sellos ascendentes, lo que los yogis de la India llaman los chakras. En la 

Escuela en que fui instruida aprendimos como activar el Poder de la Serpiente, 

moviéndolo en trayectorias específicas en la espina dorsal y abriendo circuitos 

dentro del cerebro. El Uraeus es con frecuencia un fuego azul que se extiende 
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desde la espina hacia el cerebro, tanto lateral como horizontalmente, y ondula 

con los cambios de energía dentro de estas vías. La activación del Uraeus 

incrementa el potencial cerebral para la inteligencia, la creatividad y lo más 

importante; es que hay más receptividad, ya que la tarea del Iniciado es cambiar 

la calidad de su propio ser de modo que la armonización a Ba o Alma Celestial 

sea clara y sin obstrucciones.  

   Cuando me reuní con Yeshua en el pozo la primera vez, la mera proximidad de 

su presencia activó mis Alquimias internas. Un Poder de la Serpiente se movió 

por mi espina como si hubiera practicado las disciplinas que había aprendido. La 

primera noche que estuvimos juntos solos, cogidos de la mano, echados uno al 

lado del otro, practicamos la Magia Sexual  y la magia de nuestro amor que cargó 

nuestros cuerpos Ka. Esta forma específica de fuerza magnética a través del 

poder del orgasmo físico, porque cuando se tiene un orgasmo sexual hay una 

tremenda liberación de energía magnética dentro de las células. Según esta 

energía se extiende da lugar a un potencial magnético listo para ser utilizado. El 

camino del Iniciado es usar la energía de la pasión de un modo muy específico y 

no ser simplemente arrastrado por ella; porque la Alquimia requiere que la 

energía sea contenida de modo que pueda ser transformada.  

   Yeshua y yo conseguimos muy rápidamente el estado de las Cuatro Serpientes. 

Sucede cuando ambos han dominado las Alquimias internas de Horus a un nivel 

tal que pueden activar las Serpientes Solar y Lunar en sus espinas dorsales. De 

forma clarividente hay un canal central que asciende a través de la espina, y a la 

izquierda hay un Circuito Lunar y a la derecha un Circuito Solar, llamados Ida y 

Pingala.  

   En las Alquimias de Horus se produce la activación de estos dos circuitos por 

campos magnéticos que son de tipo serpiente. En el lado izquierdo la Serpiente 

Lunar es negra como la brea, el color del Vacío, por tanto es el Vacío tomando 
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cuerpo en sí mismo y encierra el potencial como Creadora de todas las cosas. La 

Serpiente Solar es dorada. Un Iniciado hace a estas Dos Serpientes subir hacia 

arriba. En la medida en que ascienden atraviesan los chakras y se cruzan una a la 

otra. En la Alquimia de Horus las Dos Serpientes se cruzan por completo a través 

del quinto sello o garganta y en todos los sellos inferiores. Entonces ellas quedan 

enfrentadas en el área donde aproximadamente está la glándula pineal, o el 

centro de la cabeza. Aparece aquí como un cáliz con la glándula pineal en el 

extremo inferior del propio cáliz. Estas Dos Serpientes están vivas, es decir no 

son estáticas sino que vibran, relampaguean y se ondulan con energía y el 

retorcimiento de sus cuerpos, dentro del Ka y activan un incremento del 

potencial magnético.  

   Cuando Yeshua y yo hicimos el amor, hicimos a nuestras Serpientes ascender 

por nuestras espinas dorsales hasta nuestra Corona. Lo hicimos 

simultáneamente y en el momento del orgasmo mutuo la carga liberada de los 

primeros sellos en las áreas pélvicas de nuestros cuerpos fue enviada hacia 

arriba, hacia el Trono, que es la parte superior de la cabeza, estimulando los 

centros cerebrales más altos. Al mismo tiempo, durante el momento del éxtasis 

sexual, situamos nuestra conciencia completamente dentro de nuestros cuerpos 

Ka, pues el Ka es reforzado por el éxtasis. Los estados extáticos nutren y 

refuerzan al cuerpo Ka - con cada reforzamiento el Ka se hace más magnético, 

brindando al Iniciado todo lo que él o ella desea.  

 

   La Magia Sexual de Isis tiene que ver con la habilidad innata del ser femenino 

de utilizar las energías magnéticas para abrir niveles más profundos de 

conciencia a través del acto de rendición a las energías sexuales y caminos que 

son abiertos. Cuando una mujer es profundamente amada y apreciada como lo 

fui yo por Yeshua, algo va a los niveles más profundos de ella misma y en el 

momento del orgasmo aparece un estremecimiento incontrolable. Si se siente 
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segura y permite que la inunde este temblor, este estremecimiento, se abre un 

tremendo vórtice magnético, el centro del cual está en su útero. En las prácticas 

avanzadas de la Magia Sexual de Isis, el Iniciado masculino puede hacer que sus 

Dos Serpientes asciendan a través del cuerpo Ka de la hembra y la hembra hacer 

que sus Dos Serpientes asciendan a través del cuerpo Ka masculino. La potencia 

explosiva de esta práctica es como la energía liberada por una bomba atómica.    

Las ondas de marea masivas de magnetismo pueden reforzar al Ka más allá de la 

imaginación, o destruirlo, si no se le maneja apropiadamente.  

   Me encontraba esperando en profunda anticipación una mirada o una caricia 

de Yeshua, y nuestros momentos juntos en solitario, fueron los más preciosos 

momentos que he experimentado nunca. Algo en relación con su contacto o sus 

ojos – el sentir de él - hacía que se abriera algo dentro de mí y a veces me hallaba 

casi riéndome de mi misma. Y así, cuando hablo de Yeshua (Jhasua en inglés) yo 

estoy colmada por mi amor y por los sentimientos que yo mantengo para él a 

través de todo el tiempo. Mi cometido era ayudarle a reforzar su cuerpo Ka para 

su Iniciación final a través del portal de la muerte hacia el Alto Dios Horus. Ello 

fue llevado a cabo, como os he dicho, mediante la Magia Sexual de Isis y las 

Alquimias de Horus. Jesús a menudo usaba la frase Yo y el Padre somos uno . Y 

en aquellas palabras Yeshua indicaba que se había fundido con su Espíritu y que 

era por lo que acontecían los milagros. Otras veces decía Sin mi Padre no puedo  

hacer nada . Esta es la oscilación que sucede con el proceso Iniciático en el que el 

Iniciado oscila entre la fuerza y la convicción de su conexión con la Fuente del 

Espíritu y a continuación a otro estado mental en el que piensan que no son nada 

y no pueden nada sin el Espíritu. De este modo un estado mental tiene un 

sentimiento de omnipotencia. Y el otro estado tiene el de impotencia. Y el 

Iniciado debe pasar entre ellos dos. 

 

   El Ba, es el Alma Celestial, que es la voz de Dios hablando. El alto Iniciado actúa 
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como un reflejo de la boca de Dios, pero sólo porque el Alma Celestial esté clara 

no significa que el ser humano también lo esté. Desde el punto de vista 

Iniciático, ser uno con el Alto Dios Horus,  significa que uno ha activado los más 

altos potenciales de conciencia dentro de la forma humana. Pero 

tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo. Sin embargo, Yeshua lo 

había hecho en representación de toda la Humanidad. La sencilla enseñanza de 

Yeshua era que todos somos Dioses – que todos tenemos dentro de nosotros el 

poder para amar y para sanar - y él lo demostró lo mejor que pudo. 

El AMOR DIVINO, PRINCIPIO IMPORTANTE DE LA PRECIPITACIÓN. GRAN 

ELOHIM ORION. VÍA ARACELI EGEA    

   Amados hijos de la Luz: Para el logro de la precipitación, lo más importante es 

darse cuenta del gran poder de la atención, centrarlo en aquello que deseen; 

pero el autocontrol de la atención resulta fundamental: No dejar que haya 

dispersión. Si son la Presencia en acción, la creación mental emerge de los 

éteres, cuando el infinito amor, sentido impersonalmente, se expresa a través 

del cuerpo-templo, para dirigir las obras que la Autoridad Divina del Padre 

quiere realizar. Entonces, los átomos, sintiéndose infinitamente amados, se 

dejan conducir y se convierten en materia. 

 
DECRETO PARA INVOCAR A LA DIVINA PRESENCIA. POR SUSANNAH 
 
En el nombre de Yo Soy el que Yo Soy,  
y en compañía de mi Señor Jesucristo; 
Poderosa Presencia asume el mando,  
mantén tu dominio, produce perfección,  
permíteme conocer la actitud correcta,  
la elección correcta, el Orden Divino. 
  
Descarga tu Luz Cósmica sobre mi ser 
hasta que yo haya sido ascendida; 
con la voluntad y la fe del Rayo Azul,  
con la trasmutación del Rayo Violeta,  
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con la purificación del Rayo Blanco, 
con el discernimiento del Rayo Rosa,  
con la provisión del Rayo Oro y Rubí,  
la sanación del Rayo Verde Esmeralda,  
y con el logro victorioso del Rayo Dorado. 
 
Yo declaro con Jesús que con Dios Padre 
lo que ocurra va a ser lo mejor para mí. 
 
Elohin (X3) 
 

 
 
¿A QUIÉN SE DEBE INVOCAR PARA CURAR APARIENCIAS DE 
ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES QUE ESTÁN DENTRO 
DEL HOGAR? POR EL MAESTRO HILARION. VÍA ARACELI EGEA  
 
   Como saben, la Madre Naturaleza es la mano sabia de Dios que todo lo 
provee en bien de la humanidad. Los reinos están al cuidado de sus 
Directores e, igualmente, los Elementales  que laboran en función perfecta 
con la Naturaleza (Los Directores de las plantas y los animales acuáticos son 
Neptuno y Lunara. Los Directores de los Gnomos y, los animales y las plantas 
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de la Tierra son Virgo y Pelleur. Los Directores de las Salamandras que son los 
elementales del fuego son Helio y Vesta. Los Directores de toda vida en el aire 
y en el viento, son Aries y Thor). Los ayudan y dirigen muchos seres de luz 
con gran amor. 
 
   Las personas que aman a la naturaleza, protegen y cuidan a los hermanos 
menores que son los animales y las plantas, reciben grandes bendiciones. 
 
   Muchos de ustedes, cuando se les presenta una apariencia con un 
hermanito menor, me han invocado para que la Verdad se manifieste… Aquel 
que tiene fe; cree y siente, quien nos oye se deja conducir, quien pide y busca 
encontrará y la sanación del hermanito menor se le dará. Esta es una ley 
perfecta e inmutable. 
 
   Les doy este decreto: Yo Soy aquí y allá la Gran Verdad manifestada en este 
hermano menor. Yo Soy la expresión de su salud en esta apariencia. Yo Soy el 
Rayo Verde en toda su fuerza, con pleno poder .  
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CONCIENCIA ANIMAL – Realmente como su dueño usted debe ser el líder.  
POR SUSANNAH 
 
   Los perros no deben ser abandonados en los campos o en las calles – 
tampoco llevados a los refugios donde los meten en jaulas y matan si no los 
adoptan pronto. Al ser arrojados de sus hogares; al principio ladran varias 
oras con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda a los humanos, ayuda que casi 
nunca consiguen. La primera noche solos, pasando frío y hambre los 
traumatiza.Mucha gente los abandona porque la comida buena de perros es 
carísima. El tiempo que están en las calles, esperando la muerte, están tan 
débiles que no muestran señales de agresividad. Cuando acaban de ser 
abandonados; ladran por horas para que alguien los ayude. 
 
   Los perros y los gatos son excelente compañeros, amorosos, amistosos y de 
cachorros son muy juguetones y tiernos.  
 
    Hay que enseñarles que no es aceptable morder todo lo que quieren, sobre 
todo causando daños en la casa o hiriendo a otros perros de la casa - si están 
mordiendo como forma de dominación es porque está intentando ser el líder 
de su jauría o quieren un territorio para ellos solos.  
 
   Los ruidos fuertes de los timbres, los intercomunicadores, taladros, los 
atormentan y se vuelven agresivos, si están sometidos al ruido por varias 
horas y varios días, lo más probable es que muerdan a los otros perros. Ya que 
los perros oyen cinco veces más que los humanos.  
 
    Hay perros que no toleran convivir con otras razas y que persiguen a los 
gatos, como los Dachshun. Hay otras razas como los labradores que si se 
crían de pequeños con un gato; lo toleran muy bien. 
 
   Si le va a dar huesos, hágalo dos veces por semana y que no sean de pollo o 
de conejo. También puede darle sopas de verduras mescladas con las galletas 
de perro. 
 
    Los Dachshund no toleran el frío ni dormir en el suelo como lo hacen otros 
perros. 
 
   No hay que darles dulces. La sal les afecta los riñones. Si el agua no es de 
muy buena calidad, hay que hervirla. Comen carne, pollo, pescado, verduras, 
maíz, col, arroz y pan. La pasta no es recomendable para el pelaje. No le den 
carne de cerdo, ya que pueden contraer toxoplasmosis. Hay que evitar las 
moscas y secarles bien los platos, antes de llenarlos de comida. 
 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
183 

   Hay que separar a los perros que se pelean o con problemas de 
comportamiento muy malos como; los ladridos fuertes o que intentan llamar 
la atención todo el tiempo. 
    
    Hay perros que no se saben defender aunque los ataquen varias veces, por 
eso hay que tenerlos en lugares donde están protegidos.  
 
    Lo que trastorna a los perros es que los abandonen o  que el dueño salga de 
la casa. El abandono les produce mucha ansiedad porque son muy emotivos y 
han sido creados para convivir con los humanos.  
 
   Si es adulto y muerde a otros perros; sea severo, déjelo encerrado por una 
hora y échele agua fría. El que mordió lo más probable es que muerda de 
nuevo, si usted no le pone un castigo. 
 
   El cachorro que mordió primero rápidamente aprende que cuando muerde, 
alguien lo muerde después, y el comportamiento suele detenerse aunque 
puede ser reincidente cuando el perro crece, ya que la causa puede venir de 
malos tratos y crueldad por parte de los dueños en vidas pasadas. Hay que 
decirle no morder y darle con  un periódico enrollado en la nariz.  
   
   Cuando usted trae su perrito a casa, usted tiene que ser constante y no 
permitir el reinicio de morder o de cualquier comportamiento negativo. En 
cachorros jóvenes la mordedura que ves es todavía jugar a morder, probar 
comportamientos para observar que está bien y que no.  
 
    Nunca lo golpee, en particular no un cachorro joven. Todavía están en su 
etapa de socialización y aprendizaje, y no apreciarán lo que ha sucedido.  
 
    Los perros que han sido maltratados a una edad temprana o vienen 
trastornados de su vida anterior; son más propensos a desarrollar problemas 
con la agresión cuando envejecen y si son dos hermanos o hermanas, pueden 
matar a otro perro con el que estén peleando, incluso por el territorio. Los 
que son adoptados suelen estar muy agradecidos porque han sufrido mucho.  
 
   La consistencia en el no morder y la correa a la mano o la escoba a la mano, 
son las claves para detenerlos. Luego le das 10 gotas de valeriana o Remedio 
Rescate del Doctor Bach para que se tranquilice. Si están peleando; sepáralos 
con una escoba, si lo haces con las manos; te pueden morder sin quererlo.  
 
    Los perros reaccionan favorablemente a los métodos de entrenamiento 
positivo, por ejemplo tocar el timbre de la casa y darle una galleta si responde 
al comando cállate - especialmente si creen que están a cargo y que uno pone 
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su atención en ellos. Premiarlos cada vez más, la coherencia es vital. No 
hagan esto, si quieren tener un perro guardián. 
    
   Asegúrense de darles una recompensa por los comportamientos positivos 
buscados y desalienten los comportamientos no deseados, a no ser que el 
perro sea algo retrasado de nacimiento, entonces presentará 
comportamientos negativos repetitivos como comerse el pupú o tomarse la 
orina aún de adulto. 
  
   Es bueno ignorarlo cuando ladra o se te tira encima. Debes de encerrarlo 
por unos cinco minutos cuando rompe algo que sabe que es del dueño. 
 
   Si está estresado por quedarse solo, ladrará 20 minutos después de irte. Si 
queda acompañado de otros perros; ladrará cinco minutos.  
 
    Los perros y los gatos, tienen menos chakras que los seres humanos. Las 
imposición de manos en los chakras los sana. Yo lo hago con mis perras – el 
chakra del corazón lo tienen en la axila izquierda. Tienen el chakra 
coronario, el de la garganta y en los genitales. Tienen muchos chakras 
pequeños o nodis. 
 
   Los cachorros muerden todo porque les están saliendo los dientes, a veces 
tienen doble hilera de dientes de adultos y el veterinario tiene  que 
sacárselos. 
 
    Lo más difícil en la higiene de los perros; es cortarles las uñas porque 
tienen mucha sensibilidad en las patas. Limpiarles los oídos es importante, 
pero se hace con cuidado porque la membrana es muy frágil. El conducto 
auditivo tiene forma de L que protege bien el tímpano. Sin embargo, en las 
razas de orejas colgantes este conducto cerrado por el pabellón auricular, es 
un foco de parásitos o de infecciones. Las cremas antibacterianas, se les pone 
en el pliegue interno del oído. Yo recomiendo las cremas de Calox que con 
cicatrizantes. A los que tienen pelos en los oídos como Caniche, York, Bichón 
y Griffon, conviene cortarles el pelo del oído, ya que el pelo favorece la 
retención del cerumen. Para ponerles gotas; estiren el pabellón de la oreja 
hacia arriba e introduzcan la cánula del frasco verticalmente hacia abajo. Por 
último. Haga un masaje al oído con movimientos circulares. El parásito 
Otodectes Cynotis les produce  sarna auricular. Otros pueden sufrir tumores 
y Otitis. Hay que evitar los tapones de cerumen. Después de bañarlo. 
Límpiele los oído por dentro con un trapo fino. 
 
    Algunos perros se van quedando ciegos, incluso después de ser operados de 
cataratas y otros sufren de legañas constantes en los ojos. Otros perros sufren 
de  Vitíligo por despigmentación de la piel, que les aparece a los tres años. 
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Los hay que sufren de Dermatitis causada por una propagación del ácaro 
Dermodex  en la piel, entonces aparecen manchas de otro color en la piel y 
les pica mucho. Hay que ponerles cremas de Sábila y cicatrizantes, y darles 
mucha vitamina C para que el sistema inmunológico supere está alergia que 
le reseca  la piel y les pican los ojos. Los perros con problemas digestivos o 
reflujo, suelen lamer el piso mientras les duran las náuseas y tragan bolas de 
pelos – hay que darles algo para los vómitos y cuando estén mejor una capa 
gástrica. La Piroplasmosis o Arlinquia  causada por las garrapatas. Existen dos 
tipos de garrapatas; las que se desarrollan al aire libre que suelen ser 
pequeñas y las que se desarrollan en lugares cerrados que suelen ser grandes. 
El perro debe estar protegido con las gotas de la pipeta. Si son muy costosas y 
tiene varios perros pequeños o medianos, compre la pipeta de cuarenta kilos 
y póngale una gota a cada uno. Cada hembra de la garrapata, pone de 3.000 a 
5.000 huevos. Los síntomas de esta enfermedad son; abatimiento, fiebre alta, 
orina oscura, coloración de color blanco en las mucosas que luego se vuelve 
amarilla, anemia y problemas renales. 
 
    Los perros necesita unas vitaminas muy completas  en tabletas masticables, 
vitamina C y E de por vida. Deben de comer avena, lechosa, zanahoria y 
pimentón todos los días.  
 
    Si son perros cazadores, de cachorros, se darán cuenta de que un juguete 
puede ser una  presa.  
 
   Los Huskies Siberianos, se han convertido en héroes, han rescatado a 
muchas personas, en varios grados bajo cero, y aunque les encanta correr, 
conozco personas que los tienen en apartamentos y los sacan a caminar todos 
los días. Son dulces y afectuosos. Hay que enseñarles que el dueños es el jefe.  
     
    Les encanta jugar con el dueño con pelotas de goma, les encanta bailar, 
descansar con la música relajante y su actividad favorita es salir del hogar a 
un campo o jardín donde puedan correr y explorar la naturaleza. También les 
encante que los besen y los abracen – el contacto afectivo con el dueño es 
muy importante para ellos.  
 
    No suelen tomar mucha agua y si por ellos fuera, estarían comiendo 
galletas de perro todo el día – son muy glotones. Los que son más deportistas, 
toman más agua.  
 
   No pueden ser tratados todos de la misma manera, tienen temperamentos 
diferentes y problemas distintos. Los más difíciles son los de temperamento 
nervioso, ya que suelen escaparse de la casa.  
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   Algunos quieren ser los jefes de la manada y son agresivos con el perro que 
es el verdadero jefe para usurparle el puesto. Entonces hay que mantenerlos 
separados hasta que demuestren que han superado ese comportamiento 
negativo. Hay otros que son tan mansos que no se saben defenderse y hay que 
mantenerlos protegidos. 
 
    Si comen sólo verduras, arroz, pasta, frutas y comida de perros; es lo mejor. 
Lo peor para los perros es el sobrepeso  o la desnutrición. 
 
   Los hermanos menores están en el reino animal; especialmente los perros y 
los gatos que vienen a la Tierra para servir a los seres humanos y traen mucho 
amor y sanación para dar. Los perros y los gatos tienen chispa divina 
conducida por su Divina Presencia. La inteligencia del Padre Creador se 
manifiesta en estos animales que son de gran ayuda a las personas invidentes 
y para las personas que no tienen familia.  
    
   Son almas muy nobles, leales, sanadores, inteligentes; con un cuerpo 
mental concreto con el que se dan cuenta del mundo que los rodea - por 
instinto, los perros y los gatos, saben quienes quieren hacerles daño y 
quienes los aman. La verdad es que en la Tierra están bastante indefensos y 
desprotegidos, muchos sobreviven enfermos o en condiciones precarias de 
abandono y sufren mucho. En los Estados Unidos de América, la ley los 
protege y los rescata cuando los abandonan.  
 
   Lamentablemente, hay muchos seres malvados que no pierden la 
oportunidad de hacerles daño a los perros abandonados en las calles o de 
envenenar a lo gatos. Los perros y los gatos necesitan nuestra ayuda y  
protección. Especialmente los que andan en las calles o viven en los refugios.     
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   La Madre Divina hace un llamado a nuestros corazones para que llevemos a 
nuestros hogares a estos hermanitos menores que son seres muy 
evolucionados y tienen mucho que ofrecer. Hagan de ellos una parte de su 
familia. Dios no permite que les falte nada a las personas que cuidan, 
protegen y aman a los perros y los gatos. Dios los bendice por esto. Yo sé que 
no es fácil tener a varios en el hogar porque yo los tengo, pero cuando 
escucho el dolor de los que están abandonados en el exterior, me doy cuenta 
de que vale la pena este servicio. 
 
   Según el Arcángel Metatrón, los perros y los gatos vienen de Sirio. 
Balancean los chakras cuando mueven la cola como un péndulo. Son 
sanadores. Tiene una voz muy dulce. Ladran cuando ven a otros perros, a 
personas que no conocen o escuchan ruidos muy fuertes. Tienen el oído muy 
desarrollado. También reaccionan a las energías invisibles. Tienen la 
capacidad, de convertirse en parte de la personalidad del amo. Son fieles, 
inteligentes y muy juguetones. Están logrando la evolución de su alma, con su 
amor incondicional y su servicio.  
 
   Los perros se comunican entre ellos a distancia, por su conciencia grupal 
unitaria. Asuman la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos Es una parte 
de su aprendizaje con ellos. Están aquí para apoyarlos. Son su familia, sus 
hermanitos menores. 
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   Los perros y los gatos, están involucrados en la elevación de la conciencia de 
la Tierra. Están aquí para evolucionar como especie y para ayudarnos en 
nuestra evolución. Saben integrar el espíritu y la materia, los chakras 
superiores con los inferiores, y a esto se le llama la Conciencia Crística.  
 
  Los perros y los gatos, son extremadamente inteligentes, y necesitan que los 
amen. Hay una miríada de formas, razas, mesclas, tamaños y colores. Son 
diseños de Semillas Estelares Cristalinas.     
 
   El alma en una vida puede encarnar como un gato y en otra como un perro. 
Ambos son de la misma familia. Tienen un espíritu de grupo y habilidades 
diferentes.   Cuando el dueño está triste; ellos también lo están. Algunos 
perros son muy buenos bailarines ya que tienen un buen equilibrio en dos 
patas, otros son muy conversadores y otros buenos deportista con la pelota. 
Cada vez que les tiras la pelota; la atajan y a veces traen la pelota para que se 
la vuelvan a lanzar. Corren con mucha velocidad. 
  
   Algunos lloran cuando duermen, tiene un recuerdo doloroso en su memoria 
etérica que no ha podido soltar. 
 
  Hay perros con pedigrí, que son muy inteligentes. Lord Maitreya dijo en una 
oportunidad que los perros y gatos tienen karma y son ascendidos por sus 
méritos y por el desarrollo de su inteligencia y buen corazón. Cuando 
cambian de plano, el cuerpo etérico y el alma son sanados por los ángeles de 
la llama violeta, los curan mucho. Algunos regresan al mismo cuidador 
anterior por amor. Cuando cambian de plano, hay una tercera conciencia 
entre la mascota y su cuidador. Esta tercera conciencia está en el plano 
etérico, y expande el aura de la mascota y de su cuidador. Hay perros que son 
protectores y guardianes.Tambien los hay para ayudar a personas ciegas o 
incapacitadas y para trabajar con los grupos de rescate. Son buenos 
compañeros. Es fácil amarlos y convivir con ellos. Dan mucho trabajo. 
 
     Ellos tienen mucho de todo que enseñarnos. Son animales instintivos y 
telepáticos. Con ellos el amor fluye abundante en el río de sus vidas. Con mis 
perras no me siento sola. Me molesta mucho cuando se hacen pipí en la única 
butaca que tengo y que uso para meditar. Ellas se relajan completamente 
cuando duermen cerca del cuidador.  
 
    A algunos perros les gusta bañarse y a otros no. Recomiendo que pongan 
unas gotas de champú para perros dentro de un champú normal, como por 
ejemplo Head and shoulders. Los champús de perros son bastante tóxicos, al 
igual que los collares anti pulgas. 
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    Es importante limpiarles los oídos – hay que fijarse muy bien que no tengan 
ninguna garrapata dentro de los oídos pues en los pliegues internos se 
esconden y crecen. Hay que tener cuidado con la Arlinquia ya que esta 
enfermedad las puede matar. 
 
   Algunos perros tienen resonancia con las emociones del cuidador. Si están 
tristes o lloran, vienen a consolarlos. Gruñen para que los otros perros no le 
quiten la comida de su plato. Les gusta estar al lado del cuidador cuando  está 
viendo películas o trabajando con el computador. Llegó en taxi desde otra 
ciudad, con tres meses de edad. Algunos cuando corre, hacen giros, formando 
pequeños vórtices energéticos, capaces de limpiar las energías negativas, 
creando un escudo protector.  
 
    Algunos suelen ser celosos con el cuidador. Si los otros perros se acercan a 
la persona les ladran. Hay que desparasitarlos cada cuatro meses con Panacur 
sobre todo si se comen la hierba del jardín. Se les da la primera dosis de 2cc y 
a los 21 días la segunda.  
 
   Los perros y los gatos necesitan comer un alimento de buena calidad que no 
tenga colorantes y que no sea elaborado con los huesos, de lo contrario 
evacúan casi todo lo que comen y no asimilan nada. También hay que darles 
comida casera como el arroz con verduras, la avena, las tortas de maíz, el 
repollo o col que tiene mucha vitamina c y la lechosa. Es mejor bañarlos con 
productos para humanos. Los productos que fabrican para los perros y los 
gatos, son muy fuertes y les producen alergias. Son muy propensos al ácaro 
Dermodex cuando hay frío y humedad, por lo que hay que evitar que 
duerman en ambientes húmedos.  
 
    Las gotas de Valeriana son excelentes cuando están nerviosos. Sobre todo el 
24 y 31 de Diciembre que hay tanto ruido con los fuegos artificiales.  
 
    Hay que evitar que no tengan frío mientras duermen.    Hay que tener 
cobijas, sábanas y edredones limpios a la mano y un lugar donde poderlos 
lavar semanalmente. También son buenos los masajes y el cepillado.  
 
     Una reserva de periódicos y revistas, es muy útil. Por último recomiendo 
como desinfectante para los suelos el vinagre. Se les puede poner vinagre con 
limón en las patas, para que no se les suban las pulgas y las garrapatas. 
 
   Cuando una de mis perras se pierde, las otras se preocupan, y la buscan 
hasta que aparece atrapada en algún armario.  
 
   Su visión es distinta ya que no ven en colores, y son sensibles a los rayos 
ultravioleta.  
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   Los gatos ven más arriba de la luz visible para el humano. Ven toda el aura y 
los cuerpos etéricos de otras criaturas. Son capaces de ver las enfermedades 
del cuerpo humano. Tienden sus propios cuerpos sobre el área que está 
enferma.  Estos animales ronronean para re-equilibrar el área y así poder 
sanarla. Un gato ve el aura humana con detalles. Las áreas enfermas aparecen 
para ellos más pálidas.  
 
   Tanto a los perros como a los gatos, les encanta correr en la naturaleza, 
estar al aire libre, y jugar a la pelota con las personas que los cuidan. Gatos y 
perros, son nuestros mejores amigos. La interacción es de caricias y ternura.  
 
    Los gatos patrullan las habitaciones, creando un campo protector en el 
hogar, y limpiándolo de energías negativas. 
 
   Cuando vienen en misión de servicio  sufren abusos, malos tratos, 
abandono, rechazo y soledad. Algunos veterinarios para ganar dinero, les 
ponen la vacuna séxtuple más la rabia. Siete al mismo tiempo,  les hace daño. 
Ellos no son un negocio. Hablo por ellos, ya que ellos no pueden hacerlo por 
sí mismos. 
 
   Mis perritas son Dachshund. Esta raza son excelentes compañeros, 
especialmente para las personas que viven solas. Les encantan los niños. Son 
ricos en lealtad, y en vitalidad. Los perros sienten temor cuando los dueños 
se alejan. En las mañanas me despiertan sus ladridos y sus juegos, mientras 
hacen su recorrido matutino. Me contagian su energía y me obligan a 
levantarme. En los paseos están pletóricas de alegría y energía. En la 
naturaleza sacan su parte indómita, y llegan con alguna garrapata.  Si tienen 
hambre no andan con remilgos. Comen medio plato, tres veces al día.  
 
   Cuando les alzo la voz; en sus oídos resuena el regaño y salen corriendo. Se 
esconden cuando su mundo se sacude y tiemblan cuando ellas se sienten 
culpables por algo. Yo le tengo miedo a los ascensores y como vivo en un 
quinto piso, mis perras tienen que bajar cinco pisos para llegar al parque de 
perros del edificio y luego subir los cinco pisos. Esto no es recomendable para 
los Teckel porque tienen la columna muy delicada, pero yo no puedo 
cargarlos porque son seis. A los cinco años de edad, pueden verse afectados 
por parálisis de las patas traseras; causadas por hernias discales. Por el 
tamaño, son buenos para las mujeres y  a los Kanichen se los puede llevar en 
una mochila. Las crías abren los ojos; doce días después del nacimiento. Al 
mes hay que desparasitarlos 
 
    El Maestro Jesús dijo:  Aquellos que le hagan daño, a uno de mis 
hermanitos pequeños, me lo están haciendo a mí . 
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   Los animales son sus hermanos menores y sus mascotas son parte de su 
familia. Ellos tienen personalidad y pueden hablarles mucho a ustedes, 
incluso con la mirada o con los ladridos.  

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

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

    Todos los días, veo perros y gatos abandonados en las calles, sufriendo 

muchísimo. Son los Devas los que los liberan y los ayudan a pasar de plano. Los 

Devas son seres de luz muy sensibles y poderosos. 

 

   Vivimos  en un mundo antagónico y cruel, debido a las malas acciones de la 

otra polaridad, donde reina el egoísmo, la indiferencia, la falta de conciencia, los 

abusos, el robo, el crimen y los malos tratos, especialmente con los animales. 

Personas sin evolución espiritual, se oponen al bienestar de los hermanitos 

menores. En el caso de los perros y gatos, la situación es muy grave, ya que 

fueron enviados a la Tierra para convivir con los seres humanos, para sanarlos y  

ayudarlos, especialmente cuando viven solos. Estos hermanitos menores no 

pueden sobrevivir en las calles donde pasan frío, hambre, son heridos y 

maltratados, esperando una muerte inevitable y traumas que llevarán consigo en 

su próxima vida.   

 

   Con Amor y Luz, Susannah 
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MAESTRO HILARION – LOS RAYOS GEMELOS. VÍA ARACELI EGEA 

¿Tienen, los Rayos Gemelos, una misma Presencia o dos? ¿Evolucionan en el 

mismo planeta? 

 

   Cuando dos rayos gemelos comienzan su evolución como dos chispas divinas 

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

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

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

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

demasiado tiempo y haya gran diferencia entre ambos. La Ley del Amor, que 

actúa a plenitud, evita el retardo excesivo en el plan divino a cumplir por los dos 

Rayos Gemelos, una vez que han ascendido a los Planos de Luz. Cuando uno de 

los Rayos asciende antes y el otro se retrasa, el que subió tiene que esperar a que 

se integre su otra mitad complementaria; además, ha de ayudarlo desde Arriba, 

en todo cuanto la ley le permita. En lo referente a si tienen una o dos Divinas 

Presencias, les digo que lo más usual y generalizado es que haya una sola 

Presencia, por razones de evolución acorde. 

 

¿Cómo se complementan los rayos gemelos? ¿Pueden llegar a odiarse alguna vez? 

   Los Rayos Gemelos se separaron en tiempos remotos; pero volverán a unirse en 

la eternidad de la vida. Cuando un humano llega a ser Maestro Ascendido con el 

logro de la Ascensión, ya le es permitido unirse a su Rayo Gemelo del cual nunca 

más se separará. Esto no quiere decir que la unión sea como en el plano físico ni 

que estén siempre el uno al lado del otro; porque pueden vivir separados en 

distintas dimensiones del Cosmos (en distintos países o planetas), y sentir la 

unión mentalmente y estar juntos en lo interno. Por ejemplo: El Amado Sananda, 

por ser el Mesías del planeta Tierra, permaneció mucho tiempo separado de su 

Rayo Gemelo, la Amada  Lady Nada que es el Mesías de Venus  y, por tal razón, le 

correspondía el servicio en un planeta diferente. 
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   Los Rayos Gemelos son dos mitades de un todo, dos corazones en uno, dos 

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

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

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

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

Han caminado muchas veces juntos sin saber siquiera que son Rayos Gemelos: 

Como padres, hermanos, esposos, familiares y amigos. Así, va floreciendo el 

amor entre ellos que germinará al final de la jornada, cuando, ambos, logren 

alcanzar la Ascensión. 

 

   Los Rayos Gemelos no necesitan llamarse porque siempre están unidos; pero 

sucede que el velo de maya que hay en el Plano Físico impide la claridad y nitidez 

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

que ignora pues, en lo interno, siempre saben. El contacto entre los Rayos 

Gemelos es a través de la luz y más rápido que el sonido. Cuando no se conoce 

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

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

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

necesita llamar porque el otro siempre oye. 

 

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

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

corazón a corazón a través de lo emocional; porque se trata de un sentimiento a 

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

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

contacto ya está hecho. Se invoca a la Divina Presencia y no hace falta nada más. 
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   Los Rayos Gemelos son gotas de rocío de un mismo elixir de vida por lo cual 

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

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

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

otro y cumplan misiones diferentes. 

 

   Cuando se unen al fin después de mucho peregrinar, colaboran juntos, están de 

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

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

porque ambos han logrado alcanzar un grado muy alto de evolución. Al ser la 

misma esencia en armonía, nunca podría haber odio entre ellos. Las veces que se 

han cruzado sus caminos y están juntos en el Plano Físico, aunque no se 

reconozcan como Rayos Gemelos, sienten gran simpatía, se ayudan 

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

 
INSTRUCCIONES DE LA MADRE MARÍA. Vía Susannah  

     La ascensión es un proceso gradual y continuo, según vayan adquiriendo 
habilidades espirituales y aprendizajes en sus vidas. Ustedes están avanzando  
rápidamente aunque no lo parezca. Sus habilidades espirituales se están 
despertando porque ustedes las están experimentando y esto está ocurriendo 
gracias a su unión con su Divina Presencia Yo Soy. Si no fuera así, seguirían 
cometiendo los mismos errores vida tras vida. 
 
    Yo les pido que se protejan cada noche antes de dormir, para que su sueño 
sea seguro. Llámenme antes de dormir, alineen su llama triple con mi llama 
triple y la de aquellos seres de luz que son sus amigos espirituales y pídanos 
ayuda para ir a su pirámide de luz mientras duermen y al retiro más cercano. 
Allí estarán resguardados de la fuerzas de la oscuridad. Lo importante antes 
de dormir, es dónde pongan su atención y su enfoque.  
 
   Ustedes tengan la sensación de que la luz en ustedes cada vez es más 
intensa y sanadora, y practiquen asiduamente la contemplación de su Divina 
Presencia. 
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   Digan: Madre Divina o Madre María o Arcángel Miguel,  séllame con tu luz y 
forma una barrera impenetrable a mi alrededor mientras duermo . Entonces 
exactamente desde su centro corazón; expandan la luz por todo su ser.   
 
  Su Sanación es lo que tiene que sucederles. Ustedes han aprendido 
a sanarse desde el nivel más sutil y con el Infinito, permitiéndole entrar en 
sus campos,  con amor, con luz verde esmeralda y con paz en su corazón.  
 
  Cuando tienen que soltar un mal hábito, como por ejemplo fumar; es su ego, 
su pequeña identidad la que quiere aferrarse al placer. Loa que puede estar 
causando la intensidad de la dependencia es el sufrimiento emocional, 
mental o físico. El ego tiene miedo a la transformación, pero el verdadero yo 
que está en su corazón no lo tiene. También influyen las situaciones tan 
difíciles que ustedes están viviendo en estos finales de ciclo y no tienen 
tiempo o sus circunstancias no les permiten; tomarse unos días para su 
desintoxicación. Si deciden dejar de fumar; cambien el miedo y la ansiedad 
por el amor y la salud para ustedes mismos.  
    
   Ustedes pueden lograrlo todo, con nuestra ayuda y con la confianza que 
llamamos fe. Tienen que confiar en que realmente el Orden Divino tiene un 
bien mayor, una satisfacción mayor para ustedes. Que todo estará bien 
cuando se suelte y que no vale la pena reincidir, pues como mi Amado Hijo 
Jesús dijo: Fumar es un suicidio lento .  Ustedes los que han fumado toda su 
vida, han estado sufriendo bastante. Ahora es el momento de dejarlo ir, de 
dar ese salto de fe y abrazar a Dios. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a una 
Ciudad de Luz de la Quinta Dimensión y allí no encuentren cigarrillos?  
 
   Su campo vibratorio y su cuerpo etérico es un instrumento muy sensible, 
también a la adicción.    Vayan a su corazón. Estén atentos a la necesidad de 
curarse a sí mismo y a sus otras necesidades porque ustedes están en 
transición y me tienen a mí y a la Madre Divina. Ustedes se están 
transformando, trayendo de vuelta la salud, la vitalidad y el equilibrio.  
    
   La densidad del mundo material es un reto, pero ahora la estamos 
rompiendo con la Luz de Dios que entra y que está disolviendo la densidad, 
   Es importante que ustedes cumplan su misión - es algo que se les pide, es la 
razón por la que están aquí. A veces, lo llamamos Propósito Divino que no es 
lo mismo que Plan Divino. Su misión son servicios desinteresados de amor 
impersonal que ustedes le dan al mundo, para el bien de las almas y que son 
regalos hermosos y están siendo grabados en su Yo Superior o Cuerpo Causal. 
Les digo que todo servicio o misión se escoge por decisión propia. Sin 
embargo, el Plan Divino es integrarse gradualmente a su Yo Superior y a su 
Divina Presencia Yo Soy, para que se logre su ascensión y así vivir dentro de 
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su Cuerpo Electrónico, que tantas veces ustedes han contemplado y que es el 
que los Seres Ascendidos usamos.  
 
   Este Plan Divino, fue trazado por Dios para cada ser, desde que comenzó 
como Chispa Divina del Gran Sol Central, y se hace específico, según el libre 
albedrío. Este Plan Divino sigue después de la Ascensión porque la Evolución 
nunca termina. La Misión implica adquirir una responsabilidad, un sacrificio 
y una elevación. El Plan Divino está formado por muchos servicios, que tarde 
o temprano, tendrán que llevarse a cabo, como seres no ascendidos y como 
seres ascendidos, hasta unirse completamente con el Dios Uno y lograr la 
perfección. Es un proceso similar a un brillante, que después de un lento 
tallado de la piedra, se confunde con la luz de donde vino porque la piedra se 
ha vuelto Uno con la luz. 
 
    Según la Ley de la Evolución, nada puede manifestarse si no está de acuerdo 
a la Armonía de Dios, y está escrito que en este final de ciclo; las conciencias 
despierten, y ustedes mis Hijos de la Luz son esa Conciencia de Unidad. 
 
  Quisiera aclararles que hay misiones en grupo que son muy importantes, 
como las que llevo a cabo mi Hijo Sananda en sus nueve encarnaciones 
mesiánicas, así como las misiones que realiza actualmente. Siempre fue y es 
acompañado por un grupo que desea de corazón ayudarlo en la salvación y 
protección de este planeta Luz Tierra. Puedo mencionar a la Santa Alianza, a 
la Gran Fraternidad Esenia, a los Kobos, los Flámenes, los Profetas Blancos, 
los Monjes de Tibet, la Hermandad Blanca, los Trabajadores de la Luz y la 
Federación Galáctica, entre otros. 
 
   La misión mía como Madre de Jesús, fue encarnar para cuidarlo, apoyarlo y 
elevarlo, y que así Él pudiera iluminar, enseñar y redimir a una mayoría. El 
Amado Juan, él más joven de sus apóstoles, me ayudó a seguir a Jhasua muy 
posteriormente, en los Altos Planos, durante mis nueve encarnaciones 
posteriores a aquella en la que fui María, las cuales están escritas en los 
Archivos de Luz Eterna conocidos por ustedes como los Registros Akáshicos 
que están en el éter del centro de la Madre Tierra.  
 
   Hoy,  más o menos dos mil años después, se acabó el ocultismo y la Verdad 
está siendo revelada por los guardianes e instructores de la Luz, y esto es 
posible, porque debido al alto nivel evolutivo que tienen ustedes, la Verdad 
puede ser comprendida y aceptada – ayudarlos es la fuerza mayor de la 
Verdad. Sin embargo, a nivel religioso, las conciencias siguen estancadas y 
ofrecen resistencia a la Verdad que está en el punto contacto de luz del 
chakra del corazón, donde está Dios.  
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   Es preciso que las religiones ortodoxas, que con sus dogmas y reglamentos, 
tanto daño le han  ocasionado a la humanidad, evolucionen en el eterno 
presente,  con la Verdad de la Divina Presencia Yo Soy para que la liberación 
del alma sea posible. Algunos se encuentran muy cómodos en alguna religión 
y sus creaciones humanas porque no tienen que hacer grandes esfuerzos para 
desarrollar sus habilidades espirituales, ya que están seguros que cuando 
cambien de plano, mi Hijo Jesús va a venir a salvarlos y como no hay 
evolución de la Divinidad, donde realmente van a ir; es al cielo o al infierno 
de Astral, donde quizá puedan llegar a conocer algún egregor de Jesucristo o 
ser atormentados por las Fuerzas de la Oscuridad. En esta nueva Era de 
Acuario, a cargo del Maestro Saint Germain, hay que buscar la Verdad y la 
Liberación que tanto se necesita en estos tiempos. 
 
   No están solos en la aceleración de la Ascensión de la Madre Tierra, cuyo 
cascarón se ha de ubicar en su nueva órbita ascendente que es la actual del 
cascarón del Planeta Venus, ya que actualmente ambos planetas están 
ascendidos en la quinta dimensión.  
 
   Digan cada día: Dios Padre Madre; guíame en mi actual misión, enséñame 
el camino de regreso a ti, protégeme de las Fuerzas de la Oscuridad . Pidan 
para tener el Acceso Divino y la Conexión Divina, pidan que se les releve del 
miedo y que se les llene de amor. Ustedes pueden decir: Madre María te 
necesito, baja y ven, ven fuera o invoco la Presencia Electrónica de Dayade , y 
entonces sientan mi presencia a su alrededor y dentro de ustedes. 
 
   No sólo es importante sanarse, sino también aprender a mover la energía  
de sus chakras y a practicar la medicina preventiva.  
 
   La intención sirve para suavizar las energías. Ustedes ponen su atención en 
lo que desean y lo ablandan, incluso si hay turbulencia vibracional.  
 
   Cuando ablandan en los diferentes centros receptores de energía; poniendo 
la atención en ellos, se habrán dado cuenta de que la energía comienza a 
moverse, y los cuerpos mejoran, esto es claro, esto es limpiar lo que no es 
necesario y sanar. Por ejemplo; yo pongo mi atención en lo que quiero curar 
hasta que sienta que está sano y empiezo a ablandar. Mantengan la atención 
en mí o en el Arcángel Rafael. Van a abrirse al infinito y a recibir la Sanación 
Cuántica. Sanar es una forma de trascender.  
 
   Los síntomas de la enfermedad son cada vez menores al poner la atención 
de sanarse en la parte del cuerpo físico que necesita ser curado o en la 
enfermedad en sí;  hay menos límites, menos límites, menos límites y como 
nos abrimos hacia el infinito; de esa manera, se crea un flujo; como al dejar 
caer una piedra en un estanque y crear una onda. Al ablandar; poniendo la 
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atención en lo que se quiere, se crea una onda y la onda es la plenitud infinita 
que fluye en el evento con nuestra intención, y la atención se mantiene en el 
enfoque para que pueda estar a punto con él, se ablanda en el punto de lo que 
se quiere; lo que permite que la onda fluya hacia atrás y se cree lo que se 
quiere. También pueden sanar a otros ¿Lo quieren hacer ahora? Confíen en su 
auto-maestría. Se trata de saber lo que realmente quieren, entregarle los 
resultados al Infinito y confiar que les dará exactamente lo que quieren.   
Como diría la Madre Divina: Yo quiero que agarren el infinito y tiren de él 
hasta lo finito, eso es lo que yo quiero que hagan, y entonces la Luz sabrá qué 
hacer. Ya están listos para ello.  
 
   Cuando yo digo agarren del infinito, eso significa que yo quiero que 
mantengan la atención en lo que quieren y suavicen en el infinito. El 
ablandamiento es trascender a través de lo que quieren. Es el ablandamiento 
lo que agarra al infinito y lo lleva hacia lo correcto, a ese punto de enfoque 
particular . 
 
    Hijos de la Luz, estudiantes del Yo Soy; Su Divina Presencia está en el 
infinito, enviándole luz a lo que ustedes desean sanar dentro de un círculo de 
luz blanca intensa que se va expandiendo desde su corazón por todo su ser.  

 

MARÍA MAGDALENA – HIJAS DE LA MADRE DIVINA. Vía Celia Fenn 

   Yo soy María Magdalena. Tal vez me conozcan, pero pocos de ustedes saben 

quien soy en realidad, o quien fui. Porque sí, fui la compañera del que se llamó 

Yeshua Ben Josef. Y sí, hay muchas historias acerca de nosotros y de nuestras 

vidas. Ambos fuimos Avatares de la Nueva Era de la Conciencia "Crística", pero 

los que escribieron esas historias estuvieron influidos por sus creencias de que la 

única experiencia importante era la masculina, y por eso la vida del Avatar 

Femenino, María Magdalena, fue desdeñada y olvidada. Pero fue necesario que, 

para equilibrar la futura Edad Dorada, naciera un Avatar de cada sexo, ¡y que 

ellos se uniesen como compañeros, creando los perfectos Modelos de las 

Funciones para la Futura Era de Luz. ¡Y así fue!  

   Nací en una famiIia normal de Israel, pero yo nunca fui "normal". Llevaba en mi 

interior la Llama Sagrada de lo Femenino Divino desde el momento en el que fui 
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concebida como humana. Nací como una perfecta Niña "Crística". Fui la hija  

encarnada de la Madre Divina.  

   Al igual que Yeshua, fui adiestrada por las mujeres en las enseñanzas secretas 

de los esenios. Como él, yo era un gran prodigio debido a que tenía un saber y un 

conocimiento de las antiguas artes de la sabiduría de las mujeres que 

sobrepasaba mis años.  

   Sí, queridos, fui adiestrada para que fuese la Guardiana de la Llama Sagrada de 

la Sabiduría de las Mujeres, el poder de la Femenina Divina. Y ese sigue siendo 

todavía mi papel y mi trabajo en este tiempo. Acudo a ustedes porque la Tierra 

Ascendida vuelve a estar preparada para dar la bienvenida al Avatar Femenino: 

las hijas de la Madre Divina.  

   Hay muchas entre ustedes que están preparadas para recibir entrenamiento del 

Espíritu, porque ya han alcanzado el nivel de conciencia que les permitirá ser lo 

que yo fui: el faro de la Llama de la Madre Divina. Y qué poderosa es esta llama: - 

es puro Amor Incondicional, y se expresa a todos los niveles, incluyendo el físico 

y el sexual.  

   Sí, queridas hermanas, ahora que el rayo Naranja-Rosa del Amor Divino ha 

purificado su ser, limpiando y liberando miles de años de abuso y de represión 

mental, emocional y sexual, ya están aclaradas y son libres para expresar la 

Llama Divina a través de sus cuerpos.  

   Las enseñanzas de la Femenina Divina son el Éxtasis y la Unidad que son 

derecho de nacimiento de toda mujer. Y el derecho a las habilidades y la 

sabiduría que permitirán que toda mujer exprese su Éxtasis y su Alegría  a través 

de una relación que será una Unión Sagrada, una expresión de sabiduría 

espiritual y de amor incondicional.  
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   Esta unión apasionada de lo sexual y lo espiritual es lo que condujo a la 

exclusión de la historia de María Magdalena y su Unión Sagrada con Yeshua ben 

Josef de las historias que conmemoran la vida de Yeshua. Y sí, me llamaron 

"prostituta" e "impura", debido a mi conocimiento de los dones del éxtasis 

sexual. Qué triste fue que el sendero de la Femenina Divina no fuese honrado a 

la par del sendero del Masculino Divino representado por Yeshua. De hecho, esa 

omisión condujo a la distorsión de la verdad acerca de nuestras vidas. Porque el 

verdadero sendero del Avatar no fue el sufrimiento y el martirio. Eso fue una 

interpretación posterior hecha por quienes tenían otros planes. El verdadero 

sendero del Avatar fue crear un camino hacia el Éxtasis y la Unidad a través del 

Amor Incondicional. ¡Y nosotros fuimos quienes lo conseguimos! Fue un logro 

tal que ahora nos permite que les llevemos a ustedes las enseñanzas de la Unión 

Sagrada y los senderos de la Femenina Divina y del Masculino Divino. ¡Este fue el 

logro que coronó nuestras vidas, y esa Alegría y ese Amor es lo que quisiéramos 

transmitir como nuestro legado, no el sufrimiento ni el derramamiento de 

sangre de las incontables guerras y cruzadas libradas desde un entendimiento 

erróneo de la naturaleza de la energía Divina Masculina y del sendero de Yeshua. 

   Queridas hermanas, a medida que la conciencia abandonó su planeta, fueron 

inducidas a que creyesen que era bueno que se desconectasen de sus cuerpos y 

que reprimiesen su sexualidad y sus deseos. Se las enseñó a desconectar lo 

espiritual de lo sexual, y así perdieron la Alegría y el Éxtasis de la unión. Les 

enseñaron que esa represión era un "servicio" y que Dios la aprobaba. Y así, 

sufrieron y se quedaron enojadas y sin poder, y así siguen muchas de ustedes. Es 

hora de que vuelvan a tomar conciencia y a considerar su cuerpo como el Templo 

de su Alma y de su Espíritu. Es un cuerpo de Hembra, un cuerpo de mujer, y es el 

Templo de la Femenina Divina. Esta es una energía poderosa y sagrada, una 

llama de energía Solar Femenina que les permite experimentar la energía de la 

Fuente como una Gran Madre. ¡Pero también les permite experimentar el éxtasis 
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de una relación entre Llamas Gemelas en la cual se reúnan la Femenina Divina y 

el Divino Masculino al servicio de la Fuente y de su Amor por Todo Lo Que Es. 

   Hay mucho que compartir acerca del conocimiento del sendero de la Femenina 

Divina, y en los próximos meses vamos a compartir este Amor con ustedes. Pero 

permítanme que termine donde empecé. Cuando aprendan quien soy, 

aprenderán que soy una parte de ustedes: la Mujer Crística o "Cristal" de la Nueva 

Tierra.  

OIR VOCES. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA. 

   No es lo mismo escuchar la voz del YO SOY que oir voces. La Divina Presencia, 

el Padre, habla normalmente a cada ser a través del corazón con la voz del 

sentimiento. También, se expresa a través de un chispazo de comprensión 

insólito. Algo asombroso que ilumina de pronto y alegra. ¡Ya está, esto es lo que 

buscaba, lo encontré! – dicen entonces, cuando el Padre sugiere esas ideas 

gloriosas para el bien y la felicidad de quienes están buscando. 

   La Voz de la Presencia no tiene sonido audible, pues llega al propio 

pensamiento como una idea propia muy sorprendente. Acéptenla, lleven a cabo 

esas sugerencias, aunque parezcan absurdas, si son buenas y alegran el vivir. Ahí 

están los frutos del Padre. 

   Sobre las voces, decimos; no presten oídos a nada de eso. Se perciben como 

susurros en los oídos y provienen de entidades del Astral que tratan de llamar la 

atención. Envuélvanse en Luz, invoquen su Presencia Maestra, cierren la Puerta 

Astral de inmediato. Esas voces siempre tratan de ensalzar, de manera que se 

sientan importantes, superiores,. Entonces, por ahí se cuelan sugerencias e ideas 

malsanas. 
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   Un gran ser de luz dijo: Cuando busca la verdad, al principio oí muchas voces. 

De pronto, desde más arriba, escuché esa voz única y después que habló, todas 

las demás voces callaron. La Voz siempre dijo la Verdad . 

   Así sucede cuando  se le da el mando a la Divina Presencia. E l tumulto de lo 

externo va cediendo. Los seres del Astral no pueden infiltrarse para molestar, si 

ustedes están centrados en su Interno y no dan oídos a nada más.  

LO QUE YO HE APRENDIDO DEL MAESTRO HILARION. POR SUSANNAH 

 

    Yo lo amo tanto porque lo que él hizo, después de haber sido ascendido, de 

volver a encarnar como el Padre German para traer luz al oscurantismo de la 

religión cristiana, es algo digno de admiración.  

 

   Cuando uno canaliza a un ser de luz, el portal es el yo superior, hay que 

relajarse, meditar y pedir protección. Envolverse en la luz del Gran Poder de 

Dios. 

 

   Para ir alcanzando la perfección, hay que desprenderse de toda atadura, apego 

y dependencia terrenal, y que lo más importante en nuestra vida, sea la 

esperanza de subir a otras moradas para tener una mejor forma de vida, sin 

limitaciones, interferencias, limitaciones, agobios, dolor y sufrimientos.  

 

   Integrarnos al Yo Divino, nos trae la calidad de Dioses. Unidos a nuestro Cristo 

Interno, podemos lograr lo que realmente necesitemos para nuestro mayor bien 

y evolución espiritul. Mientras tanto, hemos de saber que lo limitado es 

perecedero y transitorio.  

 

   El Maestro Hilarion es un médico y científico. Para él la muerte es sólo una 

alteración de las moléculas a nivel físico. Hay un ascenso, si en verdad ha habido 
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evolución (aprendizaje). Incluso los elementales que trabajan con la naturaleza, 

tienen que pasar por la muerte.  

 

   No hay que escuchar las sugerencias ajenas, sino permitir que la luz de la 

Presencia actúe en las apariencias con toda su fuerza y su pleno poder. Hay que 

revestir el cuerpo etérico antes de dormir con un manto de luz de la Presencia, y 

así será más sutil. El cuerpo etérico es muy versátil y es conocido en los planos de 

luz como un vehículo de forma adaptable. Tanto la energía mental como la 

emocional, adquieren la forma del cuerpo etérico al pasar del plano, pero esto no 

ocurre al dormir, ya que la conciencia se va a otros niveles y dimensiones por 

corto tiempo.  

 

   Él me ha enseñado a amar más a la Naturaleza y a los animales, hasta tal punto 

de sentirlos parte de mí, y que me afecte cuando provocan un incendio, 

especulan con los precios de las frutas y verduras, envenenan a un gatito o le 

disparan a un perro de la calle, por poner algún ejemplo.  

 

    Tengo que cargar todo en mi vida, con la perfección de mi Amada Presencia y 

el amor del Padre Divino y del Primer Creador. Ahora me elevo sobre las 

apariencias de dolor y se las suelto a la Madre Divina. También me ha enseñado 

que para que la Llama Violeta funcione; tengo que perdonar primero, ya sea a mi 

misma o a los demás.  

 

  Limitar quiere decir quedarse corto. estrechar, ceñir, poner barreras a algo, 

dejarlo pequeño, no poder ir más allá. Sólo el ser humano está sujeto a las 

limitaciones que el mismo ha creado que el mismo ha creado en el medio 

ambiente. A lo largo de los siglos, colocó en el mundo infinidad de trabas que 

empequeñecen, impiden y acortan las cosas. Tales limitaciones están en la 

mente, antes de poder exteriorizarse.   
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   ¿Cuál es la razón de estas trabas que tanto atormentan? En primer lugar, la 

ignorancia común sobre la verdad espiritual, seguida del mal pensar, del 

incorrecto sentir y una forma errada de hablar o decretar en negativo con 

enfoque equivocado de la atención. Quien así procede es el yo humano de cada 

ser, su personalidad que siempre está limitando; porque el Yo Soy (Divina 

Presencia) es siempre perfecto, carece de limitaciones.  

 

   La materia (energía densificada) está al servicio del ser humano, responde a sus 

órdenes, porque es un creador al igual que el Padre, lo sepa o lo ignore. Ella no 

sabe distinguir lo que llaman bueno de eso otro que califican de malo. El poder 

mental la moldea normalmente. La energía que se utiliza para ser y crear es 

revestida con el poder de la calificación que le da el individuo pensante- Procede 

de la Gran Fuente Universal (Sol Central) y de la Divina Presencia 

Individualizada que la irradia a su hijo encarnado en forma de corriente de vida 

(luz líquida). Esta esencia-luz corre por las venas y las arterias y al llegar al tope 

de la cabeza, los seres humanos piensan con esa energía, le dan una calificación 

en bien o en mal, la encaminan en una dirección determinada, y así se 

manifiestas por el poder del sentimiento. Sentir da el sello definitivo es el mayor 

poder… lo que ustedes dicen, piensan y sienten; se realiza fuera de ustedes 

mismos, pero dentro es creado. Viven a medida que piensan, proyectan y hablan. 

Eso es revestir la energía: Calificarla para bien o para mal.  Si ustedes no quieren 

tener limitaciones, controlen el pensamiento, el sentimiento y la palabra: 

Úsenlos sólo en positivo. Es preciso quitar la parte humana y elevarse en unión 

perfecta con el Padre (Divina Presencia en cada individuo). Las calificaciones en 

positivo son una maravilla, alegran el vivir, lo embellecen. Se manifiestan como 

ondas de amor, de bienestar y las realidades concretas se exteriorizan 

igualmente; pero siempre para bien de uno mismo y de los demás. La energía 
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bien dirigida y canalizada produce completa perfección de manera natural, si se 

la deja fluir en esa armonía.  

  

   De controlar sus pensamientos y emociones, depende su liberación. A pesar de 

que califiquen bien la energía; algo sorpresivo y doloroso, puede atravesarse en 

sus vidas y alterarlos. En estos casos, se debe decir: Divina Presencia en mí; 

controla al instante esta situación, asume el mando aquí. Invoco la Verdad y el 

Poder de la Presencia. Gracias .   

 

   No hay que ver las situaciones desafiantes de la vida como una lucha ya que la 

Divina Presencia nunca lucha, debido a que la Luz de Dios nunca falla, y si la 

invocas con fuerza, con paz, con firmeza y determinación; verás situaciones 

maravillosas en tu vida. 

 

   La materia (energía densificada) está al servicio del ser humano, responde a sus 

órdenes porque es un creador al igual que el Padre, lo sepa o lo ignore. Ella no 

sabe distinguir lo que llaman bueno de eso otro que califican de malo. El poder 

mental la moldea normalmente, pero el poder del sentimiento es mayor que el 

mental.. 

 

   La energía que se utiliza para ser y crear es revestida con el poder de la 

calificación que le da el individuo pensante. Procede de la Gran Fuente Universal 

(Sol Central) y de la Divina Presencia Individualizada que la irradia a su hijo 

encarnado en forma de corriente de vida (luz líquida). Esta esencia de la Luz 

corre por las venas y las arterias. Al llegar al chakra coronario en el tope de la 

cabeza, los seres humanos piensan con esa energía, le dan una calificación en 

bien o en mal, la encaminan en una dirección determinada y así se manifiesta 

por el poder del sentimiento. Sentir da el sello definitivo, es el mayor poder para 

revestir la energía.  
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   La corriente de energía que llega, late en sus corazones, después, fluye al 

exterior donde se manifiestan situaciones, hechos. En su origen, es perfecta; 

pero, al ser interferida por el pensar, el sentir y el hablar incorrectos, crea 

muchas calamidades en la vida, por esa calificación en negativo y el mal uso que 

se le da normalmente.  

 

   El corazón conoce la verdad que a veces el intelecto se niega a aceptar. Por lo 

tanto, no hay que hacer caso a las sugerencias ajenas, sino a la verdad de la 

Presencia que nos llega a través del corazón. Hay que cargar todo con la 

Perfección de la Presencia, sin dudas, con fe, voluntad y determinación. Es una 

ley que la vida siempre está dispuesta a obedecer nuestras órdenes. Así que si 

estamos enfermos, en el nombre de la Presencia, hay que ordenarle al cuerpo 

físico que se cure. 

MADRE MARÍA – DINERO Y ABUNDANCIA 

   Yo Soy María quien les habla. Hoy los invito a sumergirse en la energía de 
este espacio donde los ángeles se reúnen para aligerar su fatiga y pesadez. 
Ustedes mismos han sido ángeles en el pasado, en el fondo aún lo son. Desde 
el núcleo de su ser corre un canal hacia el reino angélico. Los ángeles 
representan una gran energía esencial, mucho más refinada y suave que la 
realidad terrenal con su densidad y pesadez. Ábranse a esa energía de ángel 
que puede parecer tan lejana, sin embargo es capaz de llegar a ustedes a 
través del tiempo y del espacio infinito. Ustedes son un ángel en su corazón. 

   Permitan que la suavidad y el confort del reino angélico fluyan hacia su 
aura, y que rodee su cabeza, sus hombros, su corazón, y se aquiete ahí. Luego 
dejen que esa energía suave de color rosa fluya a través de su estómago y de 
su abdomen. Sientan cómo todo lo que está cansado y pesado en el área de su 
estómago y abdomen es tocado por esto. Pequeñas chispas de luz con todos 
los colores del arcoíris danzan alrededor y a través de su abdomen y los hacen 
sentir felices y despreocupados. Ellas les hacen recordar la dimensión sin 
tiempo de la cual vienen. 

   Ahora, mientras la energía de ángel fluye hacia sus caderas y muslos, hacia 
sus rodillas, pantorrillas y tobillos, presten especial atención a permitir que 
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la energía fluya a través de sus pies. En el medio de sus pies la energía 
encuentra una apertura que crea un canal hacia la Tierra. En las 
profundidades de su ser la Tierra también es un Ángel, un hermoso ángel que 
ahora está encarnado en el cuerpo de la Tierra. Sientan cómo este ángel, que 
es la Tierra, tiene el enorme poder de apoyarlos y de proveerles fuerza, 
seguridad y estabilidad. 

   Sientan cómo ustedes están incluidos en un círculo de amor de la Tierra y 
del Cielo. Dejen que estas energías hagan su trabajo y que apaciblemente los 
rodeen y ríndanse a ellas. Ustedes no tienen que trabajar para ellas o pensar 
acerca de ellas. Son energías que siempre los acompañan, y ambas pertenecen 
a ustedes. Permitan que la sanación fluya hacia los lugares de su cuerpo y de 
su mente que más necesitan sanación. Y nunca olviden que ustedes son una 
parte de esa dimensión libre, sin tiempo, en la cual moran los ángeles. 

   Ustedes han venido a la aventura de la vida en la Tierra por propia voluntad. 
Pero siempre que se sientan pesados, es importante que se retiren a la 
dimensión sin tiempo para recordar quiénes son realmente ustedes y por qué 
vinieron aquí, lo cual es para aprender, para tener una aventura y para 
experimentar todo tipo de cosas. Está destinado a ser una aventura alegre.  

   Llegado el momento en que ser un ser humano se vuelve demasiado para 
ustedes, muy pesado, no duden en probar de nuevo aquella dimensión 
angelical para contento de su corazón y para tomar ahí una respiración 
profunda. Ustedes no tienen mucho que hacer; pueden soltar toda la lucha, el 
esfuerzo, el trabajo – suéltenlo. La intención es que respiren profundamente 
desde ese reino de los ángeles, para que vuelvan a estar inspirados a bajar 
algo de aquel Ángel-Cielo aquí a la Tierra. Ése es su verdadero trabajo, y no 
las muchas ansiedades, preocupaciones, planes y organización de cosas que 
son parte de estar ocupado  en la esfera terrenal. No, su verdadero trabajo es 
rendirse a las energías sutiles de quienes ustedes realmente son, las cuales no 
están atadas al tiempo y al espacio. Ése es el trabajo de luz, y cuando ustedes 
hagan eso notarán que la vida en la Tierra se vuelve literalmente más liviana, 
menos pesada. 

   Hoy discutiremos el tema dinero y abundancia . Los invito a mirar el tema 
desde la perspectiva de su relación personal con la Tierra. La intención de su 
encarnación es que experimenten alegría al estar presentes en la Tierra. Su 
regalo a la Tierra es que estén aquí, que hayan venido desde el reino 
angelical, desde el Cielo, para revelar y dar su belleza, su amor, su pureza a 
todos aquellos que vivan en la Tierra – ése es su regalo. 

   La realidad de la Tierra, en la cual ustedes están presentes, los reconoce, les 
da la bienvenida y desea hacer que su camino sea lo más fácil posible para 
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que puedan irradiar incluso más luz y alegría. La Tierra quiere apoyarlos y 
sostenerlos. A ella le gustaría que ustedes aprovechen las oportunidades que 
están aquí para encontrar la felicidad como un ser humano al disfrutar de 
todo lo que hay aquí. A menudo ustedes les atribuyen mucho valor a los 
dones espirituales con los que han venido y subestiman el valor de estar aquí 
en simple gozo. Para ustedes es más difícil recibir que dar. 

   Quisiera ofrecerles una simple visualización donde puedan imaginar en qué 
medida reciben lo suficiente desde el reino terrenal. Tan sólo imaginen que 
hay un tobogán largo y alto. Están sentados en la parte superior, la cual está 
localizada en el reino angelical. Mientras están sentados ahí, ustedes también 
son un ángel. Observen su apariencia. Todavía no tienen un cuerpo humano, 
pero tienen una toga envuelta a su alrededor de un color bello, translúcido. 
Se sienten libres e igualmente conectados con toda la vida, porque 
comprenden cada parte de ella desde adentro, y saben que pronto estarán 
deslizándose hacia abajo hacia el reino terrestre. 

   Muchos sentimientos pueden emerger en el momento del descenso, pero yo 
les pido que en este instante se enfoquen en los sentimientos de confianza 
que sienten profundamente en su ser. Sienten que es bueno estar por partir y 
que hacerlo tiene sentido y significado.  Imaginen que sus manos aún se 
agarran del tobogán pero que están por soltarlo – y ahora se sueltan y 
comienza el deslizamiento hacia abajo. Están sintiendo un poco de tensión, 
así como se podría sentir un niño cuando hace algo que le da miedo pero que 
al mismo tiempo también es divertido y excitante. Y broom, ¡están yendo 
hacia abajo! Aun no pueden ver un lugar donde aterrizar, simplemente se 
deslizan y se deslizan. 

   En un cierto momento ven una capa de nubes que están por atravesar. Eso 
se siente un poco atemorizante, pero la capa de nubes  en realidad es el velo 
que envuelve al mundo tridimensional. Su descenso es suave y grácil y así se 
deslizan a través del velo porque no ofrecen ninguna resistencia. Descienden 
cada vez más profundo dentro de la realidad terrenal y finalmente llegan al 
final del tobogán. Entonces llega el momento cuando realmente le dicen 
adiós al reino celestial y dan un paso dentro de la nueva realidad y encarnan 
como un bebé. Pero en el umbral del reino terrenal hay una especie de 
guardián, un ángel que los mira con compasión tanto como con gran 
solemnidad. Ese ángel quiere hacerles recordar en el último minuto que 
recuerden quienes son, no quiere que se olviden de eso. La mirada del ángel 
les infunde coraje. 

   El ángel también les cuenta algo que tiene que ver con la abundancia en su 
vida. Él les da energía en la forma de una bolsa llena de oro, y les dice: Esta 
bolsa de oro te pertenece. Es algo que tú puedes reclamar y que puedes usar 
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en tu vida para tu goce y para crear todo lo que está relacionado con el 
trabajo de tu vida. Recibe esta riqueza y no olvides que siempre está ahí para 
ti. Tú puedes reclamarla, porque es parte de ti; ¡es tu tesoro!  Luego ustedes 
siguen su camino. 

   Ahora por favor regresen al presente. Ustedes han pasado por muchas cosas 
en esta vida, y veamos ahora cuánto de aquel tesoro que les dio el ángel ya 
han reclamado para ustedes. Imaginen que delante de ustedes ven una bolsa 
llena de energía dorada y la abren. Ahí, en la bolsa, está la energía de la 
abundancia, una riqueza que no es tan sólo bienestar material pero que 
también incluye cosas materiales. La bolsa de oro que yace delante de ustedes 
es una conexión muy visible entre el Cosmos y la Tierra, pero también es algo 
personal; es su abundancia, su riqueza. Vean si pueden abrir la bolsa 
fácilmente y si pueden recibir la energía que sale de ella. Vean si pueden 
permitir que esa energía llegue a sus brazos, a su corazón y pase a través de 
todo su cuerpo. Permitan que esa energía dorada los envuelva 
completamente. Luego pregúntenle: ¿Hay algo ahí que ahora yo pueda 
darme a mí mismo que anteriormente me haya negado, algo que yo necesite 
para vivir con alegría? Estén abiertos a lo que ese flujo quiera darles. La 
abundancia que es de ustedes les ayuda a realizar su misión del alma en la 
Tierra. También hay un flujo de dinero que es propio de ustedes.  

   A menudo tienen ideas en sus mentes acerca de lo que merecen y de lo que 
no, y eso impide que la plenitud del flujo pueda llegar a ustedes. 
Continuamente lo miden y lo comparan con las demás personas, lo que ellos 
piden, lo que ellos consiguen, pero el punto es encontrar su propio flujo.  

   De hecho, cuando dar y recibir están en equilibrio en su vida, el flujo 
material naturalmente sostiene al flujo espiritual; están alineados uno con el 
otro. Pueden verlo de esta manera: su parte espiritual necesita que la Tierra 
la sostenga desde la realidad material, de modo que realmente pueda 
prosperar ahí. Permítanse la abundancia material para que puedan aumentar 
su energía espiritual, de este modo podrá ser más visible y se le permitirá 
fluir en el mundo, y así podrá ser vista por los demás y podrá ser una 
inspiración para ellos. En ese sentido, el dinero y la abundancia material 
tendrán un efecto positivo en su entorno, tanto como en ustedes. 

   También pueden ver al dinero puramente como un flujo hacia la 
manifestación, hacia la expresión física de su verdadera naturaleza. Si 
ustedes están expresando su luz en la realidad terrenal y utilizan el dinero 
que viene a ustedes para que los ayude a hacer eso, ustedes pueden cuidarse a 
ustedes mismos así como también beneficiar a otros. La primer parte no 
excluye a la segunda. Pueden soltar la vieja imagen del dinero como un 
medio para incrementar su poder, para elevarse por encima y controlar a los 
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demás seres humanos. Pueden cambiar esa vieja forma de usar el dinero y 
usarlo de acuerdo a su deseo del alma para que se exprese en la dimensión 
terrenal. 

   No se aparten del dinero o de la abundancia material solamente porque es 
algo que ha sido abusado por otras personas. Eso sería como tirar al bebé con 
el agua del baño. Sientan que se les permite reclamar la abundancia material, 
que se les permite tanto dar como recibir. Si ustedes permiten que lo dorado 
de su tesoro fluya en su vida, la forma natural que su alma tiene de 
expresarse se volverá más poderosa porque en realidad recibe apoyo a nivel 
práctico. No le teman al dinero, el dinero puede apoyar el ser  y hacer  de su 
alma. El dinero no necesita ser utilizado de un modo egoísta. 

   Todos ustedes llevan consigo una vieja tradición en la que se les enseñó a 
reprimir sus propias necesidades en favor de las de los demás. Y debido a esa 
tradición es posible que tengan dificultades para recibir totalmente el dinero 
y la abundancia en su vida. Traten de verlo de esta forma: si tienen más, más 
tienen para compartir. El compartir les da alegría, y la alegría crea aún más 
abundancia. Eso significa que puede haber una espiral muy positiva a través 
del atreverse a recibir. 

   No le teman al dinero; confíen en su propia integridad. Todos los que están 
presentes aquí ya han tomado la decisión, y están determinados; a vivir en la 
Tierra desde el corazón. No están aquí para abusar del poder; ustedes han 
soltado esa vieja forma de ser. Por lo tanto, atrévanse a estar totalmente aquí 
como el ángel que son y a recibir totalmente lo que necesiten para hacer 
brillar su luz.  

   La Tierra necesita mucho de personas que vivan desde sus corazones y 
quienes, al mismo tiempo, reconozcan sus necesidades humanas y se 
consideren dignos de recibir abundancia y de disfrutar la vida. 

LA KUNDALINI DE LA MADRE DIVINA. POR LA MADRE DIVINA. VÍA 
SUSANNAH 
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La Kundalini es una de mis energías, se mueve hacia arriba desde la base 
de la columna, hacia el chakra de la corona y se renueva constantemente. Es un 
patrón sincrónico de energía sutil y fisiología. Está energía está almacenada en 
el chakra de la base de la columna, se eleva al chakra de la corona que la 
alimenta y la devuelve creando un lazo bello de energía, que trae olas de 
mayor empoderamiento y salud cuando se activa. Pongan la atención en la 
base de la columna, y en el séptimo centro sobre la cabeza, purificando el tubo 
pránico y alimentando el ka, desde la base de la columna del primer chakra. 
Esta es la forma correcta en que la energía fluye. Cuando el Kundalini llega a la 
glándula pineal, se les ilumina para ustedes todo, y esa luz se refleja en el aura 
del corazón y en los pétalos de este chakra.  

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

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

El lado izquierdo representa al Femenino Divino, el derecho representa 
al Masculino Divino y la columna es el Punto Cero donde las dos serpientes se 
convierten en uno en Unidad Divina. El kundalini es activado con la frecuencia 
del amor de las llamas gemelas. 
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Cada uno de ustedes tiene estas dos serpientes por llamarlas de alguna 
manera. Cuando se activa y está armonizado; las dos serpientes bailan juntos 
por la columna vertebral y crean una canción del alma única que abre las 
diversas partes del cerebro. Les permite trabajar con la llama gemela, para 
saber exactamente cuándo y dónde conocieron a su otra mitad del alma. La 
Llama Gemela Kundalini es la fusión de las cuatro serpientes; la serpiente 
macho de la pareja femenina se fusiona con la serpiente hembra de la pareja 
masculina, y viceversa. 

La liberación de esta energía vital se hace a través de los ejercicios, las 
prácticas de respiración y la meditación. La Kundalini también puede ser 
despertada a través de un camino de la entrega al servicio, donde dejan de lado 
todos los impedimentos, para despertar a través de la transmisión espiritual o 
chispa de un maestro ascendido  quien es su Cristo Interno. 

El contacto con la Llama Gemela eleva la Kundalini. Es el propósito de tu 
Llama Gemela estallar en tu vida en la sincronización divina, para que la 
kundalini de ambos se despierte y recuerden su verdadera naturaleza divina. 

A menudo, el encendido pasa a través de la unión sexual, sin embargo, 
también puede ocurrir al escuchar la voz de la llama gemela o encontrarse en 
el plano sutil. Puede tomar más tiempo si las Llamas Gemelas no han hecho el 
amor a través del sagrado matrimonio; la unión alquímica Hieros Gamos, que 
provoca la unión de todos los cuerpos. 

Es sólo a través de la separación que su pasión queda validada y sus egos 
sanan lo suficiente como para permitir que la fusión pueda tener lugar. El 
despertar emerge de la interacción de los cuerpos etéricos. El despertar de la 
Kundalini es el despertar de la unidad con la llama gemela. A veces, su Llama 
Gemela, ya sabía de la conexión antes que ustedes. Es posible que uno actúe 
como el Maestro  del otro.  

Algunos de los síntomas más comunes son; excitación, hormigueo, calor 
que atraviesa varias partes del cuerpo, y espasmos de los músculos. Por 
ejemplo, cuando el Kundalini llega a su corazón pueden sentir latidos 
intensos. Los sentimientos suben a la superficie, acompañado por el llanto. 
Una vez que la Kundalini alcanza el chakra de la corona, experimentan una 
expansión de conciencia, ven la luz divina, se sienten muy felices, tienen 
memorias de vidas pasadas, contacto con guías espirituales, visiones, aumento 
de la creatividad y de la curación. Se forma una espiral en otra dimensión, 
donde se ven con la persona amada, no como dos individuos sino como un solo 
ser lleno de amor, bañado por una luz blanca, fuera del tiempo y del espacio, 
en el ahora de la eternidad. Sus cuerpos están entrelazados con corrientes 
sutiles de energía. Sienten la vibración del compañero alrededor o en frente de 
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ustedes – sentir a la llama gemela en su cuerpo etérico, mirar sus ojos para ver 
la propia alma; es lo que se siente al tener a alguien que los ame y los acepte tal 
como son. La conexión adquiere vida al ser arrastrada por su fuerza magnética 
innegable. Es imposible desenredar a Dios de lo que hay entre las llamas 
gemelas. Están tan unidos por la eternidad, tanto como dos seres humanos 
pueden estarlo.  

Cuando las Llamas Gemelas se conectan por primera vez y durante el 
período que pasan juntos, sienten la energía Kundalini que corre a través de 
sus chakras y los calienta. Las Llamas Gemelas comparten el la matriz original, 
el parecido físico, la esencia y la firma energética – todo esto los ayuda a 
reconocerse. Una vez que las almas gemelas se encuentran; el proceso de 
reunificación comienza. La atracción puede ser sentida sin importar cuántas 
millas de distancia los separen.   

Si ustedes dos están destinados a estar juntos en esta vida, serán capaces 
de superar los obstáculos y aprender a ayudar a los demás, incluso estando 
separados físicamente.  Si deseas combinar tu sistema de chakras con los de tu 
Alma Gemela, necesitas saber que puedes hacerlo a través de una sesión de 
meditación guiada. No obstante, el objetivo es mantenerse fusionado, pero 
para recoger y compartir más energía. Hay que imaginar los chakras en 
expansión y absorber la energía de la pareja convirtiéndose en uno. Al final, 
visualizar los chakras cada vez más pequeños y dejar ir a la pareja. La 
activación puedes hacerla tú mismo. Sin embargo, se hace más fácil cuando la 
compartes con alguien y quien mejor que tu llama gemela. Si las llamas 
gemelas se encuentran, es una señal de que están listos para unirse y 
convertirse en una sola Llama o Espíritu. Cada alma individual ya está lista 
para unirse con la Divinidad.  

Para balancear los chakras, el primero es el corazón porque le da energía 
de los otros chakras principales. Es muy bueno estar haciendo este 
ablandamiento con luz blanca, poniendo la atención en la expansión del 
corazón hasta los otros chakras para lograr el chakra unificado. Los chakras se 
están sanando y la red de chakras se está purificando, se está poniendo en 
alineación. También pueden llamar a los siete chohanes de los siete chakras 
principales para que los ayuden en este trabajo.  

En la fase actual de la Ascensión de la Tierra y de sus planos internos, 
hay un mayor anclaje de la energía Kundalini que también fluye dentro de la 
Madre Tierra, y una mayor aceptación de la bondad en el corazón, de la 
Conciencia de Unidad, de la importancia de recibir el rayo Cristalino 
(partículas adamantinas) y experimentar la frecuencia vibratoria del divino 
femenino; las maestras ascendidas, las elohim, las arcangelinas, las directoras 
de los elementos, la Madre Divina Cósmica, la Madre Gaia y las maestras de la 
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Tierra. Todas somos hijas de La Gran Madre Cósmica, y estamos unidas en 
nuestro corazón, bajo la protección de la Madre María quien es una gran 
Arcangelina. Cuando dicen de alguna de nosotras: Madre de Dios , significa 
que la Madre Divina estaba antes de la Creación, porque gestó al mundo y 
antecede al origen del Universo.  

El génesis en la primera frase dice: El Espíritu de Dios se movía sobre 
las aguas del abismo . Esa expresión acuática como la llama Rubén Cedeño; es 
la Madre de Jesús y del Cristo que ustedes llevan dentro. Yo la Madre Divina, 
me manifiesto a través del Kundalini que al llegar a su corazón, también llega 
a su Cristo. Pueden pedirle a la Madre Dúrga y a la Madre Kali que les active la 
energía Kundalini.  

Yo la Madre Divina, he sido amada en el mundo entero. Me expando en 
otras Madres y Diosas Maestras (Ver el Apéndice). La forma del ovoide es uno 
de mis símbolos – esta forma ovalada representa el huevo cósmico de la 
Creación, sin principio ni fin como el Infinito. Otros símbolos que me 
representan son; los velos, los rosarios, la corona de estrellas, la distintas 
cruces, la serpiente que se come la cola como símbolo de la sabiduría, los 
cuencos, los palos, el Sol, las flores (especialmente la rosa y el loto), las grutas, 
el océano, el agua, el corazón, la llave, y la espada.   

Están en un nuevo ciclo de despertar espiritual de la conciencia hacia 
arriba. Por lo tanto, es tiempo de moverse hacia adelante en el amor y la 
confianza. Salir de la pequeña mente y entrar en el reino de lo que es sentido 
en el corazón como un estado del ser. En otras palabras; abrir el paracaídas del 
corazón tratando con los sentimientos. Es lo mejor que pueden hacer para 
estar preferiblemente seguros y protegidos, dentro de este espacio sagrado. 
Deben estar en los lugares donde se sientan libres para abrirse y con las 
personas con quienes se sientan en armonía.  
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La Conciencia Expandida ofrece una sanación de gran alcance, ya que 
mejora la calidad de la luz, los libera de los hábitos indeseables, y les la 
capacidad de aceptar la unidad con claridad. Mi frecuencia es nutritiva, 
creativa y de expansión, y cuando ustedes la llevan en su corazón despierto, se 
sienten muy felices y motivados. Su cuerpo físico también se está actualizando. 
Está más plenamente alineado con la verdad de su esencia, de su alma, y con la 
plantilla divina que yo la Madre Divina he puesto en ustedes. El cuerpo físico 
está ahora más espiritualizado, y es el foco de su ascensión en este momento; 
sin embargo, esto es sólo debido a la tala y la curación que ustedes están 
llevando a cabo dentro de su cuerpo mental, etérico y emocional. 

    Su cuerpo físico es un reflejo del Universo del Creador. El viaje de su 
alma en la Tierra, se lleva a cabo dentro de su cuerpo físico como un mapa con 
el que el alma puede navegar, como un templo donde el alma puede descansar 
y recibir al espíritu. Así, a través de su conciencia; su cuerpo físico es receptivo 
a las descargas de nueva energía en la entrada de los equinoccios, a partir de 
las pirámides de luz individuales y los portales. Con estas energías que se están 
enviando; se pueden curar, fomentar la libertad y la creatividad en el flujo de 
esta energía dentro de ustedes. Reconozcan las áreas del cuerpo físico donde 
se suprime el flujo natural de la luz de Dios, porque están estancadas o 
bloqueadas. Viertan la luz allí. Permítanse que esto se elabore en las áreas 
enfermas de su cuerpo. Mantengan su atención en la zona. Pídanle al Infinito 
la energía de la Fuente, dentro de su campo áurico y sus chakras, fluyendo en 
sus cuerpos, especialmente la zona donde se encuentra su enfoque.  

El Infinito captura el bloque y lo disuelve para restaurar el flujo de 
energía en esta parte del cuerpo físico, ayudando a la transformación mientras 
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sea el tiempo de la curación, al mismo tiempo sana el alma y el aspecto del 
Universo del Creador con que esta parte del cuerpo se conecta. Imagínense a la 
luz de Dios inundando su cuerpo físico de todas las direcciones, especialmente 
en el área de su enfoque que está estancada o bloqueada.  

EL NUEVO ROSARIO PARA LA PAZ. POR LA MADRE MARÍA. VÍA GURÚ 
MA 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo – en el nombre de 
la Virgen Cósmica. Amén. 

Rezar el Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es 
el rayo de la Madre, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre DE Dios, ruega por nosotros, hijos 
e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la 
enfermedad y la muerte. 

Una llama es activa, una llama es vital, una llama es eterna. Yo Soy una 
llama Divina de radiante amor del corazón mismo de Dios en el Gran Sol 
Central, descendiendo del Maestro de la vida. Yo estoy saturada ahora con la 
suprema Conciencia de Dios y el conocimiento solar de los amados Helios y 
Vesta. 

Rezar el Ave María 

Peregrina sobre la Tierra, Yo Soy la que anda diariamente el camino de 
la victoria de los Maestros Ascendidos que conduce a mi eterna libertad por el 
poder del fuego sagrado, hoy y siempre, manifestándose continuamente en 
mis pensamientos, sentimientos y percepción inmediata. Trascendiendo y 
trasmutando todos los elementos de la Tierra en mis cuatro cuerpos inferiores, 
y liberándome por el poder del Fuego Sagrado de todo núcleo de energía mal 
calificada dentro de mi ser. 

Rezar el Ave María 

   Yo Soy liberándome a mí misma de toda atadura, a través y por las 
corrientes de la llama Divina del propio Fuego Sagrado, cuya acción 
ascendente me hace: Dios en manifestación, Dios en acción, Dios por 
Dirección y Dios en conciencia.  

Rezar el Ave María 
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Yo Soy una llama es activa, una llama vital, una llama eterna. Yo Soy una 
chispa divina del fuego que se expande desde el Gran Sol Central, atrayendo 
hacia mí ahora, todo rayo de energía divina que necesite, y que nunca pueda 
ser calificada por lo humano, e inundándome con la Luz de Dios de mil soles, 
para asumir el dominio y el gobierno supremo por siempre, dondequiera que 
yo esté. 

Rezar el Ave María 

Donde Yo estoy, allí está Dios también. Sin separarme por siempre 
permanezco, incrementando mi luz con la sonrisa de su resplandor, con la 
plenitud de su amor, la omnisciencia de su sabiduría y el poder de su vida 
eterna, que me eleva automáticamente en las alas de la ascensión de la victoria 
que han de retornarme al corazón de Dios, desde donde en verdad Yo Soy la 
que viene a cumplir la voluntad de Dios, y  manifestar la vida abundante para 
todos. 

Rezar el Ave María 

Yo Soy (x3) el aliento del Fuego de Dios, desde el corazón de los amados 
Alfa y Omega. Este día Yo Soy el concepto inmaculado que se expresa donde 
quiera que voy. Ahora estoy llena de júbilo porque Yo Soy la expresión del 
Amor Divino. Y so hablara lenguas humanas y angélicas y no tuviera amor; 
sería como el metal que resuena. Y si tuviera el don de la profecía, entendiera  
todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviera la fe para mover montañas, y 
no tuviera amor, de nada me serviría. Y si repartiese todos mis bienes para dar 
de comer a los pobres, y no tuviese amor; de nada serviría, porque el amor es 
sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza 
de la injusticia sino de la verdad, todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta 
porque nunca deja de ser. 

Rezar el Padre Nuestro YO SOY, de Jesucristo 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre YO 
SOY.  

YO SOY tu Reino que ha venido.  

YO SOY tu voluntad cumpliéndose.  

YO SOY en la tierra como YO SOY en el cielo. 

 YO SOY el que da hoy el pan de cada día a todos.  
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YO SOY el que perdona a toda vida hoy, tal como YO SOY también toda 
la vida perdonándome. 

 YO SOY el que aparta a todo hombre de la tentación y lo libera de toda 
condición perniciosa. 

YO SOY el Reino, el Poder y la Gloria de Dios en eterna e inmortal 
manifestación. Todo eso YO SOY. 

Afirmaciones de Jesucristo 

YO SOY EL QUE YO SOY 
YO SOY la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. 
YO SOY la verdad, el camino y la vida. 
YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre y mujer que vienen al mundo. 
YO SOY la Inteligencia que dirige, la Energía Inagotable y Sostenedora, 
haciendo que mi deseo se cumpla. 
YO SOY la Voz de la Verdad, hablando dentro de mi corazón. 
YO SOY la Luz que me envuelve desde mi Presencia Luminosa, mi Eterno 
Cinturón de Protección, a través del cual ninguna creación humana puede 
pasar. 
YO SOY es la fuente de la eterna juventud y belleza, la cual llamo a la acción y  
a la expresión en mi forma humana. 
YO SOY es la Resurrección y la Vida de la salud perfecta. 
YO SOY el camino, la verdad y la vida. 
YO SOY la satisfacción de todas mis necesidades y requisitos del momento. 
YO SOY la provisión abundante derramada sobre toda vida. 

Yo confío en el Inmaculado corazón de María- Gloria al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos. 
Amén 
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LOS DEVAS. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA 

Los Devas son seres de luz a cuyo cargo se ha puesto la creación de algo 
importante: Montañas, bosques, ríos, lagos, selvas y bellezas naturales. Ellos, 
además de creadores, custodian las obras de la Madre Naturaleza a la cual 
sirven. Tienen bajo su dependencia a muchísimos Elementales a quienes 
dirigen en la armonía de la perfecta creación. Son los espíritus de la Naturaleza 
que cumplen labores específicas al cuidado de los cuatro Elementos: Tierra, 
Agua, Fuego y Aire. 

 Los Devas son bellísimos, muy altos de estatura. Se les conoce 
igualmente como Dioses o Espíritus de las Montañas. Están bajo la dirección 
de los Maestros Ascendidos y Seres de Luz. Trabajan en mutua colaboración 
con ellos para dirigir el Plan Divino de la Madre Naturaleza, sobre todo, la 
custodia de las grandes montañas. 

El Monte Ávila en cuyo Valle se encuentra la Ciudad de Caracas, tiene 
también su Deva-guardián que se llama Asenir. Deben invocarlo, saludarlo con 
amor. Su bendición se irradia hacia ustedes cuando…  le ha hablan 
mentalmente y lo reconocen. Entonces verán alguna manifestación de su amor 
como: Aves que se acercan, la formación de un arcoíris, etcétera – una bella 
respuesta de su parte como un saludo de gratitud. 
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Los Devas se encargan de varias labores: limpian toda inarmonía, del 
ambiente con su radiación de luz, protegen las bellezas naturales con un 
círculo electrónico para preservarlas del egoísmo y de la irresponsabilidad de 
ciertos humanos. Sólo muestran las riquezas de la Madre Tierra (oro y piedras 
preciosas) a ciertas personas que estén libres de avaricia y no sean egoístas, 
von objeto que las utilicen en bien y perfección, sin posesiva codicia.  

Amarilis y yo les enseñamos a los Gnomos,  las Hadas y las Ondinas la 
creación de formas menores como: agua, vegetales, flores. Después que 
aprenden, regresan al Hogar del Uno, al Incognoscible… en la evolución del 
Plano Elemental, hay muchos ascensos y escalones por superar. 

LAS ONDINAS, LAS SÍLFIDES Y LAS SALAMANDRAS. POR SUSANNAH 

Mientras los ángeles como Dayade literalmente nos dan mucho amor, 
nos guían, nos hacen compañía, nos cuidan y nos protegen, los Elohim, los 
Devas y los Elementales; son los creadores de la vida, las manos invisibles que 
dirigen la Naturaleza. Existen fotos de Hadas que son genuinas. Por ejemplo, 
las Ondinas limpian las aguas que han sido contaminadas, las recargan de 
nuevo con corrientes de luz de su Espíritu. También limpian nuestro cuerpo 
emocional y nuestro subconsciente. 

Las Sílfides son delgadas y pueden viajar a grandes distancias, con 
mucha velocidad. De mayores, pueden penetrar la Tierra, el Agua y el Fuego - 
dirigen el flujo del aire, del viento y de las condiciones atmosféricas, para que 
la Tierra no tenga sequías, inundaciones o demasiada humedad. Oxigenan las 
células con el aliento del Espíritu. Llevan los pensamientos de Dios a nuestras 
mentes para purificar nuestro plano mental. También purifican los humos 
tóxicos antes de que lleguen a ríos y mares. 

Las Salamandras son majestuosas y sus vestidos parecen iridiscentes. 
Ellas trabajan con los átomos, controlan la luz del núcleo de cada átomo que 
tienen una oscilación material y  otra espiritual, los imbuyen con la energía del 
Espíritu, tan necesaria para sostener la vida en la Tierra. Son agentes que 
transfieren el fuego sutil al fuego y a la electricidad de la Madre Tierra Gaia. 
Las cargas sobre las Salamandras son desbastadoras. Por ejemplo, el uso 
criminal de las bombas atómicas. Ellas absorben la Efluvia. 

LOS CONFLICTIVOS TIEMPOS ACTUALES. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI 

EGEA 

   Mis saludos en la luz. Yo Soy la Madre María quien fue la Madre física de Jesús 

hace ya unos dos mil años. Me complace mucho compartir ideas con ustedes… 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
221 

que buscan la luz de la Verdad en la Nueva Era. Comprenderán con cuánto amor 

sigo interesada en velar por la evolución de mis amados hijos, todos los que 

viven en la Tierra. Yo los ayudo en sus momentos de angustia y sobresalto, si me 

invocan en sus tribulaciones. Mi corazón irradia misericordia, comprensión, en 

especial hacia los niños y la juventud de la Tierra, hacia los seres que están por 

nacer, pues, a pesar de la situación caótica que las apariencias presentan, piden 

reencarnar para prestar su ayuda de amor impersonal. 

 

   Cualquier Madre se sentiría como yo, si pudiera ver más allá del velo de las 

apariencias mundanas y banales, los monstruosos planes que fraguan las fuerzas 

de la oscuridad, para evitar la ascensión del planeta, retrasar a los seres 

humanos, atormentarlos. Este ciclo evolutivo por el que ahora pasan es 

sumamente conflictivo porque los hermanos de las sombras, visibles o invisibles, 

arremeten con gran violencia, ya que no se conforman ni aceptan su derrota. 

Ustedes están pasando por el fin de los tiempos , en el sentido de que llega a su 

final un gran ciclo de mucho tiempo. 

 

   Por Edicto Divino, nadie puede detener el avance de la Luz en el fin de los 

tiempos, como tampoco puede evitar la lucha entre las fuerzas del bien y el mal 

en un conflicto ya firme, definitivo. Quienes no estén bien fortalecidos caerán 

aquí y allá, debido a la violencia del ataque y a la confusión reinante. 

 

   Enormes cantidades de energía mal calificada, sueltan su tremenda carga sobre 

los jóvenes de esta generación. También perjudican a los niños, por medio de 

sugestiones malévolas, vicios disfrazados, tentaciones sensoriales y desvíos. La 

sociedad ofrece esto a través de espectáculos, medios audiovisuales que 

impresionan, con el mal ejemplo reinante y los valores tergiversados. Nosotros, 

los del Reino Angélico, que hemos visto la corrupción reinante en los salones de 
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clase, nos estremecemos al ver las actividades secretas de niños y jóvenes 

confundidos y extraviados. 

 

   La misma Tierra y las piedras gritan de dolor, se agitarán en defensa por mis 

pequeños; pero la Naturaleza sólo puede llevar lo suyo. Los Elementos tienen su 

labor, sus metas por cumplir y no pueden servir a la voluntad humana más allá 

de lo permitido. Como ya la carga negativa es tan grande, llegará el momento en 

que la fuerzas de la Naturaleza se volverán a revelar (ya lo hicieron hace poco, en 

el año que hubo tantos terremotos) para sacudirse el peso acumulado de tantas 

tensiones y creaciones humanas, lanzadas por la polaridad oscura. Entonces, mis 

amados, no habrá forma de contener tan inmenso caos por la desatada furia de la 

Naturaleza que clama el equilibrio necesario. 

 

   Modernos instrumentos de guerra, han  producido máquinas de muerte y 

destrucción, con objeto de acabar con toda vida en el planeta. La agresiva 

invasión de la violencia parece no detenerse en nada y sabemos que todo está 

planificado. Déjenlos pulir su acero, patrullar los mares, avanzar desafiantes en 

el cielo, obligar a los jóvenes que no son militares a marchar con rifles, negar a 

Dios, acapara la comida y las medicinas que son de todos, apropiarse de las 

fábricas, asesinar y torturar a los jóvenes que hacen huelgas, tener inocentes en 

las cárceles, no permitir las elecciones electorales, robarse el  noventa por ciento 

de los ingresos del país, mantener a la gente adicta a la heroína pidiendo en las 

calles, evitar las noticias y la libre expresión, etcétera, porque esto no los 

beneficiará al fin, en absoluto. Por la Ley de causa y efecto, las armas apuntadas 

contra otros, se voltearán y apuntarán a quienes las tenían. Los planes de 

destrucción regresarán sobre aquellos que los provocaron porque, en los Planos 

de Luz, no se permite la destrucción del Planeta Tierra. Siempre la Jerarquía de 

Luz vela por los seres humanos. Como un animal que se sacude el agua que lo 

empapa, la Naturaleza se libertará de quienes pretenden aniquilarla. Son 
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muchos los que han leído y estudiado las palabras de amor y sabiduría de mi 

amado Hijo. Les recuerdo estas: Vengan ustedes, amados de mi Padre. Hereden 

el Reino que les ha sido preparado desde la formación del mundo . 

 

 

La Luz de su amor se proyecta aún como la luz de la aurora que aleja a la 
oscuridad para suavizar el karma colectivo del planeta. Esa Luz aún presente 
en ustedes, disuelve la niebla de la confusión y libera a la Naturaleza hacia su 
pureza original. Ustedes mis Hijos de siglos, están protegidos por el Poder de 
su Radiante Presencia Yo Soy, amparados por la Jerarquía de Luz…  

Mi radiación los acompaña y protege Hijos de la Luz. Mi amor los eleva y 
fortalece. 

Anexos: 
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LA GRAN MADRE - EL PODER DEL AMOR ENTRE LAS LLAMAS GEMELAS. Vía 

Uuk Men Luum 

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

únicas. Para sanar a  tu Rayo Gemelo, en el  Campo Crístico Unificado, es 

necesario mantener su vibración lo más elevada posible. 

    

    Sus talentos están aflorando más, si están dentro de su pareja polarizada, 

fusionando sus Energías Gemelas y autoajustando la relación hasta que alcancen 

armonía, y así puedan escucharse y hablarse por telepatía. 

 

    Juntos emanan una Energía de Amor poderosa. La  sintonía, la sientes en tu 

corazón, y desde ahí, envuelves a tu alma gemela con el rayo verde de la 

sanación, con rayo rosa del Amor.  

 

    Ambos comparten un Corazón Único.  

 

   Es tu mismo reflejo, el que ves en tu rayo gemelo, que no necesita estar 

necesariamente contigo para liberarlo(a), sólo respira en tu corazón y deja que la 

energía fluya, recordando que su acercamiento ocurrió por lo divino (así lo quiso 

el ser divino de ambos que se estaban buscando). 

    

   El camino aquí, en la Madre Tierra para ambos se hace más angosto, los 

desafíos son más fuertes porque ambos se están convirtiendo en su propia 

plantilla Divina. El tercer Ojo se abrirá en ambos con constancia y práctica, y 

verás la Magia de los Milagros o Causalidades.  

 

   Confía en lo que has creado porque así lo has hecho antes y en lo que te esté 

sucediendo en este momento con tu complemento divino, sea lo que sea, ámalo 

intensamente, ya que forma parte de lo que ya habían acordado tu llama gemela 
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y tú, quienes vinieron a experimentarse en la Tierra, realizándose el Sagrado 

Vínculo Alquímico de Luz de sus Corazones hasta formar una Unidad,  porque 

son uno y tres a la vez (dos almas gemelas y el Padre Creador). 

 

   Ninguno se puede lastimar, si ambos vigilan que la llama eterna de su amor se 

mantenga viva y radiante, siendo esta misma, la que los alumbra en el sendero 

espiritual a seguir.  

 

   Son Una Sola Llama. Todo lo que  hagas por tu bienestar y sanación no solo te 

libera a ti, sino que libera a mil almitas que están en tu misma situación, y te 

lleva a lugares de una Alto Entendimiento que había permanecido en ti dormido. 

Conociendo cada vez más las debilidades el uno del otro, ustedes desatan los 

nudos kármicos y fortalecen su Energía de Amor Cósmico porque ya la 

iluminaron. 

 

   El campo de manifestación se convirtiéndose en un ambiente de amor, gozo y 

equilibrio, y esto es lo que los sostiene. Su flama Eterna de Amor 

Divino,  mantiene el nivel de Frecuencia Correcta (ambos tienen la misma 

frecuencia vibratoria). 

 

. La Tarea más importante, es conseguir un estado de Armonía Consciente 

 

   El Gran Regalo,  que les estamos dando; es el de la Ascensión, si ambos han 

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

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

mismo rayo).  

 

   Nuestro re-encuentro será conmigo Misma, y con el Creador. Juntos podemos 

sentir el masajeo de los doce Rayos Cósmicos, en la Presencia del Dios-Diosa de 
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la salud YO SOY, para alinearnos a la voluntad de nuestro Dios-Diosa. La 

curación se hace presente aquí y ahora, con sus ángeles protectores y sus ángeles 

de la ascensión, sus amados Maestros Guías de su Linaje Ancestral y con nuestro 

Arcángel Rafael de la Llama Verde,  por ser Él el Guardián de este Rayo de 

Sanación por eones, quien va a asistirles. Nos sumamos al poder del 3x3. 

 

   Permítanme hablarles hoy del poder del Amor entre las Llamas Gemelas. 

Déjenme mostrarles como ese Amor puede levantarles, sanarles y sacarles de esa 

terrible ilusión del anti-amor, el miedo y el dolor. Permítanme mostrarles 

Amados Míos, como cada una de las lágrimas que han derramado puede ser 

transformada en un diamante en el camino del despertar, ya que todo aquello 

que ha estado separado será juntado una vez más. 

   El estar separados del Amor y el estar separados de Mí es absolutamente lo 

mismo. Su Llama Gemela es la confirmación de Mí Amor, el símbolo de Mí 

presencia y la verdad de todas estas relaciones. Su Llama Gemela ha nacido en Mí 

y su movimiento se produce solamente por el movimiento de Mí propia 

naturaleza de Llama Gemela. Yo estoy Creada en Amor dentro de Mí. Por esto, el 

movimiento de la Creación en sí es y será siempre una danza de Creación de 

Amor. Entonces cuando ustedes hagan la alineación de sus corazones con los de 

sus Llamas Gemelas, comenzarán a ocurrir milagros, allí enfrente a sus ojos, y 

milagros en lo profundo de sus corazones. Y finalmente la vida tendrá sentido.    

    Primero, lo que les estoy diciendo aquí, es que solamente con el conocimiento 

de la existencia de su relación con su Llama Gemela ahora y en cada vida, 

comenzará un cambio de conciencia. En otras palabras, un ser no tiene que 

"encontrar su propia Llama Gemela" o aún más tener la posibilidad de juntarse 

en el nivel de conciencia, ya que la Dispensación para las Almas Gemelas se 

producirá en todos ustedes, y traerá poderosos efectos en sus vidas.  
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     Segundo, una vez se haya hecho el requerimiento en forma consciente, por los 

grandiosos Rayos de la Divinidad Masculina y la Divinidad Femenina en una 

vida, todos los velos de la separación de la conciencia comenzaran a desaparecer 

y a sanar. Ustedes pueden imaginarse que esto simplemente tiene que llegar a 

suceder; al juntarse dos rayos gigantescos de corrientes magnéticas de luz con 

una fuerza de nivel cósmico. Ya que a medida que se van acercando dos llamas 

gemelas, la una a la otra como si fueran un imán; se incrementa su magnetismo y 

los halará con más potencia. Aun cuando existen los extremos opuestos de 

dichos magnetos, su atracción no podrá ser ignorada o detenida. Y todo en el 

camino de estas dos corrientes de vida, deberá cambiar ya que ellos están siendo 

juntados inexorablemente. 

   Amados Míos, en el momento que ustedes dicen "Si", todo comienza. Y tendrán 

una sensación de felicidad interior y de saber que todo está bien y que nada ni 

nadie podrá destruirla. Existen muchas razones por las cuales Yo les estoy 

haciendo la presentación de esto en este tiempo. Primero quiero que se 

imaginen a la Divinidad Masculina y a la Divinidad Femenina que se contienen 

en Mí.  

   Permítanse imaginar el poder de dichas fuerzas, son corrientes de Amor, y cada 

una es de la medida de la mitad de la toda la Creación. ¿Pueden imaginarse lo 

que sucede cuando estas fuerzas se encuentran? ¿Podrían ustedes por un 

momento permitirse sentir realmente lo que significa que estas dos fuerzas se 

unan dando vida a la Creación en su totalidad ahora? En tal explosión de fuerza 

de vida, de Creación, de Amor, es que todo lo creado en vida se convierte en Mí 

orgasmo. Estas fuerzas en Mí son la vida misma. Nada las puede separar. De la 

misma forma, Amados Míos, en Mí Corazón, ustedes y sus Llamas Gemelas no 

pueden ser separadas. Es imposible.  
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   Ahora ustedes ven dos cosas: Una es el poder de la irrealidad en la Tierra, el 

poder de sus pequeñas mentes creando un mundo en el cual ustedes se 

encuentran separados de sus Llamas Gemelas. Y otra es que todos ustedes se 

pueden relajar a partir del momento en que dicen "Sí a su llama gemela", en ese 

momento ustedes se reconectan con el flujo de la Divinidad Masculina y de la 

Divinidad Femenina en sus vidas. Todos ustedes forman parte de estas dos 

grandes fuerzas. Uno de ustedes forma parte de la magnífica Divinidad 

Masculina Eléctrica y el otro una parte de océano de Mí Amor de la Divinidad 

Femenina Magnética – son energías del absoluto que todo lo contiene y del 

poderoso Todo lo que Yo Soy que se manifiesta a través de ustedes. Estas están 

contenidas dentro de ustedes, en su nivel de conciencia del Amor. Aquí. Ahora. 

Por Siempre. Imagínense y sientan el magnetismo de la fuerza de atracción al 

estas dos juntarse la una con la otra.  

   Ustedes pueden observar que todo lo que las mantuvo separadas tiene que 

alejarse, ya que estas energías eléctrico magnéticas se están llamando la una a la 

otra, muy rápido. Y todas las creencias, energías e ilusiones que separaban a 

estas fuerzas dinámicas son llevadas al centro quemándose. Resultando que todo 

lo restante es consumido por los fuegos alquímicos del Amor de las Llamas 

Gemelas. 

   Entonces en el preciso momento en que una persona hace la petición por su 

Llama Gemela y eleva su deseo en Mí, estas fuerzas de la Creación que contienen 

a esta persona y a su Llama Gemela son "llenadas de Poder" y realineadas con 

esas fuerzas dentro de Mí. Se reconoce la personificación. Las fuerzas eléctrico 

magnéticas del movimiento que cada uno llevan, por supuesto, tienen el poder 

de disolver antiguas identidades que estaban "tapando el espacio" entre ellos. 

    Ustedes pueden tener confianza de que este proceso será llevado a cabo, 

siempre y cuando uno de ustedes conociéndolo no lo "devuelva", cuando vea las 
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cosas que le están siendo mostradas para el cambio. No pongan atención a esas 

cosas no las crean. De tal forma, que para cada uno de ustedes que ha llamado a 

su Llama Gemela (sin importar el nivel de conciencia que tenga al hacer el 

contacto) este proceso esté activo. Yo les puedo decir que su Llama Gemela ya 

está con ustedes ahora. En el momento en que se hizo la petición, el "Si", 

significa que ustedes colocaron su Fe en el Amor. Y por lo tanto, el gran flujo de 

la Creación ha sido aceptado como una presentación de lo que ustedes son. 

    Existen muchas razones por las cuales yo les estoy diciendo esto. La más 

importante es el conocimiento de que en el momento en que alguno de ustedes 

dice "Si" al Amor y hace un llamado por su Llama Gemela, el poder del Amor se 

activa en forma inmediata en sus vidas y comienza entonces el proceso de la 

reconexión. Entonces es imperativo que ustedes hagan reconocer a sus propias 

conciencias, a los demás y a todos los que hicieron el llamado que deben 

desconectarse de todo aquello que no es proveniente del Amor, ya que la llegada 

de sus Llamas Gemelas está por venir. 

    Se activa el espejo, aun así la persona no "vea" a su Llama Gemela enfrente de 

ella.  

   Algunas cosas comienzan a reaparecer de forma repentina; viejos dolores, 

creencias limitantes, realidades conceptuales, todo esto simplemente debe ser 

reconocido y entregado a Mí para su transformación.  

   Es una respuesta típica de los humanos que cuando hacen una petición en sus 

espíritus y como luego no la pueden ver "enfrente de sus ojos", olvidan sus 

efectos completamente en sí mismos. Muchos de ustedes harán el llamado a sus 

Llamas Gemelas y luego sentirán que pueden darse aún "indulgencias por un 

tiempo", mientras la esperan. Pero la verdad es que desde el momento que se 

efectúa la petición ó se hace el llamado; las energías de las Llamas Gemelas 

quedan comprometidas. Esto sería una ayuda grandiosa para hacer que las vidas 
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regresen al Amor, ya que se ha creado una fuente de tal magnitud como es este 

Amor, con tales ímpetus para continuar en la dualidad ya que hay mucho más 

poder en los procesos co-creativos. 

   Lo más fascinante de todo esto es la rápida transformación que se va a 

presentar en el mundo, a medida que se haga el despertar de las Llamas 

Gemelas. También algo maravilloso es que para todos aquellos quienes, tales 

como ustedes, quienes verdaderamente forman parte de la gran explosión del 

Amor que Yo Soy, será posible para ustedes construir en forma rápida los 

caminos magnéticos para los corazones que harán que este mundo se levante de 

vuelta al Hogar del Amor .Otro aspecto fascinante en todo esto es que para todos 

aquellos que se embarquen conscientemente en este proceso de reconexión, a 

partir del momento que hagan el llamado por su Alma Gemela, se les dará la 

transformación de viejas creencias, toda la separación del Amor en el tiempo que 

toma a la Llama Gemela "aparecer" en sus vidas.  

   El "espejo" de las Llamas Gemelas no necesitan de presencia física de una 

"persona en la vida de otra" para llevar a cabo su trabajo. Ya que la potencia de 

los rayos magnéticos es tan fuerte tanto para la Divinidad Masculina como para 

la Divinidad Femenina, este proceso puede ser rápido y fácil – pero "fácil" 

usualmente requiere que se haya llevado a cabo el cambio en el nivel de 

conciencia. Lo que significa que es como aquellos que aprenden a caminar en 

carbones calientes. Ellos cambian en sus conciencias el significado de caliente. 

Los fuegos que acompañan la transformación pueden aparecer como calientes y 

miedosos o también pueden ser maravillosos y bellos, dependiendo en las 

creencias de cada cual. 

   Nos llenamos de fuerza cuando damos y el calor de la transformación es 

mejorado a medida que damos. La acción de dar; es como una suave onda de 

profunda alegría que corre a través de ustedes y los lava como si se sumergieran 
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en aguas claras y profundas que les alivian el calor producido por el cambio. 

    

   Ha llegado el momento, para que toda la información sobre las Llamas Gemelas 

llegue a la conciencia de los humanos. Y así mismo el encuentro de las Llamas 

Gemelas y el llegar a encontrarse las Almas Gemelas esto hará que el mundo de 

un giro de nuevo hacia el Amor. 

   Las Llamas Gemelas son como imanes. No se necesita sino que una comience el 

trabajo de llamar a la otra, y eso generara un magnetismo entre todas. Amados 

Míos, piensen cómo funcionan los imanes, como las cargas opuestas se atraen. Y 

como entre más cerca se encuentren, más poderosos se vuelven y se atraen el 

uno al otro, hasta que al final se encuentran en un "clink que los junta", y 

entonces se quedan allí magnetizados y centrados en su Amor. "Clink, clink, 

clink, clink". Las parejas de Llamas Gemelas se van a juntar y a medida que ellas 

se juntan, se dejará atrás la dualidad. Todo lo diferente al Amor se terminará. El 

Amor Real es hecho a Mí imagen, ya que es eléctrico magnético, y se esparcirá. 

Debido a que es eléctrico magnético; todos aquellos que tengan reconocimiento 

de conciencia de lo que está sucediendo, podrán construir este magnetismo en 

sus corazones y así engrandecer y atraer el poder del Amor. 

   

  El deseo por el Amor y la búsqueda de las Almas Gemelas, va a crecer ahora en el 

mundo. Amados Míos, todos aquellos que entienden esto, están desesperados en 

la necesidad. Yo necesito sus corazones, sus vidas, sus conciencias para ayudar a 

todos Mis preciosos hijos quiero que se alejen del pasado. El Amor llega en el 

momento Presente y llena de energía a cada vida que es creada. Por lo tanto, las 

Llamas Gemelas deben vivir en el Presente para que reconstruyan el total de la 

vida aquí en la Tierra nuevamente. En el único sitio donde se encuentra el Amor 

es en el momento Presente, en el corazón que se está abriendo, el corazón que 

ha dejado de juzgar, y por lo tanto está lleno de vida.  



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
232 

 

   El Amor no se puede atar a las palabras del ayer; al vivir en el pasado. No, 

Amados Míos, si ustedes no se posicionan en el momento Presente, no podrán 

recibir Mi ayuda. La vida sucede Ahora. Y el contacto Conmigo se hace a través de 

la conexión con la vida, con Amor, con el momento de la Creación. Entonces toda 

la guía que pueden de Mí recibir la obtendrán en el Ahora, la verdad de la vida 

cuando es recibida. Solamente la Mente se encarga de traer cosas del pasado y 

trasplantarlas en el hoy como si fuesen importantes. Pero es en el Presente 

Sagrado, en donde nacerá el Amor por sus Almas Gemelas. Es también en el 

Presente, en donde sucede la Alquimia y las puertas de la limitación se 

transforman en el oro de la vida vivida en Mí. 

    

   A medida que las Llamas Gemelas se van juntando, alinearán este mundo con la 

Realidad a través sus corrientes magnéticas de Amor de la Divinidad Femenina y 

la Divinidad Masculina. El simple hecho de creer en sus Llamas Gemelas hará 

que este mundo cambie en forma inmediata. Y el llamado que Yo les hago para 

que vuelvan al Amor se reflejará en forma impecable en cada corazón. Y 

sorprendentemente la separación se acabará gracias a la progresión natural que 

solamente el poder de Amor podrá llevar a cabo. 

 

   Se encenderá el interés sobre las Llamas Gemelas. Este debe ser su trabajo 

principal. Permitan que cada momento sea guiado por el Amor porque el Amor 

generará más Amor. Estén presentes en el Amor, listos y deseosos a servir a todos 

aquellos que sientan este llamado del Amor en sus corazones. Sabrás en tu 

corazón, si tú has encontrado a su rayo gemelo. Es el universo él que te mostrará 

exactamente para qué estás listo. Por ejemplo algo se puede acercar  cómo el de 

un sentimiento abrumador de amor y atracción. 

 

RASGOS DE LAS LLAMAS GEMELAS 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
233 

   Hay un sentimiento de complementación que va más allá de las palabras. Un 

magnetismo hacia el otro más fuerte de lo que jamás hayas vivido. Se 

complementarán el uno al otro.   Una completa y total ruptura de sus vidas como 

eran antes de encontrarse. El poder de tocar al otro sin medios físicos desde 

grandes distancias. En el transcurso de tu vida has tenido sueños con un 

"hombre o mujer misterioso" (Has visto sus ojos mirándote antes de dormir). 

 

   Las sin cronicidades serán abundantes. 

 

   Podrían encontrarse llamándose, mandándose e-mails o mensajes de texto el 

uno al otro al mismo tiempo. Podrían encontrarse comprando los mismos 

regalos el uno al otro o preocupados por las mismas cosas.    Podrías sentir que 

tu corazón quiere salirse de tu pecho cuando escuchas su voz que resuena con la 

tuya. 

 

   Tienen empatía. La habilidad de sentir las emociones del otro, felices y tristes, 

desde grandes distancias. Podrías sentir si el otro está enfermo y en qué parte de 

su cuerpo tiene la apariencia. La habilidad de sentirse literalmente el uno al otro 

cuando estás con o sin tu compañero(a).Un sentimiento que son tan cercanos 

que podrían estar relacionados como un hermano(a). 

    

   La habilidad para contactarse el uno al otro en la meditación y de tener las 

mismas experiencias cuando están juntos. 

 

   El deseo de estar con el otro sin importar qué obstáculo se les interponga. 

    

   Pueden desarrollar la habilidad de soñar con su rayo gemelo en su estado 

actual y verificar la precisión de ese sueño luego. 
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   Podrían notar la habilidad de colapsar el tiempo como lo conocen. Cuando se 

reúnan, el tiempo cesará de existir.  

 

   Cuando ustedes dos estén en la calle, podrán notar las miradas de todos sobre 

ustedes. El amor del uno por el otro, es tan grande que brillará tanto, que no es 

extraño que los ojos de todos estén sobre ustedes dos. 

    

  Podrían encontrarse completando las oraciones del otro, a veces aún antes que 

el otro las comience. Cuando te conectes con tu alma gemela, te darás cuenta que 

son prácticamente imágenes del mismo espejo y que incluso a veces querrán huir 

el uno del otro, por las cosas que ven de sí mismos en la reflexión de sus ojos. 

    

   Si viven lejos el uno del otro (aún a grandes distancias) o no saben dónde viven, 

podrán darse cuenta de tener intimidad sexual, sin ni siquiera haber nunca 

tocado al otro. Notarás que tus malos hábitos, como fumar, beber, te afectarán 

perjudicialmente. Aún en tu dieta, la comida que eras capaz de comer 

normalmente, tendrás que apartarla a un lado. 

 

   Se darán cuenta que ciertas fechas en sus vidas, como cumpleaños o el día en 

que se conocieron, encajarán perfectamente en la secuencia de Fibonacci o el 

número "11 11". Se dan cuenta que no es la primera vez que se conocen - tienen 

experiencias de vidas pasadas. Si ambos tienen cualidades artísticas, podrían 

descubrir que tienen los mismos gustos artísticos o han estado dibujando los 

mismos símbolos antes del reencuentro con tu alma gemela. 

 

    Puede que haya obstáculos por superar pero no hay barreras entre las almas 

gemelas. Su relación es una que es totalmente abierta. 
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   Pueden conocerse por circunstancias inusuales que fueron totalmente sin 

planear e inesperadas. 

 

  Los dos o al menos uno de ustedes, sabe sin duda, que se han reunido para un 

propósito espiritual. Sienten como si se hubieran despertado desde que su 

reunión ocurrió. 

 

   Se sienten más vivos de lo que se hayan sentido jamás. Le das al otro y nunca 

piensas en recibir nada a cambio. Dar es la naturaleza de la relación de las almas 

gemelas y sientes que tu recompensa es tu dar.       

 

   Hay un sentimiento de que ambos estarán juntos toda la eternidad, aun cuando 

te mueras en esta vida. La relación es inmediata, como si no se hubiera perdido 

tiempo desde la última vez que se vieron juntos. 

 

   Hay un sentimiento muy sagrado de intimidad y un sentimiento de totalidad 

divina que se encuentra en una relación de almas gemelas. No es por accidente ni 

sin sentido; ustedes son una parte magnífica del plan del Creador y de amor para 

nosotros.  

 

   Todavía tienes karma con tu rayo gemelo de vidas pasadas, pero los dos lo 

resuelven con total perdón y amor incondicional. 

 

   No hay nada escondido entre ustedes dos. No tienen secretos. Confían y se 

respetan el uno al otro. 

 

    Sus conversaciones parecen seguir para siempre. No hay nada de lo que no 

puedan hablar. No es necesario construir paredes o barreras entre los dos por el 

dolor o el miedo que el otro causa. Tu rayo gemelo te tratará como algo sagrado. 
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   Son inseparables. No importa si hay distancias físicas, no hay distancias para 

las almas gemelas. 

 

   Ninguno de los dos es dependiente del otro en el sentido de sí mismo. Sabes 

quién eres con o sin tu rayo gemelo en lo físico. 

    

   La sexualidad es un acto sagrado que celebra el amor incondicional que ambos 

se tienen. 

    

   Sienten una unidad espiritual profunda con el Creador. 

 

   La confianza,  la paciencia y la aceptación de las debilidades del otro ocurren 

automáticamente. 

 

   Nunca utilizarías la debilidad de rayo gemelo como en enojo o cuando estés 

herido. Hay una santidad especial en su relación que trasciende todo lo que 

hayas experimentado jamás. 

 

   No hay restricciones en su relación. Todo es libertad sin la necesidad de poseer 

o controlar al otro. 

 

   Se sentirán inspirados para crear – ambos se inspiran. 

 

   No compiten el uno con el otro ni pretenden ser otro ser diferente del que 

realmente son. Se aman el uno al otro por su individualidad y singularidad. 

 

   Comprendes que algunas cosas es mejor dejarlas para fortalecer a tu rayo 

gemelo en vez de competir. Reconoces que hay una espiritualidad más profunda 
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que se manifiesta y se encuentra en tu Yo Superior, entonces adquieres 

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

 

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

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

divinas. Sabrán que son uno con todo en el universo y más allá. 

  

   Con Amor, Luz, Armonía Bendiciones. In Lak Ech.  

 

SAINT GERMAIN –  LA LIBERTAD 

   Todos venimos aquí a contemplar la esencia del alma del otro y a percibirla de 

Dios, a respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico, y a liberarla en 

el Todo Lo Que Es. 

 

   La libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper los lazos sino 

amarlos. Si no tuviéramos límites, no tendríamos mar ni montañas. No vivimos 

en la piel del otro, estamos separados y unidos en la Totalidad. 

 

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

que está ahí afuera, en alguna parte, mucho más allá de nuestra comprensión 

llamada vida, pero si aprecian la vida experimentarán la realidad. La libertad es 

experimentar la Conciencia de Cristo en nuestro interior, amando 

incondicionalmente aquello que somos, mientras existimos aquí y 

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

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

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

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

nosotros en la de él. Y al fusionarse más y más, y beber más y más de la copa del 
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otro, se convertirán en uno y se convertirán en la fuerza y en el amor del otro y 

mientras esto ocurre, experimentaremos lo que se llama iluminación. 
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SER COMO NIÑOS Y COLABORAR POR AMOR CON EL REINO DE LA 
NATURALEZA. POR LA MADRE MARÍA. PÁG.54 
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VIVIR UNIDOS A LA MADRE TIERRA. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 55 
 
LAS LLAMAS GEMELAS BAJO EL PRISMA Y LA LUZ DE LA MADRE DIVINA – la 
búsqueda de la llama gemela. PÁG.68 
 
EL REENCUENTRO CON LA LLAMA GEMELA. POR LA MADRE DIVINA. 
PÁG.69 
 
¿CÓMO MANIFESTAR A TU LLAMA GEMELA? POR SUSANNAH. PÁG.72 
 
¿POR QUÉ SE ENCUENTRAN EN ESTE TIEMPO LAS ALMAS GEMELAS? POR  
LA GRAN MADRE. PÁG.78 
 
PILARES PARA EL AMOR DIVINO CON EL COMPLEMENTO DIVINO. POR LA 
GRAN MADRE. PÁG.80 
 
LAS ALMAS GEMELAS QUE SON COMPLEMENTOS DIVINOS. POR LA MADRE 
MARÍA. PÁG. 83 
 
¿QUÉ DIFERENCIA HAY EN LOS TÉRMINOS RAYOS GEMELOS Y ALMAS 
GEMELAS? POR OSIR KRANIN. PÁG.86 
 
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS COMPLEMENTOS DIVINOS. POR EL  
 
MAESTRO RAY SOL (SAINT GERMAIN). PÁG.87 
 
MADRE DIVINA - EL RAYO DEL AMOR INFINITO. VÍA CONNIE HUEBER. 
PÁG.88 
 
MADRE DIVINA - UNA VIDA LIBRE DE DOLOR. VÍA CONIE HUEBER. Pág. 90 
 
LA SEPARACIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR SUSANNAH. PÁG.94 
 
PREGUNTAS A LA MADRE MARÍA. PÁG. 100 

. ¿Por qué algunos niños nacen enmantillados? 

. ¿Cómo son los ángeles que están viviendo en la Tierra? 

. ¿Qué son las formas de pensamiento flotante? 

. ¿Cómo podemos tener más luz de la llama violeta? 

. ¿Cómo evitar el sufrimiento y toda condición indeseable, comunicándose con 

Dios? 
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. ¿Cómo son las hadas y que hacen? 

. ¿Qué significa el arco iris? 

. ¿Cómo son los Gnomos y que hacen? 

. Pedimos información sobre los Devas y si alguno cuida el Monte Ávila.  

MARÍA LA REINA DE LOS ÁNGELES SE COMUNICA CON NOSOTROS. POR 

SUSANNAH. PÁG.116 

 
MADRE MARÍA - Oración para la Sanación. Vía Janani Sheila. Pág. 119  

USTEDES SON SERES ESPECIALES Y MUY QUERIDOS POR MÍ.POR LA MADRE 

DIVINA. VÍA SUSANNAH. PÁG. 120 
 
INSTRUCCIONES DE LA MADRE DIVINA. VÍA CONNIE HUEBER. Pág. 122 
 
Aprender a responder positivamente a las situaciones extremadamente 
difíciles de la vida, como lo hizo Jesús. Por la Madre María. Pág. 123 

EL PADRE DIVINO – AYUDA PARA LOS COMPLEMENTOS DIVINOS. PÁG. 125 

EN TODO EL UNIVERSO EXISTE LA COMUNICACIÓN. POR LA MADRE MARÍA. 

PÁG. 127 

HACER CONCIENCIA. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 129 

TODOS SOMOS SERES ESPECIALES. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 130 

DIOS PADRE MADRE TE CONDUCEN. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 132 

EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN DE LA MADRE MARÍA. POR LA 

HERMANDAD BLANCA. PÁG. 134 

 
EL GRAN PODER DE DIOS. PÁG. 136 
 

¿A QUÉ SE DEBE EL INSOMNIO PERSISTENTE? POR LA MADRE MARÍA. PÁG.136 

LA VIDA ES BELLEZA Y PERFECCIÓN. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 138 

LÁMINA DE LA PRESENCIA. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 139 

NO SOY UN SER ESTÁTICO Y DISTANTE. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 141 

ENSEÑANZA SOBRE EL SER DIVINO. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 142 

¿CÓMO CREAR? POR SAINT GERMAIN. PÁG. 143 
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MADRE KWAN YIN – LOS CUERPOS DE LUZ ESTÁN SIENDO RECALIBRADOS. 
PÁG.146 
 
ACTIVACIÓN DE LA GLÁNDULA PINEAL. MADRE DIVINA. PÁG. 148 
 
LA CAMARA RUBÍ. PÁG. 150 
   

MI VIDA COMO LA MADRE DE JESÚS. PÁG. 156 

EXTRACTOS DEL MANUSCRITO DE MARÍA MAGDALENA. PÁG. 167 

El AMOR DIVINO, PRINCIPIO IMPORTANTE DE LA PRECIPITACIÓN. GRAN 

ELOHIM ORION. PÁG. 179 

DECRETO PARA INVOCAR A LA DIVINA PRESENCIA. PÁG. 179 

 
¿A QUIÉN SE DEBE INVOCAR PARA CURAR APARIENCIAS DE 
ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES QUE ESTÁN DENTRO 
DEL HOGAR? POR EL MAESTRO HILARION.PÁG. 180 

CONCIENCIA ANIMAL. POR SUSANNA. PÁG. 182 

LOS RAYOS GEMELOS. POR EL MAESTRO HILARION. PÁG. 192 

INSTRUCCIONES DE LA MADRE MARÍA. PÁG. 194 

MARÍA MAGDALENA. HIJAS DE LA MADRE DIVINA. PÁG. 199 

OIR VOCES. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 201 

LO QUE YO HE APRENDIDO DEL MAESTRO HILARION. PÁG. 202 

MADRE MARÍA – DINERO Y ABUNDANCIA. PÁG. 206 

EL KUNDALINI DE LA MADRE DIVINA. POR LA MADRE DIVINA. PÁG. 210 

EL ROSARIO PARA LA PAZ. POR LA MADRE MARÍA. Y EL PADRE 
NUESTR YO SOY. POR JESUCRISTO. PÁG. 216 

LOS DEVAS. POR LA MADRE MARÍA. 219 

LAS ONDINAS, LAS SÍLFIDES Y LAS SALAMANDRAS. POR SUSANNAH. 
220 



INSTRUCCIONES DE DAYADE Y SU VIDA COMO MARÍA 
 

 
242 

LOS CONFLICTIVOS TIEMPOS ACTUALES. POR LA MADRE MARÍA. PÁG. 

220 

Anexos:  

EL PODER DEL AMOR DE LAS LLAMAS GEMELAS. POR LA GRAN MADRE. PÁG. 223 

LA LIBERTAD. POR SAINT GERMAIN. TOMADO DE SU LIBRO ALMAS GEMELAS Y 

ESPÍRITUS AFINES. PÁG. 236 

Contraportada 
 
PINTURA DE RAFAEL COMPLEMENTO DIVINO DE MARÍA.  

ELLOS FORMAN LA POLARIDAD Y EL BALANCE DIVINO, YA QUE MIENTRAS 
MARÍA HA ENCARNADO EN VARIAS VIDAS PARA SERVIR A DIOS, RAFAEL 
HA PERMANECIDO EN LAS ALTAS ESFERAS PARA SOSTENERLA Y APOYARLA 
DESDE ARRIBA. AMBOS HAN CREADO SUS PROPIOS RETIROS ETÉRICOS; 
EL SAGRADO CORAZÓN Y LA CIUDAD DE LA ESMERALDA Y YO LLEVO SUS 
CORAZONES EN MI CORAZÓN DONDEQUIERA QUE VAYA Y LO QUE 
QUIERA QUE HAGA; LO HAGO POR ELLOS QUE SON MIS PADRES Y MI 
AMOR POR ELLOS CRECE CADA VEZ MÁS ALTO. DIOS LOS BENDIGA. 

  

Fuente: http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/ 
 

http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/
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