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Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

 PREFACIO 

    Amados estudiantes, los saludo con amor y me presento a ustedes en este libro Liberación, 

con mi nombre armónico Ray Sol que me permite ser un rayo del Gran Sol Central para la 

evolución de las almas de la Madre Tierra, en los momentos actuales. Todos unidos con el 

Dios Uno, somos ese rayo de sol que se expande en cada corriente de vida, en cada 

conciencia y en cada corazón.   

   Liberación significa para ustedes Ascensión. Cárguense todos los días de la energía del Gran 

Sol Central que está formado por nuestros Primeros Padres, con la imagen de la Madre 

Divina o del Maestro Serapis Bay y Digan: “Poderosa Presencia Yo Soy, encarga a mi cuerpo 

mental superior elevarme en la Ascensión en esta vida misma sin pasar por el cambio 

llamado muerte, y haz que esta actividad sea permanente”.  “Poderosa Presencia; Yo Soy 

íntegra y estoy unida al Cristo Cósmico. Bajo tu dirección, demando perfección”. 

   Al final de los tiempos como ahora, toda elevación alcanzada lleva a comprender y a 

amar todo lo que ha sido creado. Entonces, ustedes se levantan, y al decir Yo Soy, se 

sintonizan perfectamente con el viento, con el ritmo universal puesto que son corrientes de 

vida. Cada vez, crecen más con esta compresión desde lo interno y comienzan a realizar el 

regreso al hogar desde donde partieron. Deseo que su personalidad y su yo superior se 

fundan en un solo ideal: La Verdad y la Luz para el planeta donde habitan. A medida que 

se integren a la Conciencia Crística, podrán dar más de sí; ¿qué son sin la Luz de Dios en su 

corazón? La Ley les irá indicando el camino a seguir. Estén atentos a la voz insonora de su 

corazón que les dirá la verdad. 

   Mi primera encarnación en la Tierra fue en la Atlántida como astrólogo y fundador de la 

Ciudad de las Puertas de Oro, y esta vida mía terminó en el año 1.611 antes de Cristo. En el 

2.900 nací en Creta  y en el 10.800 en China. En el año 12.000 regresé y nací en Perú.  

   Yo fui San Albán en el año 303 y Proclo en el año 412. Trabajé en Constantinopla, iniciando 

la Alquimia y la Teúrgia. Enseñé a abrazar a todas las religiones y a impregnarlas del 

Espíritu. Fui el Jefe de la Escuela de Atenas y allí e intenté enseñar la Verdad Única con un 

espíritu sintético.  Desde que el Maestro Sananda encarnó como Juno, yo estuve a su lado 

para ayudarlo hasta su última encarnación que fue la más difícil como Jhasua. Yo fui José su 

Padre en la Tierra 

   Cómo místico trabajé con  Mitra, Eleusis, Serapis, Baco, los druidas, la Gran Alianza, los 

gnósticos, los templarios, los cátaros y fui el fundador de los Rosacruces como Hierofante 

Supremo.  
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   Yo fui el monje franciscano Roger Bacon, padre de la Ciencia Experimental. Estudié en la 

Universidad de Oxford. Descubrí el fuego a base de fósforo, la pólvora de cañón y el 

telescopio. En esa vida me acusaron de brujería por un tratado de Astrología y fui 

encarcelado durante diez años. Fallecí en Oxford en 1294.  

   Yo fui el monje Merlín para ayudar al Maestro Morya a crear el primer reinado unificado 

de las Islas Británicas en su encarnación como el Rey Arturo. Trabajé  con los Caballeros de la 

mesa redonda que cuidaban el Santo Grial. Luego encarné en Alemania en 1378 y fallecí en 

1484 como Christian Rosenkreutz, para rescatar el verdadero sentido del Cristianismo, 

fundando la Fraternidad Rosacruz en una casa de Alemania llamada Sancti Spíritu.  En 

aquella época, sólo los que habían logrado un alto grado de iluminación eran admitidos en 

los centros iniciáticos. Viví 106 años.  

   Quisiera aclararles que un adepto ha pasado al menos la cuarta iniciación que es la de la 

Crucifixión donde desaparece la personalidad y hay un vínculo con la mónada. Si el adepto 

vuelve a nacer, se crea otra personalidad de nuevo, pero si ha alcanzado la iluminación, 

recibe las energías y las fuerzas que necesita para continuar su misión por la liberación de la 

humanidad. Entonces, el adepto vive en un cuerpo y tiene la posibilidad de transfigurarse, 

trasmigrar o crear otro cuerpo a voluntad. No necesita regresar al Cósmico porque es 

alimentado por la fuerza psíquica y vital de los éteres del Reino Elemental de las plantas. 

Una vez que fallece;  otro cuerpo está listo para recibirle, y así se queda en la Octava 

Terrestre sin tener que nacer. A esto se le llama Adumbramiento. Como Christian, yo procedí 

del Adumbramiento de Jean Hunyad de Transilvania quien falleció en 1856. Allí tengo mi 

segunda Ciudad de Luz y la Tercera está sobre el Monte Shasta.  

   Aprendí la técnica del Chakra Unificado del Arcángel Gabriel,  que te permite salir de tu 

cuerpo físico por el chakra del corazón, y así, se pude entrar en contacto con la Jerarquía de 

la Hermandad Blanca y fui preparado para el cargo de Chohan del Rayo Violeta. Cómo 

Francis Bacon nací en Londres en 1561 y fallecí en 1626. Fui Parlamentario y Consejero de la 

Corona. Fiscal, Procurador General y Canciller. Escribí obras bajo la autoría de William 

Shakespeare. Organicé la Sociedad Teosófica, el Puente a la Libertad y la Actividad Yo Soy. 

Protegí a Europa Oriental cuando estaba siendo invadida por los Turcos como el Príncipe 

Rácokzi de Hungría, hijo legal de Franz Leopold. Tenía una casa en Los Cárpatos, la cual 

ahora es el museo Rakoczi Sarospatak.  

   En 1451 nací en Aragón España y fui un monje separado de la Iglesia como lo fue el Padre 

German, encarnación del Maestro Hilarión. En 1.500 me llamé Roberto, un monje del siglo 

XVI y en el año 1561 fui Francis Bacon, Imperator de la Orden Rosacruz que introduje en 
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América. También intervine en las Obras de Shakespeare. Escribí el libro La Nueva 

Atlántida, y en Alemania ayudé a la dispersión de los folletos rosacruces. Fui Jefe de la Logia 

de la Hermandad Blanca. Tuve un entierro simulado y fui a refugiarme a un monaster io 

Rosacruz en Amsterdam Holanda donde posteriormente reencarné en 1739 como monje 

franciscano y escribí libros para romper las cadenas con los dogmas de las religiones.  Reparé 

los ferrocarriles y los buques de vapor. Fallecí en 1799, pero aparecí como el Conde Welldone 

Saint Germain en 1691, escribí Oráculo del destino, compré unas tierras en Tirol y le pagué al 

Papa por el derecho de comprar el título de Conde, y con ese título yo era  el hijo de Francois 

II  Rakoczi descendiente de los soberanos de Transilvania. En la Ciudad de Leipzig, me 

encontré con M. D. Alvensleben y le entregué los procedimientos para los tratamientos de 

uniformes, lanas y cueros, para un plan industrial.   

  Luego Empecé la labor de canalizar la libertad para los seres humanos, y una vez 

ascendido, mi Rayo Gemelo Lady Portia encarnó para ayudarme y fue conocida por su gran 

obra como Conny Mendez. Actualmente está encarnada como Katryn E. May  y sigue 

ayudándome a elevar las conciencias.  Nuestro trabajo conjunto permite que un mayor 

número de personas evolucione espiritualmente, conozcan a la Presencia, usen la Llama 

Violeta y suban de vibración. Así que le debo mucho y la amo más allá de las palabras.  

   A mí me corresponde aquí en la Tierra, centrar las bases para una espiritualidad correcta, 

fortalecer la Gran Labor del Maestro Jesús y cerrar el Gran Ciclo de Fin de los Tiempos.  Tuve 

que preparar a las almas despiertas de la humanidad, para recibir el poder liberador, a 

través del retorno del Cristo Maitreya, Maestro de Maestros, quien actualmente está 

encarnado en la Tierra y será el Avatar de Síntesis de la llama triple (voluntad, sabiduría y 

amor) en la Era dorada de Capricornio. Como Instructor del mundo, él está ayudándome en 

mi misión de destruir las formas antiguas y las viejas energías que aún prevalecen, y en el 

despertar el amor por la humanidad en cada uno de ustedes mis preciosos.  

   Yo junto a los Maestros Morya y Kuthumi, formamos el triángulo para la reconstrucción del 

planeta Tierra. Yo quiero agradecer a los estudiantes del Yo Soy, a los Trabajadores de la 

Luz, por la gran ayuda que están prestando. También quiero agradecer a todos los Maestros 

Ascendidos y Mensajeros de Luz que me han apoyado en el pasado, y a los que me ayudan 

en estos momentos de crisis para la Tierra. Par ellos tengo mis bendiciones. 

   Fui Chohan del Séptimo Rayo para expandir en la humanidad mi regalo de amor de la 

LLama Violeta - el Rayo de Dios que trae el orden al mundo, con sus decretos, tratamientos, 

ritual ceremonial, y su potencia, utilizada y dirigida correctamente, para que produzca un 

ritmo justo y armónico que se imponga en todos los aspectos de la vida humana.  
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    La Verdad es lo que abre las puertas a la liberación, pues la Verdad nos hace libres.  En el 

pasado luché arduamente por la causa de la Libertad,  tenía tantos amigos como enemigos. 

Fui conocido como  El Conde Welldone Saint Germain, el Principe Rakozi, el Conde de Monte 

Cristo, Zanoni y ayudé a los libertadores de América. 

   El Nombre Armónico es la vibración de luz que se ha ido formando a lo largo de la 

evolución hasta que se alcanza el estado perfecto de Maestro Ascendido. Viene siendo como 

un sello que se imprime en cada ser, después de haber superado las etapas básicas e 

importantes en el crecimiento espiritual, especialmente; cuando se ha servido a la luz. Así 

como en los colegios, acostumbran a dar diplomas firmados y sellados, después de aproba r 

cierta cantidad de exámenes, sucede igualmente con el Nombre Armónico.  Desde que 

salimos de la perfección como Chispas Divinas, llevamos ciertas cualidades y aptitudes en 

potencia para desarrollar por medio del esfuerzo propio en el transcurrir del tiempo; pero el 

Nombre Armónico no lo tenemos todavía, ya que depende de la evolución que logremos 

posteriormente con el uso del libre albedrío.   

   El Nombre Armónico es como una calificación o diploma que se obtiene y nadie más 

puede alcanzar; es decir: Ningún otro ser se llama igual en todo el Cosmos aunque, quizás, sí  

tenga un nombre parecido.  Este nombre trasmite una vibración que ayuda a cumplir el 

plan de vida establecido con anterioridad. Puede cambiar según las etapas mayores de 

crecimiento, al igual que el nombre físico que cada uno de ustedes lleva reencarnación tras 

reencarnación.  

   El Nombre Armónico no es fijo por toda la eternidad, pues varía según los ascensos 

evolutivos importantes.  Puede ser comparado con un certificado de graduación, sellado y 

firmado que se otorga como mérito y reconocimiento después de haber cumplido una etapa 

importante. En el caso al que nos referimos, sería el logro de Maestro Ascendido; pero esto no 

termina ahí. De acuerdo al servicio cumplido, se alcanza un nivel superior de conciencia y 

vibración cada vez mayor. Entonces normalmente se adopta otro nombre armónico 

posterior. Por ejemplo: Los seres cósmicos Justicia Divina, Fe, Esperanza y Amor Divino no 

siempre han llevado esos nombres, sino que ellos son la síntesis de todos los Nombres 

Armónicos que tenían anteriormente los cuales se relacionan con el servicio a cumplir.    

   Una corriente de vida, puede conocer su Nombre Armónico cuando ya le falta poco 

tiempo para ascender o “graduarse”, pues su certificado ya ha sido elaborado. Sólo espera 

que cada alma suba los últimos peldaños correspondientes a una de las etapas en la infinita 

escalera de la evolución.   
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  INTRODUCCIÓN 

   Conocer a Saint Germain, el Maestro Alquimista; es amarlo profundamente y agradecerle 
los setenta mil años de labor infatigable por la Tierra. La alquimia de Saint Germain, está 
basada en sus fórmulas de transmutación; con el uso del fuego violeta, manteniendo estática 
la actividad externa y dándole el mando a la Presencia YO SOY. Transmutar es alterar la 
naturaleza de aquello que tiene bajas vibraciones para convertirlo en algo superior. 

   Saint Germain es el Avatar de la Era de Acuario por su luz guiadora y sus enseñanzas 
como Padre de la Humanidad que es la octava de luz done él trabaja   Su Amor Paternal es 
una bendición para todos los que lo amamos.   

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

   La liberación de lo humano, es el deseo de Saint Germain para cada uno de nosotros - la 
alquimia requiere del desprendimiento del egoísmo caduco. Comienza con el cambio 
espiritual que se da en nosotros mismos cuando reconocemos a nuestra Amada Presencia y 
entramos en contacto con ella. Entonces Dios Padre Madre, guía nuestro sendero espiritual y 
aceptamos con el corazón abierto y la entrega; la ruta por la que nos llevan.  El uso de la 
alquimia, es para la propia transformación en Hijos Dios. Si el manto de nuestra aura, está 
cargado de la luz de la Presencia, bendice y sana todo lo que toca.  

   Los Ángeles del séptimo rayo violeta, están dirigidos por los Arcángeles Zadkiel y Amatista. 
Ellos llevan mantos o auras, de la energía del perdón y de la transmutación, de la Luz 
Violeta hacia todos los que están haciendo un decreto, un libro, una oración, un servicio,  una 
meditación, un video, una reunión donde se invoque y se trabaje con la alquimia de Saint 
Germain como Antorchas del Fuego Violeta para transmutar  energías mal calificadas. 

 “Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy la pureza que Dios desea”.  

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

   La Ciudad de Luz del Palacio del Propósito del Hombre, está a cargo de Saint Germain, 
sobre el Monte Ávila de la Ciudad de Caracas. Allí se irradia a la Tierra, mucho fuego violeta, 
con la longitud de onda de Acuario, y está es una dispensación de Saint Germain para 
trasmutar el karma de la humanidad. 

   El  Poder que se logra al elevar la Llama Triple; es el poder de Tres veces Tres - la Trinidad 
de espíritu, cuerpo y alma en el ser humano, siendo multiplicado por la Trinidad de l Padre, 
del Hijo y de la Madre Divina (representada por el Espíritu Santo). Este es el Poder que usa 
la Presencia. Por ejemplo, en los milagros de Jesús y  de Saint Germain, había una 
comunicación con la vida elemental y dieron sus primeros pasos en alquimia, concentrándose  
en la maestría sobre tierra, agua, aire, fuego y éter por medio de la llama triple del corazón. 
Usaron medios holísticos, meditando sobre los principios de la ley cósmica, así como sobre los 
misterios que había detrás de las demostraciones, tales como convertir el agua en vino, 
multiplicar los panes y peces, curar el cuerpo y mente, resucitar a los muertos, técnicas de 
regeneración con fórmulas herbarias y otros medios, perfeccionando el elixir de la vida, 
convirtiendo metales básicos en oro, o simplemente corrigiendo las imperfecciones de las 
gemas. Para ellos, la alquimia fue el medio para llegar a un fin; la espiritualización de la 
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Materia.  Ambos buscaron nada menos que la autorrealización del ser interno en el corazón 
y el perfeccionamiento del plan divino de cada quien de acuerdo con la Imagen Divina, en 
la trasmisión de la Verdad que siempre es la misma, y en Las Leyes de la Vida.  

   Para alcanzar la inmortalidad como la alcanzó el Maestro Saint Germain, en nuestro 
record etérico hay que tener varias vidas de servicio a Dios  siguiendo los pasos del Cristo 
Interno,  a través del auto- control emocional, viviendo en la armonía y en el amor, tanto en 
nuestra parte física como en la espiritual, y lo más importante, llevar a cabo el servicio real 
de guardar la atención sobre la Presencia Yo Soy y aceptarla con tal firmeza que la mente 
exterior vibre al unísono con ella, pues es la Presencia la que sabe literalmente cual es 
nuestro servicio según nuestro plan de vida. La Maestra Nada, Hija de Saint Germain dice: 
Muchos actos considerados como Servicio no son sino esclavitud impuesta por los sentidos de 
uno mismo o de los demás. La realización de actos físicos para satisfacer o halagar los deseos 
o las necesidades del yo externo. No es Servicio, no lo ha sido y no lo será jamás. El primer 
Servicio para todo ser humano es la alabanza y adoración del Yo Divino. Ninguna 
acumulación de Servicio da un provecho permanente, en tanto que la individualidad no 
haya aceptado primero y dado adoración a su propia divinidad, la Poderosa Presencia Yo 
Soy. Cuando la unión con la Presencia se haya realizado, vendrá para el Servicio todo el 
dinero necesario, y nada en el mundo podrá impedirlo”.  

   Al amar a la Presencia, convertimos en amor nuestra forma de vida, con nuestra voz o con 
nuestras palabras; atraeremos a los que buscan la Verdad. Sin embargo, en este mundo 
dominado por la otra polaridad, hay que luchar constantemente con la maldad de otros 
seres humanos para poder sobrevivir, por lo que se hace difícil mantener la armonía y el 
amor en el corazón, pero siempre que se pueda hay que salir de un estado de baja vibración 
y evitar la discordia que altera nuestro cuerpo emocional.  

   Si nuestro tubo de luz es creado y sellado por nuestra Presencia, por mucho daño que nos 
hagan los que no son hijos de Dios, no caeremos en sentimientos negativos. Estos Avatares, 
fueron los guardianes de la llama de la Ciencia de la Palabra hablada y del fuego sagrado, 
practicados en Lemurias y en Atlántida. Su visión fue la unión de la ciencia y la religión.  

   La conexión divina con su Yo Divino, su Yo Superior, su Yo alma, su cuerpo etérico y con la 
Fuente, producen una alquimia vibratoria en el cuerpo etérico, por el principio de disolución 
y fusión.  

   En estos momentos, los chakras deben purificarse con la llama violeta especialmente el 
chakra de la base del alma que es el centro de las emociones, el chakra del plexo solar que es 
el centro de la voluntad y el chakra del corazón que es el centro de los sentimientos.  

   Invoquen a los Arcángeles Zadkiel  u Amatista, a los Elohim Arturo y Diana, a los Maestros 
Ascendidos Saint Germain y Lady Portia, para que reciban sus oleadas de la llama violeta.  

   Bendigan su átomo permanente y activen su llama triple. Eleven sus cuerpos inferiores 
dentro de los altos niveles de expresión, y trabajen con el nivel más bajo que es el del cuerpo 
astral; armonizando sus sentimientos con la ayuda de la Presencia, y evitando toda clase de 
discordia, enfrentamientos. 

   Cuando yo me siento emocionalmente caída porque alguien me ha hecho daño. Le pido a 
Saint Germain que entre en mi tubo de luz y trasmute toda la energía negativa de mi 
cuerpo emocional. Cada vez está siendo más difícil enfrentarse a los problemas, apenas uno 
puede mantenerse a flote  y ni siquiera uno está seguro de hacia dónde se dirige. Como nos 
ha dicho la Madre María; las fuerzas de la oscuridad están golpeando con fuerza para evitar 
la Ascensión de la Madre Tierra, pero no pueden más que la Luz invencible de Dios Padre 
Madre Todo lo que es. Si yo fuera Dios, cambiaría en esta dimensión, esa parte del libre 
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albedrío que dice que el que quiera quedarse estancado y robar, calumniar, dañar, 
abandonar, matar, a otra corriente de vida puede hacerlo porque todo esto, ya no se 
soporta más. 

    Me despido de los Trabajadores de la Luz con un abrazo fraternal. Los ama, Susannah 

LA MEDITACIÓN. POR EL MAESTRO SAINT GERMAIN 

   Amados estudiantes los envuelvo en la Luz del Dios Uno. La meditación es un primer paso 
hacia el control y conocimiento de uno mismo. Nos rae calma en la actividad exterior, en la 
mente y en el cuerpo físico. Debe de hacerse antes de dormir y al despertar, de 15 a 30 
minutos. Asegúrense de que no van a ser molestados, relájense completamente y visualicen 
su cuerpo envuelto en una resplandeciente luz blanca. Los primeros 5 minutos, sientan la 
conexión de su forma exterior con su Divina Presencia Yo Soy. Centren su atención en su 
corazón visualizándolo como un sol de oro. Digan: Yo Soy la que acepto ahora gozosamente 
la Plenitud de la Divina Presencia y el Puro Cristo. Sientan la luz en cada electrón por 10 
minutos. Digan: Yo Soy una Hija de la Luz, yo amo la Luz. Yo sirvo a la Luz, Yo vivo en la 
Luz. Yo Soy protegida, iluminada, colmada, sostenida por la Luz y bendigo la Luz”. Este 
decreto deben de darlo mientras respiran profundamente y retienen el aire mientras piensan 
en cada afirmación del decreto. Hay que expirar como si se quisiera silbar quedándose vacío. 

    Beban un vaso de agua pura al despertar, diciendo: Yo Soy (x3) la Presencia que carga 
esta agua con la Esencia de la Vida, que yo absorbo, que renueva mi cuerpo, en una 
perfecta salud, una eterna juventud y belleza. Gracias porque todo está cumplido. 

 LA MEDITACIÓN POR EL ARCÁNGEL MIGUEL 

   El Espíritu Santo se comunica con su Yo Mental Superior con la inteligencia discerniente, la 
cual monitorea y regula las infusiones de Luz, y los regalos del Espíritu que son adjudicados a 
ustedes de acuerdo a su nivel de conciencia espiritual y sus necesidades presentes. 
Distribuciones especiales son monitoreadas y dispersadas por su Yo Superior Mental Sagrado 
el cual es el intermediario entre ustedes y su Presencia YO SOY o Yo Dios.  La meditación 
ayuda a disciplinar la mente inferior y el ego de tal manera que puedan sintonizar 
conscientemente hacia las reflexiones de su mente superior.  Esto requiere de paciencia y 
disciplina para parar el parloteo de la mente que es la norma para aquellos cerrados hacia 
su consciencia superior.  La meditación silenciosa es escuchar una respuesta de su Ser 
Superior, de su Ángel Guardián o del Espíritu Santo. Recuerden, una persona que esté 
centrada dentro de su Corazón y Mente Sagrados, puede atraer verdades cósmicas y 
pensamientos inspirados para millones de gentes mientras las vibraciones amorosas de su 
campo áurico bendice a cada uno con el que viene a estar en contacto.  

MAESTRO SAINT GERMAIN (PADRES CÓSMICOS ELOHÍM ARTURA Y DIANA)  LA 
PERSONALIDAD Y LA IMPERSONALIDAD. 

   Saint Germain es un Deva de la Llama Violeta y sus Padres Cósmicos son los Elohim Arturo 
y Diana. Él nos ha enseñado que cuando la Chispa Divina llega al Reino Vegetal, se 
desarrolla en nosotros; el cuerpo emocional, con el objeto de sentir. Luego, al entrar al Reino 
Animal, se adquiere un cuerpo mental menor o concreto y se actúa por instinto de 
sobrevivencia y se integran a una especie que es dirigida por el Espíritu de Grupo. La 
Personalidad, de alguna leve manera, comienza en los reinos menores. Más adelante, al 
pasar al Reino Humano, el ser humano puede pensar, sentir y razonar acerca de todo 
cuanto lo rodea y se forma la Personalidad. Deben aprender por ellos mismos ir 
desarrollando las virtudes de la Presencia para lograr la Ascensión, más adelante, cuando 
hayan superado los obstáculos que se presentan.  Como la personalidad es un instrumento 
del Ser Divino, la Divina Presencia la impulsa a superarse, a vencer los obstáculos y a seguir 
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adelante. Ya saben que la esencia de la vida es aprender de los propios errores, lo cual hará 
que la personalidad se eleve para colaborar en obediencia, como debe ser.  Disciplinar la 
parte humana requiere de mucha voluntad, coraje y amor. Cada ser humano debe aceptar 
sus errores, corregirlos con objeto de convertirlos en virtudes para experimentar la 
Impersonalidad.  

   Ser impersonal es reconocerse como parte del Dios Uno, ser una canal de Dios, llenarse de la 
Luz de Dios,, dejarse conducir por Dios, elevar el yo humano reconociendo que es sólo una 
fracción de nuestro ser donde reposa el instinto de la subsistencia, e l desarrollo, los hábitos y 
la materia prima para lo que hay que lograr, elevar la conciencia a un nivel más alto a fin 
de expandirla, no dejarse dirigir por lo externo que agobia y atormenta, volcar la atención 
en lo interno para ir realizando la Impersonalidad. Digan:”Yo Soy una extensión del Padre”.  

  Saint Germain, en una conferencia que dio en Philadelphia, Pensilvannia en Mayo 9 del 
1937, dijo: “Ustedes hoy en día son el resultado de sus pensamientos y sentimientos; para 
rechazar todas las apariencias que son imperfectas, díganles instantáneamente: tú no tienes 
poder alguno. Así detienen la creación humana que han acumulado hasta el presente y 
dejará de actuar en su mundo. Ustedes, a quienes he conocido tantas veces, han venido de 
nuevo y esta vez es para entrar en su liberación si asó lo quieren. 

    El Poder de Dios es la Gran Presencia Yo Soy. Ella sola puede producir perfección para 
cada uno y su mundo. Auto-sostenida por siempre. Yo me regocijo y les doy las gracias con 
profunda gratitud, por el bello y maravilloso trabajo espiritual que hacen y les prometo que 
no lo olvidarán mientras vivan. Estarán llenos de energía y glorificados como nunca en sus 
vidas. Esto quedará activo en ustedes para siempre. Cada decreto y tratamiento; 
aumentará el impulso hacia la manifestación de la perfección de la Gran Presencia y no hay 
creación humana que pueda impedirlo. Acuérdense que de esto depende su liberación y su 
libertad. 

   Con gran amor les insisto ahora que barran de su mundo sensorio con un solo gesto; toda 
sensación discordante para que el bien no sea repelido. Sólo apartando la discordia es como 
se llega al punto donde se conoce la verdadera felicidad. En esa felicidad no se acepta la 
apariencia. Sólo se tiene la perfección de la Presencia.  

    Digan: ”AMADA PRESENCIA YO SOY, SACA DE MI MUNDO TODO LO QUE SEA, MENOR 
A LA PERFECCIÓN. BARRE MI MUNDO Y MI ACTIVIDAD. EXTIENDE TU MANO Y POR 
CONDUCTO MÍO BENDICE LO QUE YO CONTACTE, CON TAL ÍMPETU DE TU LUZ Y 
AMOR QUE YA NO QUEDE OTRA COSA QUE TU PERFECCIÓN EN ACCIÓN”. 

   Es un privilegio emanar amor en la presente crisis humana. Lo importante no es tu 
necesidad individual, piensa en el mundo entero. A menos que el mundo pueda obtener la 
protección que necesita, se pierde toda esperanza.  

    Te pido ahora que te unas a mí en la armonía de tus sentimientos hacia tu prójimo y 
hacia las cosas. El Poder de tu Presencia puede traer tal liberación a ti y al mundo, que toda 
la humanidad será bendecida por siempre debido a ti.  

    La Presencia late en tu corazón. No puedes desconectarte de ella y seguir viviendo. Tu 
vida es tu luz. Tu vida es Dios. Es la Gran Presencia Yo Soy el gobernador del Universo; si le 
das la oportunidad te bendecirá con la continua armonía de tus sentimientos como no lo 
pude hacer otra cosa en el mundo. De manera, mis Amados que elévense en el Poder, la 
Actividad y Autoridad de su Presencia Yo Soy, tomen el mando y díganle a toda apariencia: 
”Tú no tienes poder. Salte de mi mundo y quédate afuera. Mi mundo es el de la Gran 
Presencia Yo Soy. Es gobernado y obedece a mi Gran Presencia. Ninguna cosa humana 
puede tocarlo. De hoy en adelante Yo Soy libre. ¡Por siempre libre de cualidades humanas. 
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Amada Presencia Yo Soy. Tu autoridad está en acción en mi mundo, reclamo tu perfección 
como la única fuerza gobernante en mi mente, en mi cuerpo y en mi mundo sensorio. 
Mantenlos purificados, embellecidos y libres de discordia, que tu gloria emane y bendiga a 
toda persona con quien yo esté en contacto”.   

     ¿No podrás tú tener ahora la paciencia de pedirle a tu Presencia que armonice tus 
sentimientos y te quite todo sentimiento discordante, para que puedas asistir ahora, en esta 
crisis final, a la humanidad? Ustedes están viviendo el final de un ciclo de 25.800 años que es 
el tiempo por el que la Tierra pasa por los doce signos astrológicos. Ustedes se enfrentan a 
una enorme acumulación karmica que está siendo disuelto por nosotros y por ustedes, mis 
preciosos con el uso de la Llama Violeta. Es importante barrer el karma porque éste hace 
que la evolución sea muy lenta. 

   Ustedes son la Luz del mundo ¿saben eso mis preciosos? ¿quieren ustedes ser un pilar de luz 
de su Presencia Yo Soy, de manera que, todo aquel que toque el borde de su manto sea 
beneficiado? Acepten en su mundo de sentimientos a su Presencia, llenándolos de paz, gozo 
y actividad electrizante, y sientan su radiación de sanación, bendición y prosperidad; 
envolviéndolos ahora y sosteniéndolos para siempre, para que cuando se acerque a ustedes 
algo discordante; esto sea consumido al instante. 

    Nunca hagan nada que un Maestro Ascendido no haría. Si de pronto se encuentran en 
una situación en donde humanamente se le hace imposible salir adelante, aquiétense i 
díganle a su intelecto humano: ”CÁLLATE. AMADA PRESENCIA ASUME EL CONTROL DE 
MI PERSONA Y DE MI MUNDO. PRODUCE TU PERFECCIÓN Y MANTEN TU DOMINIO”.  Les 
digo amados míos, que ya no hay excusa alguna para que no se pueda ver la perfección de 
la Presencia, porque si armonizan sus sentimientos, rechazan las apariencias y llaman a la 
Presencia (todos los días al despertar) para que asuma el mando y lo mantenga, 
encontrarán que la gloria invade su mundo y que nada tendrá el poder de tocarlo.  

EL PODER DE LA ATENCIÓN. POR SAINT GERMAIN 

   Queridos estudiantes que tan seriamente buscan la Luz, quisiera que sepan que 
únicamente la Divina Presencia es su protección y su ser real. Si confían siempre en su 
Amada Presencia, ella los conduce por caminos floridos y quedan envueltos en el bálsamo de 
su exquisito perfume. Estarán fortificados y bañados en esa paz que sobrepasa toda 
comprensión humana. La detención de la actividad mental, les permite entrar en el Gran 
Silencio donde pueden realizar mejor la actividad con la Presencia Yo Soy que es la Realidad 
de la actividad divina. Entonces vivirán en una esfera de armonía y perfección, que les 
permitirá mirar la vida exterior con comprensión y sin la menor simpatía por algo que pueda 
trabar su crecimiento personal. No se puede dividir la atención entre las cosas externas y la 
Presencia Yo Soy que espera que ustedes pongan la atención en ella, y si está contenta; 
ustedes no estarán tanto tiempo en el desierto de la discordia y las limitaciones. Ella gobierna 
lo externo con su Fuerza, Valor y Poder. Queridos Hijos, si pudieran darse cuenta plenamente 
de qué privilegio se les ofrece y cómo es posible en un tiempo relativamente corto, ganar su 
liberación de toda limitación.  

MAESTRO SAINT GERMAIN. EL KARMA 

   Existe la Ley de Causa y  Efecto, pero, a menos que haya intención deliberada o un 
arranque de rabia, odio o malicia de hacerle daño a otro ser, a su prójimo o a sus bienes, la 
persona que engendra la causa no es de manera alguna responsable del efecto. La Ley del 
Amor producirá el ajuste necesario. La Gran Ley Cósmica dispone de muchas vías y medios 
para hacer justicia. Cuantos seres sinceros sufren, se abruman, tienen mala salud, depresión, 
miedo, pena o fracaso en lo que desean realizar. Les bastaría  con la Ley del Perdón. Yo sé 
que ustedes se sienten responsables de sus hijos hasta que son mayores y de sus mascotas a 
quienes aman como si también fueran sus hijos, y cuando les ocurre algo malo a estos seres, 
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ustedes se sienten culpables, piensan que no supieron cuidarlos y protegerlos, y que fallaron 
por omisión.    Para que ustedes puedan sentirse libres y desprendidos de estas reacciones 
registradas por el karma de acumulación destructiva; estén bajo el Amor de la Presencia Yo 
Soy que les puede decir como reparar el mal que hayan hecho intencionalmente en su 
peregrinación por la Tierra. Llamen a la Ley del Perdón en Acción, reconozcan que están en 
un estado de Gracia Divina ya que puedan hacer uso de la Llama violeta en estas 
situaciones que los atormentan. La vida les parece dura a algunos porque no recuerdan que 
están sufriendo el karma de vidas pasadas. Sin embargo, a veces gran parte de esta 
acumulación es imaginaria. 

ELIZABETH CLARE PROPHET. UNA NUEVA FORMA DE VER A LOS JINETES DEL 
APOCALIPSIS  

   ¿Qué representan exactamente los cuatro jinetes? Juan escribió la visión mística que tenía 
de ellos en el Libro del Apocalipsis. Una revelación que le fue dada por Jesús, “Enviándola 
por medio de un ángel”… En 1986, Dios me reveló una nueva comprensión de estos jinetes y 
del papel que desempeñan… A medida que la visión se despliega, el estruendo de los cascos 
precede a los caballos y a los jinetes. Ahora se dirigen hacia mí en línea recta. Los que están 
más cerca de mí representan el karma inminente. Los que están a mayor distancia significan 
lo que está todavía por venir. Los cuatro están cubiertos, no puedo ver sus caras, cabalgan 
en la noche de luna llena que significa lo vulnerable que es la humanidad ante su karma. La 
noche refleja una era de obscuridad espiritual. La era está iluminada sólo con la luz prestada 
del materialismo, del placer sensual y de una tecnología sobre la que la gente no tiene 
control. Los jinetes del Apocalipsis, literalmente portan el karma, son su encarnación. 

Lo que dice Juan en Apocalipsis 6  

   Luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos y oí que uno de los cuatro 
seres vivos decía con una voz que parecía un trueno; ven y mira, y yo vi un caballo blanco y 
el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona y salió triunfante.  El 
que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero porque con rectitud gobernaba. Sus ojos 
brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre 
escrito que sólo él conocía. 

Comentario: El jinete blanco fue el vencedor porque simboliza la pureza necesaria en los 
cuerpos inferiores para que el arco pueda arrojar el alma hasta la Ascensión 

   Luego vi cuando el cordero rompía el segundo de los siete sellos, y otro de los seres vivos me 
dijo; ven, y salió otro caballo de color rojo El jinete bermejo representa la guerra. El poder de 
quitar la paz a la Tierra y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada al jinete.  

Comentario: Representa el uso incorrecto de las emociones porque el propósito del nivel 
astral es expresar el deseo de Dios. Nuestros sentimientos y emociones están destinados a ser 
energía positiva en movimiento, sentimientos intensos de amor, amabilidad y compasión. En 
vez de ello, las emociones han expresado enojo, orgullo, celos y venganza. El Apóstol Pablo 
dice: ”Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso hago”. El jinete 
bermejo no tendrá poder alguno sobre la humanidad ni tampoco entrada en nuestro 
mundo si suprimimos esa guerra en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestras 
mentes. 

   Y cuando abrió el tercer sello, oí a la segunda bestia que decía ven y mira. Y salió otro 
caballo, bermejo: y al que lo montaba se le dio el poder de quitar la paz a la Tierra y que se 
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.   
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Comentario: Este jinete representa el uso incorrecto de las emociones porque el propósito del 
nivel astral es expresar el deseo de Dios. Nuestros sentimientos y emociones están destinados 
a ser energía positiva en movimiento, sentimientos intensos de amor, amabilidad y 
compasión. En vez de ello, las emociones han expresado enojo, orgullo, celos y venganza. El 
Apóstol Pablo dice: ”Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso hago”.  
El jinete bermejo no tendrá poder alguno sobre la humanidad ni tampoco entrada en 
nuestro mundo si suprimimos esa guerra en nuestros corazones, en nuestras almas y en 
nuestras mentes. 

  Cuando el cordero (representa a Jesús) abrió el cuarto sello, oí a la tercera bestia que decía; 
ven y mira. Tenía una balanza en las manos, y oí una voz que decía: “Dos libras de trigo por 
un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino”.  

Comentario: A este jinete se le conoce como el que libera el hambre en la Tierra. La voz es la 
de un subastador que menciona precios exorbitantes (8 y 16 veces más de lo que debería ser 
el precio) hay un karma de las almas responsables de esta compra y venta de los productos. 
La escasez implícita de productos muestra que el trabajo de la gente se ve comprometido… 
Necesitamos tanto el vino del Espíritu del Padre como el aceite de la Tierra de la Madre 
para nuestra existencia espiritual y material, y para mantener funcionando los mecanismos 
de la civilización. Las balanzas son símbolo de la Justicia Divina. El trabajo de este jinete, es 
liberar el karma provocado por el abuso de la economía: La hambruna que puede venir a 
través de problemas económicos, condiciones climáticas adversas y distribución inadecuada 
de los alimentos… Todas las naciones están unidas en el bien y en el mal, en la salud y la 
enfermedad. El jinete rojo bermejo representa la guerra. El poder de quitar la paz a la 
Tierra:  

   Cuando abrió el quinto sello, oí la voz de la cuarta bestia que decía: Ven y mira. Miré y 
había un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, con potestad sobre 
la cuarta parte de la Tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las 
fieras de la Tierra.  

Comentario: Veo esto como hambre, guerra, pestes, virus como el sida, drogas y otras 
sustancias dañinas, alcohol, suicidio, mala música. El caballo amarillo viene a liberarnos del 
karma a través del mal uso que hemos hecho a nivel físico de la vida. Nuestros cuerpos y el 
de la Tierra misma son regalos de Dios, los vehículos que nos ha dado para hacer nuestro 
viaje en la Tierra, por lo tanto son sagrados como lo dijo Pablo: ¿A caso no saben que son el 
Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?    

   Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido 
degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y ser fieles a su testimonio. Ellos le 
pedían a Dios que les hiciera Justicia. Se les dio ropa blanca y se les pidió que descansaran un 
poco más hasta que aumentaran sus hermanos en servicio que tenían que morir como ellos.  

   Cuando el cordero rompió el sexto sello, miré y había un gran terremoto. El Sol se volvió 
negro como ropa de luto. Toda la Luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron 
del cielo a la Tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando están en sacudida por 
un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y 
las islas fueron removidas de su lugar. Y los reyes del mundo, se escondieron en las cuevas y 
entre las rocas de las montañas, junto con los jefes militares, los más ricos. Todos los esclavos y 
los seres humanos libres les decían a las montañas y a las rocas: Caigan sobre nosotros y 
escóndanos de la Presencia del que está sentado en el Trono y  de la ira del Cordero porque 
ha llegado el día del castigo ¿Y quién se podrá resistir? 

     Los Ángeles del Señor impidieron que los malvados siguiera haciendo daño hasta que Dios 
le pusiera un sello en la frente a sus 144.000 elegidos y Dios le dijo a Juan: Estos son los que 
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han pasado por una gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado con la 
sangre del cordero. 

    Cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio en el cielo durante una 
media hora. 

Comentario: Estamos creando el karma físico cuando no honramos ni respetamos nuestro 
cuerpo, cuando contaminamos el medio ambiente o no cuidamos a los animales. El karma 
acumulado por aquellos que han vivido en la Tierra, tuvo su vencimiento a finales de la Era 
de Piscis y si Jesús no hubiera entrado a escena, este karma del que nosotros somos 
responsables, hubiera descendido en su totalidad. Maitreya, Gautama y Sanat Kumara 
cargaron este karma con anterioridad. Jesús compró tiempo para nosotros, para darnos la 
oportunidad de ganar la auto-maestría. A medida que los cuatro jinetes han estado 
cabalgando alrededor de su pista, repartiéndose nuestro karma, se han estado moviendo a 
través de ciclos de tiempo, y los ciclos se están volviendo cada vez más cortos, durante su 
carrera implacable de veinte siglos. El plano etérico, mental y astral tienen mucho karma 
acumulado por hechos ocurridos. Comenzaron su carrera en el año 2 después de Cristo y la 
terminaron en el año 2002. 

   Cuando creas karma en el plano etérico y emocional, el 75% se te regresa a nivel etérico y 
el 25% a nivel físico. Cuando creas karma en el plano Cuando creas karma en el plano 
mental, 50% se te regresa a nivel mental y 50% a nivel físico.   Cuando creas karma a nivel 
físico, se te regresa el 100% a nivel físico. En este punto ya hemos recibido el karma que se ha 
creado durante 25.800 años 

MAESTRO JESÚS - LA ALQUIMIA DEL AMOR. Vía Isaac Jorge 

   Este mensaje se titula La Alquimia del Amor, y como el Avatar del Amor, es apropiado 
que comparta con ustedes algunos de los aspectos más esotéricos de la naturaleza del Amor.  
Porque en verdad el Amor no es tan solo un sentimiento, una emoción, es un poder 
electromagnético, es un activador químico, es una reestructuración completa de su propio 
Ser a nivel subatómico.  

   Me gustaría comenzar la presentación expandiendo su comprensión. Muchos de ustedes 
han estudiado aquí extensamente lo relacionado con la naturaleza de la realidad, con la 
naturaleza del universo material, y su comprensión de que toda la materia está formada 
por una estructura, por diferentes componentes que comienzan primero por el nivel más 
denso, aquél que es la forma visible del orden de las moléculas y los átomos, y gradualmente 
pasa por distintos grados a medida que ustedes trabajan acercándose y profundizando con 
sus instrumentos, o con su clarividencia, hasta que comienzan a ver partículas cada vez más 
pequeñas que componen las partículas más grandes, y cuando finalmente llegan al corazón 
de algo determinado, es sorprendente descubrir que realmente no existe un orden central.  

   Hay una partícula finita que es infinita, y el orden central a su alrededor es la rueda del 
Creador que mantiene unida toda esa estructura, y esa rueda es el Amor. Por ejemplo, 
ustedes podrían tomar el componente más pequeño de su cuerpo y cuando lo examinen con 
los instrumentos y con los precedentes científicos que han establecido ahora para determinar 
que existe, teóricamente, una pequeña partícula finita, tan pequeña, tan efímera que 
puede existir simultáneamente en dos lugares al mismo tiempo. De hecho, lo que le hacen a 
un aspecto de ella ya está alterado en el otro aspecto. Incluso si estuviesen separadas por 
galaxias, el fenómeno sucedería en tiempo real, en tiempo de Ahora. Ustedes son eso y aún 
más, son todo aquello que los rodea.  

   En los términos de su tecnología o lo que ustedes consideran la física espiritual, la física 
cuántica, solamente existe esa fuerza que sostiene unida toda la creación material. Pero 
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también es una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual es el bloque constructor de lo que 
ustedes ven manifestado en todas sus experiencias.   

   Bueno, ¿y qué sucede con los reinos no manifestados? Los reinos no manifestados aún son 
pura energía, y en el centro de esas energías hay partículas, partículas de energía tan 
infinitamente pequeñas que ustedes no serían capaces de percibirlas, y que no son otra cosa 
que lo que ustedes conocen como conciencia, no son otra cosa que lo que ustedes conocen 
como el punto central de Padre/Madre. Aquello que hace que todo se mueva y funcione es 
el Amor. Qué es amor sino el principio del deseo.  

   Ustedes han escuchado en diferentes enseñanzas metafísicas, religiosas y espirituales que el 
deseo, de alguna forma, atrae la conciencia, especialmente en su plano de polaridad y 
dualidad. Les vamos a explicar algo sobre la naturaleza de lo que es deseo verdadero versus 
lo que consideramos deseo falso.    

   La primera parte de esto es comprender que como conciencia, ustedes son una partícula 
en el cuerpo de Dios, y ustedes son eso, esa representación de las cualidades de Todo lo que 
Es y que no puede duplicarse en ninguna otra parte. Bueno, ese es el primer factor 
significativo, es la individualización de la conciencia. Ustedes no pueden ser duplicados de 
ninguna manera en el centro y esencia de lo que son. Antes de discutir el movimiento de 
cómo llegaron a ser o cómo afectan todo en su reino, comprendan por favor que en las 
realidades no manifestadas solamente existe el Pensamiento y el Amor, solamente existe el 
deseo de crear algo. El deseo es el instigador y la razón por la cual existen. El deseo en 
realidad es el derivado de un lenguaje más antiguo que representa aquello que es de la 
Fuente, aquello que es del Padre. Todo deseo verdadero nace en su corazón y viene del 
corazón del Dios Padre y de la Diosa Madre, y por lo tanto, es la Voluntad Divina en acción.  

   El Amor es la voluntad en acción. Toma un concepto semilla, un deseo, y luego escoge que 
esto se vuelva la sustancia de la experiencia. Todos ustedes son expresiones de esa Voluntad, 
por lo tanto, ustedes son el resultado de ese gran Deseo, cada uno de ustedes. ¿Por qué? 
Porque aquello que ustedes llaman la Fuente, aquello que llaman El Uno, tuvo el deseo de 
experimentar su propio Ser, en todas las permutaciones posibles. Esta información no es 
nueva para ustedes, y sin embargo, comprender que proviene del corazón en vez del ego, es 
una forma para que se permitan a sí mismos estar en paz.  

   Cuántas veces ustedes han juzgado, cuántas veces, ciertamente, ustedes han sospechado de 
determinados deseos e impulsos que tienen, e inmediatamente comienzan a tomar esas 
cosas y colocarlas en balanzas, y en un lado está el Ser Divino y en el otro lado está lo que 
llaman  el Ego, y dicen:  ¿a dónde pertenece? ¿En qué momento estoy en amor y en qué 
momento estoy en el ego?  A veces la lucha es tan vociferante que ustedes no pueden decidir 
qué hacer con este deseo. Y así, lo que termina sucediendo es que normalmente queda 
sofocado. Ustedes analizan hasta el punto en el que ya no pueden tomar una decisión sobre 
si es puro, o es algo fabricado por ustedes. Y así, nada sucede, y un buen día, muchos seres 
despiertan y comprenden que dejaron ir todos sus sueños y se preguntan qué le pasó a sus 
vidas. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? y también se preguntan a dónde fue 
a parar la pasión y la creatividad. Esa sensación de estar “en alegría” que de repente ustedes 
sienten que también ha desaparecido de sus vidas.  

   Estamos aquí para decirles que hay un Ego Divino, y que  tiene solamente un deseo, y ese 
es crear, y eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que tiene que ser y hacer. Y en esa 
Creación está la base del amor que toma acción y se transforma en voluntad, y a 
continuación toma la forma. Se menciona, y ciertamente se ubicó en su Nuevo Testamento, 
sobre aquél que se conoce como el Libro de las Revelaciones del Amado Juan, quien dijo “Yo 
soy el Señor y observen, hago todas las cosas de nuevo.” Nada se repite y sin embargo, nada 
es nuevo. Todas las cosas que alguna vez serán ya han sido concebidas en la Mente del 
Creador, todas las cosas que alguna vez han sido, ya se recibieron, concibieron y expresaron. 
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Ahora, sólo porque sucedió antes no significa que no puede volver a suceder nuevamente en 
otro contexto, en otra forma, igual que ustedes cambian cuerpos de una vida a otra vida.  

   Nadie se verá igual a como es ahora en la siguiente experiencia, y quizás en realidad 
incorporarán la esencia de lo que son en este punto del tiempo dentro de ese nuevo 
contexto, dentro de esa nueva forma. Ustedes no se parecen en nada a lo que eran siete 
años atrás. Otra cosa maravillosa: ustedes no se parecen en nada a como se ven las otras 
partes de ustedes porque son multidimensionales, por consiguiente, están experimentando 
múltiples vidas en el espacio/ multidimensional. Hay una porción de ustedes que vive una 
encarnación en alguna otra parte, que se ve y siente diferente, de hecho, ustedes están 
aprendiendo todo un conjunto de otras experiencias. Esto se llama la Monada Grupal, el 
Alma Grupal.  

   Entonces, ¿Cómo se relaciona todo esto con la Alquimia del Amor? Muy sencillo, tengan la 
absoluta voluntad de experimentar sus deseos y ofrecérselos de vuelta al Dador de los 
mismos, y entonces comenzarán a comprender la pasión, comenzarán a aceptar en su vida 
lo que los apasiona, y comenzarán a ser creativos una vez más. Comenzarán a comprender 
que ustedes, como expresión de la Voluntad Divina, de aquello que es Amor transformado 
en acción, sigue siendo fundamentalmente la misma esencia, pero ha cambiado y se ha 
transformado en una mayor parte de esa esencia. Alquímicamente, no solamente les afecta 
en el plano físico, también los afecta a ustedes en todas las dimensiones.  Sus formas  físicas 
son una expresión holográfica proyectada al espacio de la tercera dimensión. Son una parte 
de su ser mayor en este continuo de tiempo/espacio, en este espacio tridimensional, y que 
ahora, rápidamente, se está transformando en una mezcla de cuarta y tercera dimensión.  

   Ustedes vienen a la Tierra sin la conciencia de que son seres mucho más vastos, más 
poderosos y más amorosos de lo que jamás hubieran imaginado ser. Ese fue mi mensaje hace 
dos mil años; <<Ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice>>. Ya lo están haciendo; 
aunque no necesariamente vean de inmediato los resultados. ¿Por qué creen que todos los 
cambios de la tierra que se predijeron no sucedieron? Porque ustedes crearon nuevos 
patrones de realidad>>. Su deseo es lo que alimenta el cambio. El deseo que Dios/Diosa, Todo 
lo que Es tiene que expresar a través de ustedes es ese cambio, esa transfiguración. Por eso, 
sean un poco cautelosos con el deseo, pero también denle la bienvenida. Cuando reciben un 
impulso, cuando reciben esa sensación fuerte y apasionada, no la censuren, dense un 
instante, deténganse y digan; <<Padre/Madre, si esto me corresponde hacer, entonces te lo 
ofrezco de vuelta, sabiendo que tú puedes manifestar a través de mí. Abrazaré esto y me 
rendiré a su necesidad y propósito>>. Denle la oportunidad a Dios para que lo concrete a 
través de ustedes y nuevamente tendrán milagros, sentirán la magia otra vez, y sentirán el 
apasionamiento.  

   La mejor parte de este sentimiento, la mejor parte de comprender la Alquimia del Amor es 
que en realidad reconstruye su forma física, realmente reconstituye y cambia la realidad 
física del planeta y todos los seres con los cuales ustedes entran en contacto y todos los seres 
con los cuales ustedes resuenan a través de las redes.  Ustedes afectan todo Este era el 
significado de “no escondan su luz debajo de un bushel” (NT: medida que representa 35.238 
litros), resplandezcan durante toda la vida. Cuanto más  ustedes resplandezcan, más podrán 
encenderse todos los demás que ustedes tengan cerca. ¿Cómo perciben los demás esta 
frecuencia y cómo esta frecuencia impacta su entorno inmediato? Lo primero que impacta 
es su cuerpo. Al igual que con las explosiones solares, cada una de las ondas, partículas 
fotónicas y energías protónicas que proceden del sol, todas las frecuencias de radio, todas las 
alteraciones electromagnéticas que suceden dentro de la biosfera del planeta, afectan la 
vida inanimada y animada a nivel subatómico.  

   Esta es la Voluntad Divina. Esta es una acción de Amor que nos llega. Es como una infusión 
floral que se inyecta en la atmósfera y que se incorpora a las bandas de otras partículas de 
oxígeno y otros gases, y de repente ustedes perciben fragancias, y sienten los cambios en la 
atmósfera. Esta energía llega directamente a ustedes a través de los campos exteriores. Es 
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como si se observaran por un instante, como si fueran una cebolla y esto penetrara todos sus 
campos externos hasta que llega a sus formas físicas.  

   ¿Qué sucede cuando están alineados con su deseo, cuando están alineados con ese amor, a 
medida que lo incorporan en el centro de su esencia?, Estos sentimientos eventualmente los 
llevarán al éxtasis. Tendrán cada vez más una expresión consistente de vivir en éxtasis dentro 
de la forma física en vez de incomodidad, trauma o liberación emocional de cualquier tipo. 
Cada vez que ustedes tengan ese sentimiento inexplicable de bienestar, es porque no están 
resistiendo los impulsos del amor que vienen a través del sol procedentes del corazón de la 
galaxia, del corazón de la Diosa Madre y del Dios Padre. Cuando tienen algo en su forma 
física que no coincide con esa resonancia es cuando tienen dificultades.  

   ¿Qué le sucede al cuerpo cuando recibe el impulso del amor? ¿Qué sucede 
alquímicamente? Si pudieran ver el interior de las paredes de la célula, si realmente 
pudieran ver microscópicamente la estructura molecular, la estructura subatómica de su 
cuerpo, no solamente verían las mini-cadenas de ADN, los 63 millones de componentes, 
comenzando a re-enlazarse y reformarse, sino que verían cómo las células comienzan a 
emitir Luz. Serían capaces de ver y percibir que su sangre adopta sus características, que la 
misma sangre no solo se transforma en un río cuyo flujo da vida al cerebro y a los demás 
órganos vitales, sino que se transforma en su esencia, su esencia espiritual manifestada. La 
sangre en realidad emite una frecuencia. que resuena con amor. Ahora, ustedes dirán: Esta 
bien, y de qué manera percibo la diferencia en mi cuerpo. 

    ¿Cómo puede eso afectar o cambiar algo? A mayor cambio, mayores son los sentimientos 
de éxtasis divino y de alineación divina con su deseo, su pasión se alinea. Su cuerpo se 
transforma en un mejor instrumento de transmisión. Con ese instrumento de transmisión 
suceden grandes eventos que ocurren dentro de todos los órganos, dentro de todas las 
células, dentro del mismo cerebro, y así ustedes comienzan a emitir Luz. Ustedes emiten una 
frecuencia que es reconocida inconscientemente, por todos los demás seres y todas las otras 
formas de vida que los rodean. Por eso, si ustedes desean comprobar si están resistiéndose a 
ser el amor que son o si se encuentran alineados con el amor que son, observen cómo 
reaccionan las personas frente a ustedes. Es un experimento muy sencillo: Hagan contacto 
visual con alguien en la tienda y observen la próxima vez. Hagan contacto visual con la 
cajera que ha estado de turno por seis horas y comienza a cansarse. Tan solo mírenla sin decir 
nada y permitan que su ser reine. Observen la sonrisa que asoma al rostro, observen el 
destello de vida y luz que regresa y danza en su ojos y tendrán su recompensa.  

   La Alquimia del Amor, realmente creará la reestructuración necesaria a nivel subatómico y 
celular para facilitar que ustedes puedan sostener más información a nivel celular, y también 
más vida, pero mejor que todo eso e incluso más importante que eso, ustedes se 
transformarán en un magnetizador.  Atraerán a las personas que están hambrientas de eso 
y ellas lo verán y lo percibirán y ni siquiera sabrán que eso es lo que están sintiendo.  ¿Qué es 
lo divertido de todo esto? Está bien, todo es diversión. Pero  primeramente necesitan 
comenzar por abrazarse a sí mismos y luego llegará ese punto en el cual la alquimia  
comienza a sostenerse con, incluso, mayor fuerza.  

   ¿Dónde comienza el amor? Comienza con ustedes. ¿Cómo podría el cuerpo emitir una 
frecuencia de amor incondicional si ustedes no aman ese cuerpo? Sus cuerpos son el regalo de 
la Madre. Alquímicamente hablando, la forma en que eso se traduce en la Resurrección es 
que para poder resucitar una cuerpo físico que ha experimentado el pasaje de la muerte, se 
requiere no solamente comprensión de la ley metafísica, sino la absoluta voluntad de amar 
ese cuerpo para que vuelva a revivir. En ese momento es posible reanimar la forma sin los 
fluidos corporales de su interior. Para ustedes esto no sólo es probable, es su destino. ¿Es su 
destino tomar este amado cuerpo con ustedes si así lo eligen? Sí. ¿Lo harán en esta vida?  ¿Lo 
harán en la próxima vida, o en la que le sigue? Depende totalmente de ustedes, y está 
alineado con su Padre/Madre. ¿Para qué sirve tomar un cuerpo iluminado y llevarlo a la 
siguiente experiencia, a una frecuencia más elevada de la misma vida? Es  la habilidad de 
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sentir libertad y éxtasis, y unidad y totalidad. Es regresar al Hogar, es regresar al Altar del Ser 
Superior, a la presencia Yo Soy de Aquello que Ustedes Son.  

   Ese regalo que les dieron el Dios Padre y la Diosa Madre, el regalo de la vida en el cuerpo 
humano es para que ustedes puedan expresar a Dios Yo Soy en esa forma, y hacer que sea 
Uno con Ella nuevamente. Dentro del Plan Divino, ustedes tendrán la oportunidad de hacer 
esto, a su propio paso, en su propia y única forma, porque ustedes son una expresión única 
del amor de Dios. Fue mi elección hacer las cosas en la forma que se presenta en su historia. 
Fue mi amor en acción. A pesar de que negué el contrato,  Yo dije: “Esto es demasiado, no 
imaginé que sería tan difícil, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la Tuya ”.  

   Cuando llegan a ese instante han abrazado la pasión, han abrazado el deseo del Dios 
Padre/Madre. Han abrazado la alquimia, la oportunidad de transmutar y traducir su mismo 
ser. Ascensión es descenso. No significa un paso atrás en la evolución, significa que una mayor 
parte de ustedes está llegando a la armonía, al equilibrio y la encarnación con sus formas 
físicas. Es un acto de amor y voluntad en acción. Y por eso, sus cuerpos físicos son el tiquete al 
Hogar. Por medio de la alquimia de su cuerpo ustedes se transforman en un mejor 
instrumento de la Divinidad, de las fuerzas espirituales. Ustedes cambian con la alquimia.    

   Una de las cosas que sustenta esto es el efecto de la plegaria por aquellos que están 
enfermos. La plegaria es también amor en acción. Cuando oran por el bienestar de otra 
persona que va a ser sometida a cirugía o que se está recuperando de una enfermedad, lo 
que realmente demuestran es esta verdad. El amor en acción cambia el resultado molecular 
del cuerpo que ha sido producto del desastre, la enfermedad, el trauma, un accidente. 
Ustedes pueden, literalmente, reconstruir extremidades: ustedes pueden, literalmente, 
reemplazar brazos y piernas perdidos, si el amor es lo suficientemente grande. Y de esta 
manera, el poder de la plegaria o la oración; es amor en acción e ilumina a la otra persona. 
Ahora lo aterrizaremos a un ámbito más personal todavía.  

   ¿Quién de los aquí presentes puede decir con toda honestidad que se ha sentido 
enamorado en esta vida? Y si no han tenido la experiencia en el físico, ciertamente han 
deseado tener la experiencia de un amor y una pasión tan completas que olvidarían quiénes 
son. ¿Les suena familiar? Esa experiencia es un espejo imperfecto del amor que se 
experimenta cuando ustedes se conectan con todas las formas de su divinidad. Como una 
sombra, les ayuda a recordar cómo es perderse a sí mismos y así, poder nuevamente 
descubrir quiénes son. ¿Qué sucedió con sus sentimientos, con su cuerpo físico, cuando ustedes 
estaban en ese estado maravilloso de éxtasis?   

Respuesta de la audiencia: Me sentí expandida en el cuerpo de otra persona.  
Sananda: ¿No sabías en qué punto terminabas tú y dónde comenzaba el otro?  “Sí”. ¿Algo 
más? Es hermoso Estar conectado con Dios. Ah! El efecto del espejo. Eso es lo que usted sintió, 
la emoción de estar en el hogar, ese sentimiento de plenitud, ¿verdad? Sintiéndose completa. 
¿De qué se sentía completa? De Amor. El cuerpo estaba respondiendo a la frecuencia del 
amor. Ustedes pueden ponerle cualquier etiqueta y juicio que quieran, pero en el fondo era 
Dios experimentando a Dios. Y en esa frecuencia, todas las cosas son posibles. Ustedes 
comprenden muy bien la relación de la naturaleza en la procreación, y es que en el instante 
en que se unen dos que se aman uno al otro, en esa frecuencia, crean la avenida para invitar 
a otra alma para que participe en la experiencia de la realidad física, esta es una poderosa 
co-creación y una herramienta para co-crear.  

   Este amor se vuelve un imán. Se transforma en una apertura. Se transforma en un canal y 
canalizan la Vida, y cuando han canalizado una nueva vida en este mundo, ustedes se 
sienten maravillados por el amor que se necesitó para hacer que aquello sucediera. Yo les 
digo esto, de esta forma tienen a su disposición nada menos que aquello que ustedes 
experimentan con su propio renacimiento. Entonces, sienten como si se estuvieran 
enamorando, una y otra vez. Cada día, cuando se miran en el espejo, está bien que se 
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enamoren de aquello que ven. Porque solamente si están dispuestos a amar esa ima gen, 
también estarán reconociendo y honrando y amando Aquello que los creó. Por lo tanto, 
¿cómo sería enamorarse del amor? Sentirían muy parecido a lo que sienten. expandidos, en 
el Hogar con Dios. Y eso es lo que la mayoría de los seres, justamente ahora,  buscan en este 
planeta. 

    Desean recordar lo que es el Hogar y, con frecuencia, lo manifiestan como un estado, una 
adicción a la botella, a las drogas, a la diversión, a una relación o a un trabajo seguro. 
Entonces, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son agentes del amor. Se están elevando a sí mismos 
para facilitar y ayudar a otros a recibir también esta frecuencia. Estar enamorados del amor 
es estar enamorados de Dios, estar enamorados de su Ser, y luego trasmitir ese amor a todos 
los seres, sin mirar quiénes son, sin mirar en que punto de conciencia de encuentran. ¿Quién 
de los aquí presentes no ha visto una foto del Dalai Lama y le ha sonreído a la imagen?    

    Enamorarse de sí mismos no es vanidad. Convencer a todos los demás que están 
enamorados o se aman a sí mismos es vanidad. No tienen que convencer a nadie. El simple 
hecho de que están vivos y respirando y que esta sustancia iluminada que llaman sangre es 
bombeada por sus venas y arterias, es razón suficiente. Separen el deseo de su naturaleza 
espiritual y brillarán, sin sustancia, sin fuego, sin voluntad. Ustedes no pueden ser neutrales en 
los días que se avecinan. Necesitarán de cada onza de su fuego, de cada onza de su pasión, 
de cada onza de su amor, por sí mismos, por Dios y por todos los seres.  Ciertamente que sí, el 
Seńor tu Dios es Uno, y por consiguiente ámalo/la con todo tu ser, con toda tu fuerza, con 
toda tu alma y a continuación ama a tus semejantes como a ti mismo, de esto depende 
todo,  más allá de las leyes, más allá de las profecías, más allá de todo, solamente existe el 
amor en acción.  

   Para lograr la alquimia de sí mismos existen muchas técnicas, muchas tecnologías. Aquello 
que los atraiga, aquello que funciona, aquello que no funciona, ustedes tendrán que decidir. 
No se apeguen a cualquier cosa que no les sirva. Tal vez es tan solo la voluntad de verse a sí 
mismos como excepcionalmente buenos, excepcionalmente amados y excepcionalmente 
capaces. Al hacer esto, cambiarán su estructura molecular. Al hacer esto, permitirán que el 
Dios Yo Soy que ustedes son se transforme en un agente del éxtasis en la forma física. ¿A 
quién de los aquí presentes le gustaría tener los mismos sentimientos que se tienen en el 
cuerpo físico después del orgasmo y tener esa sensación las veinticuatro horas del día? 
Verdaderamente, honestamente, ¿a quién de ustedes le gustaría tener esa experiencia? No 
hay nada malo en ello. Su problema con esa forma es que no se puede sostener.  

   No significa que no tiene propósito y valor en el plan de Dios; lo tiene, porque es parte de 
la experiencia humana. Es la experiencia emocional más elevada como ser humano. Pero 
solamente es, cómo lo dirían ustedes, una parte de su experiencia. Para experimentar eso 
todo el tiempo es necesario haber logrado la alquimia de su cuerpo y haberse trasmutado 
completamente en Amor. Tener ese tipo de relación con el cuerpo es comprender que 
ustedes y su cuerpo son la combinación del Cielo y la Tierra. Por eso, esto es descenso, es 
enamorarse del ser, no del ser inferior, sino de la parte creativa primordial que ustedes son. 
Traigan de vuelta la pasión y sentirán el éxtasis.  

   Traigan de vuelta sus sueños y sabrán exactamente qué es lo que se supone que deben 
hacer a continuación. Sus sueños son un indicio de la presencia que está dentro de ustedes, y 
de qué trata su función y propósito en esta vida. Si no siguen sus sueños, no viven la verdad. 
Todos necesitan comprender que parte de la alquimia del amor es ser un poco rebeldes. Fue 
lo que me metió en muchos problemas. Por favor, comprendan que estar en problemas con 
los demás es preferible a estar en problemas consigo mismos. Cuando están en problemas 
consigo mismos, no es muy cómodo, ¿verdad? Incluso ser odiado por otros sería, al menos, 
una forma de reconocimiento. Buscar una nueva forma de respirar es una forma. Por 
ejemplo, tecnologías tales como la respiración Merkabah, son formas de amor en acción.  
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   El Kriya Yoga es otra forma de amor en acción. Disfrutar una flor es una forma de amor en 
acción. Disfrutar y apreciar la belleza, la complejidad y el milagro absoluto de su cuerpo es 
otra forma de amor en acción. Nunca ustedes fallen en reconocer esto conscientemente, con 
intención. Háblenle. Ustedes le hablan a una flor o le hablan a una mascota ¿Por qué nunca 
le hablan a su cuerpo? ¿Pueden sostener una conversación con él y preguntarle lo que 
necesita? En vez de tomar el camino difícil que dice: “Yo soy vegetariano, y por eso, no toco 
esto, y esto, y esto, porque es malo y todo lo que doy a mi cuerpo es bueno.”  

   Estoy aquí para decirles algo: <<En estos días, en estos tiempos, es importante que le 
pregunten a su cuerpo qué es lo que necesita en determinado momento para alcanzar la 
eficiencia máxima en la transmutación y traducción de la vibración de amor. El cuerpo lo 
sabe. Cuando le niegan a su cuerpo lo que necesita, no están alineados con el propósito 
divino. Está bien que en un momento de purificación hagan ayuno. Pero también es 
necesario ser adaptables y flexibles en los tiempos que se avecinan. Esto es parte de la 
alquimia, no solamente de su cuerpo, sino de todo aquello que le dan. Si evitan cosas porque 
sienten temor, significa que están juzgando algo que es la creación de Todo lo que Es. Hay 
cosas que tienen una vibración más baja; hay otras que tienen una vibración más elevada. Si 
lo que prefieren no está disponible y solamente tienen una hamburguesa con queso, 
¿pueden amarla lo suficiente, pueden elevar su vibración lo suficiente para que en verdad 
los beneficie y les dé a ustedes la fuerza que necesitan en la  vida? Por supuesto.  

   Cuando comprendan esto, comprenderán lo poderosos que ustedes son como co-creadores, 
transmisores y receptores de amor. Están en camino de transformarse en maestros del 
universo físico, no de evitar los aspectos que lo componen. Esa fue la Ley de Moisés, 
cantidades de reglas y regulaciones ¿Cierto? ¿Qué tal la Ley de la Gracia? La Gracia 
envuelta en su Rayo de Plata y Violeta, está en ustedes todo el tiempo, cuando ustedes la 
llaman para que esté allí. En Gracia tienen la oportunidad de elevarse por encima de la ley, 
abandonando las leyes del universo físico, y por consiguiente, esas las leyes estarán sometidas 
a ustedes, porque ustedes son totalmente aquello que es.  

   Gradualmente ustedes alcanzarán mayor comprensión de su propia maestría, una mayor 
comprensión de su maestría es que ustedes aman todo. Tienen la oportunidad de amar todo 
por igual, sin juicio y sin prejuicio. Y pueden tomar una decisión basados en su guía interna, si 
es apropiado que ustedes trabajen con esto, coman esto, conozcan a esta persona o dejen a 
esta persona.  

   Sí, partir es parte de la vida. Partir es dejar ir. Los discípulos me preguntaron sobre c iertas 
personas: << ¿Señor, y qué de estos?>> y les dije: <<Déjenlos, déjenlos que tengan su experiencia, 
no estoy aquí para tratar de convencer a nadie sobre nada, y tampoco quiero convencerlos 
a ustedes>>.   

   Ustedes no tienen que probarle nada a nadie. Por eso, en amor, tienen la voluntad de 
dejar ir al igual que tienen la voluntad de abrazar. Pero siempre pueden amar a todos y a 
todo, incluso dejándolos ir. Cuando hacen eso, y a medida que suceden estos cambios, a 
medida que la integración se vuelve más y más rápida, descubrirán que tienen cada vez 
menos deseo de ser o hacer cualquier otra cosa, excepto permanecer en el flujo que es pasión 
y fluir con ese deseo y permanecer en la totalidad de lo que son. Permítanse fluir con ello, 
porque comenzando los próximos 12 años, llegarán al planeta las infusiones de amor del 
orden más elevado, aquellas que nunca antes han experimentado. El planeta mismo dice: 
“Estoy listo, abrazo aquello que yo soy. Estoy listo para pasar a la siguiente dispensación 
divina y a la próxima expresión de la creación, del amor en acción”. Y así será con ustedes a 
medida que se rindan a su pasión y al verdadero deseo de su corazón, también ustedes 
sentirán ese éxtasis, esa unidad, esa plenitud, incluso mientras están en esta construcción de 
3D, 4D. Ustedes sentirán su conexión. Serán esa conexión, un aspecto radiante de Todo lo que 
Es. Si se rinden al deseo y dicen: “Gracias Dios Padre/Madre por Todo lo que Es, valoro tanto 
este deseo, esta experiencia, este sentimiento y se lo retorno al trono de mi ser para que 
pueda ejecutarse perfectamente, para que sea amor manifestado. Muéstrame qué hacer y 
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dame las herramientas, y a continuación, cualquier cosa que se presente ante ustedes para 
hacer, háganla, den el paso, confiando todo el tiempo”.  

   Para cerrar les digo que este es un proceso no solamente de intención, esto no es tan solo 
un proceso de cambio de su mente sino un proceso de cambio de su corazón. El corazón es el 
señor que reina sobre todo, no la mente. Por lo tanto, rendirse no es renunciar a algo, es 
ganar todo. Y con eso, ustedes comprenden la plenitud, y el significado y la experiencia de 
verse a sí mismos transformarse en el resultado de la Alquimia del Amor.  

    Les agradezco y los bendigo. Sepan que siempre estoy con ustedes, hasta el final de los 
tiempos. Siempre estoy con ustedes, porque soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí. 
Comprendan que el amor no conoce fronteras, ni muros, incluso para aquellos de 
deambulan en su propia oscuridad. Abran sus corazones, y reciban en su pecho la plenitud 
de aquello que son y el Dios Yo Soy que está en su interior.  Namaste  

 

MAESTRO SANANDA – LA PRESENCIA YO SOY. Libro de Oro de Saint Germain 

    Es de mucha importancia que a medida que vivas dentro y aceptes plenamente el Poder 
Trascendente de la Presencia “YO SOY”, encontrarás que no solamente la lucha externa cesa, 
sino que, como has entrado más profundamente en la Luz, las cosas externas que siempre 
habías buscado ansiosamente, comenzarás a buscarlas verdadera y realmente, porque 
entonces te das plena y verdaderamente cuenta de la irrealidad de la “forma” y su actividad 
transitoria. Es cuando sabrás que dentro de ti y en la Luz a tu alrededor está todo lo que 
posiblemente puedas desear, y lo externo que ha parecido tan importante, habrá perdido su 
poder limitador sobre ti. Después en las cosas externas que te vendrán, la alegre Libertad se 
manifestará. Esta es la verdadera actividad de las cosas externas. A medida que te hagas 
más consciente de los Poderes Transcendentes que tienes a tus órdenes, sabrás que puedes 
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traer cualquier cosa que necesites sin dañar o afectar a otro hijo de Dios. Esta verdad tiene 
que ser establecida en la conciencia, porque las Almas conscientes deben saber esto 
firmemente, para que no se encuentren pensando a intervalos si es justo que ellas tengan 
éxito, cuando alrededor suyo hay quienes no lo tienen; te aseguro que tu máximo servicio es 
el obtener la Maestría y la Libertad para ti mismo. Entonces estarás preparado para 
dispersar la luz, sin que seas afectado por la creación humana, en la cual debes moverte. No 
te sientas nunca triste y afligido si otro hijo de Dios, no está listo para aceptar la Luz, porque 
si no encuentra la Luz de su propia elección, es solamente un escalón temporal.  

   Cuando se comienza a ganar la Libertad consciente del cuerpo, se comprende lo temporal 
que estas cosas son, y la poca importancia que tienen, pero cuando se entra en la Conciencia 
Universal, o Gran Actividad Cósmica, uno encuentra que entra a la Luz, es de vital 
importancia. Entonces se conocerá la alegría de la Presencia Interna y su actividad 
Invencible, por lo cual su corazón se inundará de alegría.  

   Poco tiempo antes de darme cuenta de “Toda Mi Misión”, la afirmación siguiente estaba 
vivamente ante MÍ: “YO SOY LA PRESENCIA QUE NUNCA FALLA O COMETE UN ERROR”. 
Supe después que este fue el poder sostenedor que Me capacitó para SER LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA. YO SOY siempre el majestuoso, poder del Amor puro, que 
transciende todo concepto humano, y me abre la puerta a la Luz dentro de su corazón.  Supe 
después que esto intensificó grandemente Mi verdadera Visión Interna. 
 
   Ningún paso tiene tan vital importancia, como es el poner ante la humanidad, la 
Sabiduría del YO SOY – el origen de la vida y su poder trascendente - que puede ser traído 
al uso consciente del individuo. Será asombroso ver como esta simple, pero Todopoderosa 
Verdad, se extenderá rápidamente en la humanidad; porque todos los que piensen en ella, 
practiquen su Presencia y dirijan conscientemente su energía a través del Poder del Amor 
Divino, encontrarán un nuevo mundo de Paz, Amor, Salud y Prosperidad abierto ante ellos. 
A aquellos que comprendan la aplicación del conocimiento del “YO SOY”, no serán acosados 
nunca jamás por la inarmonía o perturbaciones de sus hogares, mundos o actividades; 
porque es solamente por falta de reconocimiento y aceptación de todo Poder de esta 
Poderosa Presencia, que el ser humano permite que los conceptos y creaciones humanas los 
perturben. 
    
   Hoy repasaré algunas de estas simples, aunque Todopoderosas afirmaciones de la Verdad, 
porque deseo que cada estudiante bajo esta Radiación tenga una copia de esto para que la 
lea, por lo menos una vez al día. Aquellos que hagan esto fervorosamente y 
concienzudamente. Yo les daré mi propia Radiación individual para bendecidlos y asistirlos 
en su Libertad. 
 
   ¡Oh! Esta humanidad que a través de los servicios de las iglesias está reconociendo mi 
Ascensión, ¿por qué no puede sentir la verdadera realidad y saber que Mi Cuerpo Luminoso, 
Eterno, Ascendido, Yo puedo y alcanzo a todos aquellos que abran sus corazones hacia Mí? 
¡Oh! Hijo de la Tierra, aprende a juntar su sentimiento de la Verdad, con el reconocimiento 
de la Verdad que tu deseas manifestar en tu vida. Entonces serás capacitado para alcanzar 
cualquier altura, de avanzar en tu búsqueda de la Libertad.  
 
Tu Poderosa Presencia YO SOY la respuesta abierta que ningún hombre puede cerrar.  
 
Tu Poderosa Presencia YO SOY es la verdad, el camino y la vida.  
 
Tu Poderosa Presencia YO SOY es la Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo.  
 
Tu Poderosa Presencia YO SOY es la Luz, es la Inteligencia que te dirige, es tu Energía 
Inagotable Sostenedora. 
 
Tu Poderosa Presencia YO SOY es la Voz de la Verdad, hablando dentro de tu corazón, es la 
Luz que te envuelve en su Presencia Luminosa, es tu Eterno Cinturón de Protección, a través 
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del cual ninguna creación humana puede pasar. Es tu Eterno Depósito de Energía 
Inagotable, que puede ser liberada cuando desees a través de su descarga consciente.  
 
   Tu Poderosa Presencia YO SOY es la fuente de la eterna juventud y belleza, la cual llamas 
a la acción y expresión en tu forma humana. 
Tu Poderosa Presencia YO SOY es la Resurrección y la Vida de tu cuerpo, de tu mundo en 
acción, en esa Perfección que todo corazón humano tanto desea.  
   
   Escucha ¡Oh, amado estudiante de la Luz! Cuando estás diciendo estas afirmaciones y YO 
SOY diciéndolas por ti, ¿no ves que no solamente lo estás haciendo por nosotros mismos, sino 
también para el resto de la humanidad? ¿Qué cuando estás decretando algo acerca y a 
través del YO SOY, lo estás haciendo por toda la humanidad al igual que para ti?  Así es 
como la aplicación y expresión del YO SOY se vuelve tan poderosa e inagotable en su 
actividad, y actúa por siempre más allá del reino del egoísmo humano. ¿Por qué? Porque tú 
estás pidiendo para todos los hijos de Dios, la misma perfección que estás llamando a la 
acción para ti mismo. 
 
   Los años pasados se te pidió; que cargases tu mente, hogar, mundo y actividad con la 
Perfección de la Poderosa Presencia YO SOY. Yo te ayudaré, y también cargará tu Ser y 
mundo con esta poderosa Perfección y Abundancia”.  Que ninguno sea tan tonto como para 
dudar, porque “YO SOY” Jesús, el Cristo de Galilea, a Quien tú has conocido por espacio de 
2.000 años, quien te está ofreciendo esta Asistencia.  
 
   Me despido amado estudiante, en Mi Amor Yo te Envuelvo. Con Mi Luz Yo te visto. Con Mi 
Energía YO te sostengo para que puedas seguir adelante impávido, en tu busca de la 
felicidad y la perfección de ti mismo y de tu Mundo. YO confío en que esto te traerá una 
Radiación que podrás sentir a voluntad, a través del año, y que tu éxito te traiga alegría sin 
límites. YO SOY la Presencia Iluminadora y Reveladora Manifestada con Todo Poder.     
      
   Deseo que todos los que puedan recibir esto o contactarlo algún día, comprendan muy 
bien que Yo no soy y nunca fui un ser especial creado por Dios, distinto al resto de la 
humanidad. Es verdad que había hecho esfuerzos conscientes previos, y había alcanzado 
mucho antes de la encarnación donde gane la Victoria Eterna. La experiencia que escogí 
hace dos mil años era para dar el ejemplo que cada individualización de Dios tiene que 
seguir tarde o temprano. Yo insisto, Amado Hijo de Dios, que me veas como un Hermano 
Mayor, uno contigo. Cuando dije la palabra: “YO SOY con ustedes siempre la Presencia YO 
SOY, que soy y que ustedes son, es UNA”. Por lo tanto ¿no ves como YO SOY contigo 
siempre?  
 
   Con Amor Jesús El Cristo 
 
SAINT GERMAIN – LA CIENCIA DE LA PRECIPITACIÓN DE LOS CATORCE PODEROSOS 
ELOHIM 
  
   Todo lo que necesitamos hacer para traer algo a la forma es sostener la atención 
consciente sobre nuestra imagen o forma visualizada. Esto crea un foco para la 
concentración y condensación de la Luz Electrónica en el éter que llena el espacio de lo que 
se desea manifestar con la ayuda de los Elohim encargados de la Madre Tierra.  
 
   Nuestro sentimiento de amor por lo que se está creando, junto con la imagen mental 
visualizada; establecen una atracción  magnética sobre la Sustancia Electrónica Pura de 
Dios. Es una actividad de magnetización e irradiación. 
 
   La Presencia Yo Soy es la que crea a través de ustedes si es un trabajo de amor. Su Poder 
debe ser usado para  hacer algo constructivo y creativo al decretar "YO SOY", seguido de la 
cualidad que sea que el Ser desea traer a la forma.  
 
    Yo Soy 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 
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la Creación: la Poderosa Luz Electrónica que existe por doquier y que inter-penetra toda la 
manifestación. Así que decidan qué quieren hacer. Luego, rehúsen absorber todo aquello 
que no concuerde con su plan. Sean positivos en esa radiación. ¿Acaso el Sol deja de brillar 
por una nube? Claro que no, continúa tranquilamente prestando un servicio impersonal y 
vertiendo Sus bendiciones a la Vida, trabajando a través de los dos aspectos de la Ley: 
Magnetización e Irradiación. Quiero poner ante ustedes estas sencillas Leyes, de manera tal 
que hasta al intelecto le sea imposible rechazarlas, ya que se trata de la Liberación de 
ustedes por medio del suministro. Les digo que hoy hay 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, de casa propia 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 y no es verdad.  
 
    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; 
directamente desde su propio Cuerpo Mental Superior. Estas Corrientes de Energía llegarán a 
personas, lugares y condiciones, para armonizar y producir esta descarga de energía y 
suministro que ustedes necesitan. 
 
   Una vez que ustedes entiendan esto, ni por un día más serán privados del dinero que, de 
hecho, requieren utilizar. Esta es una Ley muy sencilla, pero es Majestuosa y Todopoderosa. 
No hay razón alguna para que la humanidad experimente privaciones. Los seres humanos 
no lo saben, pero ellos mismos están auto-privándose. No resulta fácil aceptar esto, pero 
algún día todos por doquier llegarán a aceptarlo, ya que en todo el planeta solo hay una 
causa para toda condición de la masa y para toda condición individual: el sentimiento del 
género humano. Depender de otras corrientes de vida no-ascendidas para el propio sustento, 
solo resultará en desilusión, amargura y frustración. El acudir al Dios que los creó por el 
apoyo que requieren, les traerá una cosecha más allá de lo que puedan imaginar. Mediante 
los tratamientos DIARIOS, CONSISTENTES y RÍTMICOS - que son los Llamados conscientes a 
la "Presencia YO SOY", como también a las Huestes Ascendidas y Angélicas, por la ayuda 
que requieren- le permitirán a su propia Presencia de Dios y a Sus Mensajeros elevar a esos 
individuos que alegremente los asistirán a ustedes, proveyendo todo lo que pueda 
necesitarse aquí, se trate de energía descargada en servicio amoroso o apoyo financiero. No 
es incumbencia de ustedes 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 
A 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, sino por la humanidad inconsiderada, ¡entonces 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. De 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. Sin embargo, si se presentan quienes desdeñan las inspiraciones de 
sus corazones y rehúsan prestar tal asistencia, que el chela que está consagrado aquí, 
continúe sirviendo de la mejor manera que le sea posible. Así, en la época del Ministerio del 
Amado Jesús, la Santa María y Yo estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de 
ayudarlo; 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.  
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    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. 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" . 

Tomado del libro: LA DIOSA HABLA – LA CURACIÓN DEL CUERPO EMOCIONAL. 
Doble canalización; la Madre Divina a través de la Diosa Hathor y la Diosa Hathor vía Rashmi 
Khilnani 

Ustedes saben lo que son y esto rompe las estructuras de la falsedad. Rompe las 
paredes en su corazón. Con el conocimiento de que el flujo fluye en el corazón como el fluir del 
agua. Sé que estas palabras son familiares para ustedes, porque yo se las he dicho una y otra 
vez. Todo el tiempo respirar en el corazón, dejando que el aliento abra el corazón. Digan mi 
nombre y escuchen o busquen mi respuesta, y luego entren en su corazón, con su atención allí, 
y disuelvan con mi amor las estalactitas y estalagmitas del miedo, el dolor y la culpa.  
 
   El corazón lleva la carga de todo el dolor en sus vidas (CARGA QUE SE MAIFIESTA EN SU 
CUERPO FÍSICO). Así que apenas enfoquen su atención en el corazón, el dolor que se 
manifiesta en otras áreas de su vida se disuelve. El ablandamiento a través del centro del 
corazón, a través de las capas de su corazón multidimensional, libera el dolor, se rompe y sale 
por arriba, y cambia la energía del corazón. 
 
    Eliminen la frase “Yo no sé”. Yo estoy aquí para recordarles que ustedes saben y que tienen 
las habilidades para moverse a través de esta vida sobre la Tierra con gracia y habilidad. 
 
   Avísenme, siéntanme. No voy a desaparecer. Sólo me he convertido en lo más evidente de 
sus vidas. Yo estoy quitando los velos de la ignorancia de sus corazones. No son ustedes. Yo 
estoy quitando los velos para que de nuevo no les llegue erróneamente lo que ustedes creen 
que no saben. Ustedes han aprendido las estrategias para vivir en el plano físico (separados y 
solos) que no sirven a su naturaleza verdadera. Yo los estoy trayendo de regreso a su 
naturaleza verdadera, a mí, a mi Presencia como Dios. 
 
   La costumbre ha sido sujetar, estar tensos por la fijación. Ahora les estoy diciendo que hagan 
todo lo contrario. Dejar ir, liberar. Estar tensos los ha separado del Todo, los ha desconectado. 
Ahora tenemos que volver a conectar. Los estoy reconectando con la vida infinita y con sus 
seres infinitos y la enseñanza de cómo vivir así.  
 
   Permítanse dejar ir. El temor ha provocado que la gente piense y mantenga la opinión, de 
que van a tener que abandonar este planeta, dejando sus vidas. Cuanto más dejen que se 
vaya el temor más se están conectando a la vida universal. Yo no voy a decirles algo que no les 
permita convertirse en lo que les estoy diciendo. Todo lo que yo voy a darles, todo lo que hablo 
está en el nivel de su experiencia. 
 
   La Madre de la Creación está llamándolos a ustedes , ahora. Ustedes me pueden percibir,  
escuchar con el corazón. Lo sé. Yo estoy realizando todo en el universo. Sería muy sabio por 
parte de ustedes, que me conozcan. Yo los puedo ayudar en todo.  
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   Yo estoy aquí para eliminar el miedo. Es el engendro de la energía y se puede transmutar. 
Yo les enseñaré cómo transmutar el miedo. Estoy aquí para darles el ángulo correcto en la 
vida. Si ustedes están sufriendo; hay un ángulo que no es correcto. Quiero eliminarlo para 
ustedes. Vengan a mí con sus sufrimientos, los pongo en mi regazo. Yo puedo transformarlos.  
 
   Tengo el mayor bien en mi plan para ustedes. Están liberando el dolor. No van a tener que 
vivir con él por mucho tiempo. No se cuelguen sobre el dolor o se identifican con él. No es lo 
que ustedes son. Ustedes son grandes Seres de Luz. Tienen regalos para otorgar a muchas 
personas. Yo se los mostraré a ustedes. Están en sus corazones. Respiren en sus corazones ahora 
mismo. 
 
   Yo soy la que los guía para que puedan ofrecer sus dones divinos, para que puedan entrar 
en su propósito divino.  Todo en la Creación evoluciona o involuciona, ustedes están de nuevo 
en un ciclo del despertar de la conciencia expandida. Por lo tanto es tiempo de moverse hacia 
arriba y hacia delante en el amor y la confianza. Salir de la pequeña mente para entrar en el 
reino que es sentido en el corazón como un estado del ser,  para sentir la conciencia de unidad 
que es la conciencia crística. En otras palabras; abrir el paracaídas del corazón tratando con sus 
sentimientos. Es mejor hacerlo en un espacio seguro y sagrado, preferiblemente con la gente y 
los lugares, donde se sientan libres y protegidos para abrir sus sentimientos.  
 
ATENCIÓN MÁS INTENCIÓN ES IGUAL A MANIFESTACIÓN 
 
   Sentir sus sentimientos requiere de un balance, de no hacer juicios y de sabiduría.  
 
   Al invocar a los Arcángeles, Elohín y a los Maestros Ascendidos, pueden permitirse expresar 
sus emociones y seguramente darse cuenta de ellas, sin el juicio de sus mentes. Cuando hacen 
esto; se vuelven más creativos, con más luz y más libres para moverse y participar de la vida.  
 
   La conciencia es la llave, ya que están creando desde su mente consciente, subconsciente e 
inconsciente. Ustedes pueden estar conscientes de su subconsciente y de sus estados 
inconscientes; al meditar, con los cánticos, al estar tranquilos, estando en la naturaleza, 
comiendo comida ligera y sabiendo quienes ustedes son. Para curar las ideas negativas y los 
patrones negativos del subconsciente e inconsciente, unas formas buenas son; el Reiki, y la 
Hipnosis con un buen psicoterapeuta. 
 
   Yo no puedo enfatizar suficientemente, lo importante que es la conciencia en sus vidas, para 
que ustedes puedan moverse a través de los cambios de los tiempos, sistemas y estructuras de 
su realidad. 
 
   Emociones como la rabia seguramente pueden soltarse apropiadamente sin causarles daño a 
ustedes o a otros, a través; del baile, la pintura, la escritura o aun usando una almohada.  
 
    A menos que ustedes aclaren su cuerpo emocional, y liberen de forma segura emociones que 
han sido reprimidas y que ustedes han juzgado como malas; no hay sanación.  
 
   La palabra sanación significa hacerse entero y completo, ya lo sabían la gente de los sabios 
nativos americanos. En la curación ustedes están parados en un espiral, con todas las energías 
obsoletas que están siendo trasmutadas a unas frecuencias más altas, a medida que ustedes 
ascienden. Ninguna cosa es totalmente destruida, es simplemente transformada o 
reorganizada. 
 
   Todo en el universo va en un círculo. La energía se convierte en lo que ustedes piensan. Su 
realidad manifiesta está hecha de espirales sagrados de energía. Las estaciones van en un 
círculo y los planetas giran en un círculo. De hecho es la ilusión del círculo, ya que es un espiral 
con todo el cambio, en el que cada cosa está cambiando, o bien va hacia arriba o desciende a 
través del espiral. 
 
   Cuando ustedes dejan ir los pensamientos; las energías que sostienen esos pensamientos, son 



[25] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

transformadas en ideas nuevas o paradigmas. Es tiempo ahora de salir del paradigma de la 
lucha o la huida y abrirse a las nuevas frecuencias que están bombardeando su realidad.  
 
   La Energía Fotónica es diferente de los protones, electrones y neutrones. Los fotones son luz 
pura, más allá del tiempo y el espacio. La luz es información y es una visión más amplia de la 
verdad. Por eso, es importante ahora, que cuestionen todo lo que pueda sacarlos de sus casillas 
acogedoras y las limitaciones que ustedes crean que son posibles, en el uso cada vez mayor de 
los dos lados de sus cerebros; el hemisferio derecho y el izquierdo. Sus manifestaciones son cada 
vez más instantáneas. 
 
   Todo es amor o miedo, y el estrés que no es más que miedo (Curso de milagros). Sólo se va y 
se sale de él; regresando del otro lado, del lado del amor, y así se crea una realidad mágica. En 
última instancia, el miedo es una ilusión y el amor no puede ser destruido. La definición del 
miedo es que el miedo es una emoción fuera de tiempo o es la ausencia del amor. 
 
    Como ustedes lo entendieron en sus vidas antiguas,  en el Templo de Isis o de la Diosa donde 
estudió la Madre María y la Maestra Ascendida María Magdalena; se trataba de ser uno 
mismo y amar es ser. Es tiempo de convertirse en seres humanos que se den cuenta de todos los 
apegos que han creado, por vivir corriendo y ajetreados.  Un faraón puro del antiguo Egipto, 
tenía un alto nivel espiritual e iniciaciones, y fue él quien trajo esta vibración a la Tierra; la 
vibración del ser puro para la humanidad. 

 
.Conócete y sé tú mismo (La Biblia). 
 
   Ustedes mis niños, se han adherido a sus esfuerzos y han convertido el estrés como si fuera 
una forma de arte. Sin embargo, están empezando a darse cuenta de los efectos mortales de 
estrés y de la tensión que produce en sus mentes, en sus cuerpos y en sus seres espirituales . Sólo 
les voy a recordar la frase; así como siembras, así cosechas.  Entonces ¿por qué no elegir los 
jardines del Edén? 
 
   La curación se trata de responsabilizarse por sus vidas, dejando afuera la culpa y la 
vergüenza. Recuerden que en su realidad todo es un espejo. En Egipto lo llamamos; el espejo 
de Hathor. En vez de tratar de solucionar los problemas desde el exterior, vayan a la raíz (su 
realidad interior). La curación se trata de que ustedes sean quienes son. La realidad absoluta 
la cual ustedes experimentan en meditación o cuando se convierten en uno con la naturaleza; 
es cuando todas las cosas son parte de una misma energía y una misma conciencia; plantas, 
árboles, animales e individuos. TODO LO QUE ES – ES UNO. Esta es la conciencia de unidad. 
En la realidad relativa está la polaridad, la separación y en lo personal; el lado creativo 
individual. 
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SAINT GERMAIN – EN SU RAYO GEMELO ENCUENTRAN SU PROPIO REFLEJO 

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

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

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

gran potencial para una relación profunda y duradera.  

 

   Básicamente, las relaciones son un espejo. Se ven a ustedes mismos a través de los ojos de 

los demás y ellos se reflejan en los suyos. Cuando dos personas se unen y forman una conexión 

y una se mira  a sí misma en los ojos del otro y ve a los dos a través de aquellos ojos, ese es el 

verdadero reflejo del corazón. En el corazón está la llama Eterna del Amor Inmortal. 

Entonces, les gusta la persona que ven a través de los ojos del otro, comienzan a ser amigos. 

Si aman a la persona que ven a través de los ojos del otro; forman una relación amorosa. 

Imagínenlo como un rayo de luz que da en el blanco desde un ángulo distinto. Hagan que 

sea algo nuevo y constrúyanlo lo más fuerte que puedan. A continuación, descubran algunos 

detalles que los ayuden a enamorarse, como la manera en que alguien los hace sentir, y 

hagan todo lo posible por enfocarse y construirlo. Eso es ahora una marca energética que 

está en el éter, esa marca será la forma alrededor de la cual la energía se congregará 

naturalmente porque abrirá un espacio para el mejor reflejo posible dentro de una relación 

y una gran comunicación.  Comprendan que aquello que los enamora y que ven en las otras 
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personas es aquello que tienen en su interior, es su propio reflejo. En cierta forma, ustedes 

están creando el holograma cuando se enamoran de su propio reflejo.  

 

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

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

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

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

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

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

Entonces, ya no buscarán más fuera de ahí y sabrán que lo han encontrado para siempre. 

No importará que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y satisfechos.  

 

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

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

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

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

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

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

 

   Esa certeza en su corazón les dirá quién es ese complemento divino o alma gemela que 

han estado buscando y esa perfecta unión se manifestará de una manera u otra. En las 

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

contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al fin lo alcancen serán levantados a 

un mundo superior en esa perfecta unión con ese único ser que los ha eludido por tanto 

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

alcanzado este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus llamas 

gemelas. En nombre del Divino Amor, les puedo sugerir que comiencen ahora mismo a 

buscar a su ser amado dentro su propio ser. Esta es  la manera más rápida de unirse a su 

llama gemela. Él o ella literalmente caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo.  

 

   El camino de nuestra evolución personal y el camino de nuestro rayo gemelo o 

complemento divino, tienen un mismo fin; la reconexión espiritual de dos almas que tienen la 

misma esencia, el mismo espíritu y la misma frecuencia vibratoria de energía, aunque estén 

en diferentes niveles de evolución espiritual. A través de nuestro corazón, tenemos la libertad 

de hacer contacto con nuestro Complemento Divino. Primero hay que hacer contacto real 

con nuestro Maestro Interior, nuestro Cristo Interno, nuestro Ángel Solar. Siempre se te dijo 

que Dios había puesto un compañero especial para ti y es cierto en cierta forma, ya que no 

se trata de una entidad ajena a ti, sino de un reflejo de género opuesto, que a veces 
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escuchamos con la voz interior. Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida tuya, 

esperando que lo reconozcas y que hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación 

personal, que solo puedes hacer tu mismo, para luego identificarse contigo. Hay muchas 

cosas importantes en tu vida como tu alma gemela, pero sólo hay una que te trasciende y te 

libera porque va más allá del efímero yo personal; experimentar la totalidad de tu ser. Allí 

encontrarás la luz, la libertad, la abundancia, el amor, la fuerza vital, la paz y te encontrarás 

a ti mismo, sin ego, sin miedo, con amor porque la esencia de tu ser es amor. Cuando no eres 

consciente de tu alma, siempre acabas sintiéndote confundido. Es así de simple. Cuando no 

sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sustituye tu hermoso ser divino y te 

apegas a ese yo orgulloso, testarudo, indomable, temeroso y necesitado. Entonces el ego que 

ese falso sentido del yo se convierte en tu principal fuerza motivadora.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ascendido.  

 

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

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

inútil para la cosa más esencial de la vida, la auto-realización que está más allá del ego; de 

tu nombre, de tu forma física, de tu historia personal. El único lugar donde puedes 

encontrarte es en el Ahora. 

 

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

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

experiencia placentera o dolorosa eres consciente de esa experiencia. Estas declaraciones 

parecen ciertas y evidentes; sin embargo, sutilmente, su propia estructura contiene una 

ilusión inevitable cuando se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una aparente 

dualidad. La verdad es que tú no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres la 

conciencia en la que esas cosas aparecen. Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo» pero Tú 

eres el yo. Tú eres el Conocimiento. Tú eres la conciencia por la que todo es conocido. No hay 

nada que saber más allá de esto, y sin embargo todo conocimiento surge de ello. El yo no 

puede convertirse en un objeto de conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes 
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convertirte en un objeto para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque 

mentalmente has hecho de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una 

relación contigo mismo, y te cuentas tu historia a ti mismo y a los demás. Conociéndote como 

la conciencia en la que ocurre tu existencia, te liberas de la dependencia de los fenómenos, te 

liberas de la búsqueda del yo en situaciones, lugares y estados. En otras palabras: lo que 

ocurre o deja de ocurrir ya no es tan importante. Las situaciones pierden su gravedad, su 

seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu vida. Reconoces que este mundo es una danza 

cósmica, la danza de la forma, ni más ni menos.  

  

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

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

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

conciencia pura es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al mundo de la forma a 

través de «tus» ojos, porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como Eso, te 

reconoces en todas las cosas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

herbosos; algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son hermosos porque 

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

 

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

estabilidad. La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea 

encontrarse en otra parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea 

estar sin ellos. No huye de ellos, sino que se regocija. La libertad está compuesta de elementos 

separados llamados límites. Permitan con todo su ser que la experiencia llamada vida, 

experimente libertad en cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean 

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

responsabilidad escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes 

aquí. Eso no es libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la 

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

Cuando somos parte de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, porque 
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entendemos los aspectos con el fin de poder fundirlos.  

 

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

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

cuando vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. 

Si no sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que 

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

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

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

no en la libertad.  

 

   Muchos de ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no me estuviera 

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

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

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

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

más luz y amarnos más a nosotros mismos.  

AVERIGUAR QUIEN ES EL RAYO GEMELO 

   Si el estudiante insiste en averiguar quién es su Rayo Gemelo en vez de completar su 

propio Decreto para hacer su Ascensión, entonces no estará sirviendo a la luz que es su 

Magna Presencia YO SOY, pues no estará poniéndola de primero. De allí que estará 

desobedeciendo la mismísima Primera Ley de Vida que ha hecho para sí, y la cual gobierna 

por todo el infinito. Cuando un individuo busca su Rayo Gemelo, el sentimiento que lo está 

impulsando no es otro que el de la conciencia física o externa.  Para nada importa que sea 

sólo para compañía o por el deseo que el individuo pueda tener. Es conciencia de cuerpo 

físico, y quienquiera que busque encontrar la felicidad permanente allí, en algún momento 

experimentará la desilusión, porque se trata de algo temporal. Por tanto, tiene que tener 

principio y fin. Lo que se ciñe a la obediencia a la Ley de Vida es Perfecc ión, por consiguiente 

se trata de la felicidad permanente. La Fuente de la Felicidad Permanente es la “Magna 

Presencia YO SOY”, y cuando el individuo hace su Ascensión, no sólo alcanza la felicidad 

permanente, sino que se auto-libera de toda limitación e inarmonía. Puede entonces dar 

asistencia ilimitada del tipo que sea, a todos y todo lo que contacte. Se convierte en todo lo 

que la palabra “Maestro” entraña. Se convierte en Señor de Vida, victorioso sobre todo lo de 

este mundo. 
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   Llegamos ahora a las condiciones que constituyen los escollos de la felicidad para miles de 

personas. Todo el mundo anhela la felicidad, y considera que tiene derecho a tenerla, lo cual 

es cierto; pero la Felicidad Permanente no viene de la actividad externa de Vida . ¡Nunca 

vino y nunca vendrá! Sólo viene de la “Magna Presencia YO SOY”, porque es la Fuente de 

toda Vida, por tanto, de toda Felicidad. No hace la más mínima pizca de diferencia cuán 

armonioso y feliz puedas estar con tu Rayo Gemelo, si te lo encontraras en la vida fís ica. Si el 

uno o el otro, estuviera casado con otra persona y hubieran, así, contraído obligaciones, no 

vayan a pensar ni por un momento que ustedes pueden empujar esas obligaciones fuera del 

camino y causar infelicidad a otros, sólo porque se te aparece tu Rayo Gemelo. Tienes que 

cumplir con el servicio que voluntariamente asumiste. Por favor, recuerden, Mis Benditos de 

la Luz, que nadie en este Universo sabe quién es su Rayo Gemelo, salvo la “Magna Presencia 

YO SOY” y los Maestros Ascendidos. No hay ser no-ascendido que pueda decirte quién es tu 

rayo gemelo. De manera que no permitas que ningún ser humano, tú mismo o alguna otra 

persona, jamás te haga creer que tal o cual persona es tu Rayo Gemelo. De ser necesario que 

lo sepas, Saint Germain o Jesús, te darán la prueba inequívoca de ello. Te encontrarás con tu 

Rayo Gemelo y conocerás toda la Verdad, aun así, esa persona nunca deberá anteponerse a 

tu “Magna Presencia YO SOY” ni a la Victoria de tu Ascensión.  

    En tanto que los seres humanos mantengan su atención sobre las sensaciones corporales y 

las ansíen, por más que se trate meramente de un compañerismo mental, en esa misma 

medida permanecerán sometidos a la esclavitud del miedo, de la duda, de la carenc ia, del 

sufrimiento y de las tragedias de toda descripción.  Todo aquel que desee liberarse de 

esos canales de sufrimiento, elevará la mirada a su “Magna Presencia YO SOY”  e, 

invocándola a la acción para que asuma el mando y control total de las actividades , le dé 

obediencia. Esto le permitirá a la Presencia expandir la plena Maestría y Perfección a través 

de la personalidad humana y, así, el individuo alcanzará la Ascensión. La Fuente de la 

propia Vida de cada quien tiene que ser antepuesta a la gratificación de los deseos del 

cuerpo, si es que alguna vez habrán de ser liberados permanentemente del sufrimiento. La 

condición es la misma que si un individuo construyera, terminara y amoblara un bello hogar 

para un ser querido. Si la persona que ocupara la casa se absorbiera tanto en el cuidado y 

adoración de la misma, al grado que olvidara dar reconocimiento alguno al Dador y 

Suplidor del hogar, el Dador ciertamente se retiraría y todo colapsaría en ruinas. Así es y así 

ha sido a lo largo de las centurias con toda la humanidad. Los seres humanos de tal manera 

se han ocupado de las sensaciones del cuerpo físico y sus exigencias, que han olvidado por 

completo su Fuente, el propósito y el objetivo de la Vida. Han olvidado lo que ellos mismos 

han decretado para esta vida física. Por consiguiente, todas las experiencias discordantes no 

son más que nalgadas constantes para despertar la conciencia intelectual humana a 
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obedecer al corazón para realizar el Plan de Vida, el cual todo aquel que encarna en este 

mundo ha escogido realizar. 

UBICACIÓN ENERGÉTICA 

   Más del 75% de la Energía Vital del individuo promedio está ubicada en el cuerpo 

emocional o de sentimientos. En tanto que todo eso no se rinda al manejo del Cuerpo 

Electrónico -que es Su Fuente y el Dueño de toda energía- seguirán dándose las limitaciones 

y el sufrimiento porque la Ley de la Vida no está siendo obedecida. La Ley de la Vida por 

doquier en todo el Universo es el dar de vuelta a la Fuente de nuestro Ser, la Perfección 

siempre-en-expansión desde el interior del Centro-Corazón de la Vida. Esto entraña el 

control total de toda la Energía Vital en todo momento, ya que sólo así y entonces la 

Perfección puede pasar. Por tanto, el deber de todo Estudiante del “YO SOY” consiste en 

vivir en tan íntimo compañerismo con la Presencia, que toda actividad externa sea la 

expansión de Su Perfección. En la medida en que a esto se le permita tener lugar, el 

cuerpo automáticamente se tornará purificado, luminoso y libre de discordia. De allí que 

ascienda a la Plena Maestría, y que el Plan Divino de Vida sea realizado para la eterna 

alegría siempre-en-expansión del propio individuo, y la bendición de todo lo demás en el 

Universo. 

   Los Rayos Gemelos reciben el nombre de Complementos Divinos porque son dos mitades 

complementarias en la eternidad, como parejas perfectas que se pertenecen desde el mismo 

origen, cuando formaban parte de una misma Chispa Divina. Posteriormente, cada Chispa 

Divina se dividió en dos seres, con objeto de lograr una evolución más rápida y completa a lo 

largo del tiempo. Los Rayos Gemelos contienen el masculino y el femenino. En los Reinos 

Menores (los animales) se encuentra a veces sin reconocerse, después, a nivel humano, 

conviven durante sucesivas reencarnaciones como familiares cercanos y amigos: Padres e 

hijos, abuelo y nieto, tío y sobrino, hermano, profesor y discípulo, etc. De esa manera, van 

desarrollando el amor puro y desinteresado sin llegar a saber que son Rayos Gemelos. No se 

conocen nunca a nivel de pareja o matrimonio. Nadie se casa con su Rayo Gemelo o se 

enamora de él, porque ese tipo de relación pasional no resulta conveniente. Los Rayos 

Gemelos se encuentran y unen cuando alcanzan el alto nivel de Maestros Ascendidos, para 

realizar altos servicios de amor y ayuda. En los mundos densos de Tercera Dimensión como la 

Tierra; No es posible conocer al Rayo Gemelo, pues eso pondría obstáculos, retardaría el 

proceso evolutivo; por la intromisión de las pasiones, del egoísmo y de sentimientos posesivos 

que normalmente hay entre las parejas. 

 

   La Amada Osir Kranym, supo que existía su Rayo Gemelo, el Ascendido Maestro Saint 
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Germain,  cuyo nombre armónico es Ray Sol, pero él estaba en las Altas Esferas y no hubo 

contacto físico durante esa última existencia terrena de ella como Conny Mendez.  Saint 

Germain era un Sacerdote en el Templo de la Purificación, así como en el Templo de la 

Llama Violeta sobre la Atlántida.  Luego, recibió el entrenamiento correspondiente en 

niveles interiores, tanto durante sus encarnaciones como entre cada una de ellas, en todo lo 

relativo a la alquimia divina en los Templos de Arcángel Zadkiel sobre Cuba, a lo largo de 

los siglos después del hundimiento de la Atlántida, hasta que calificó con los méritos 

suficientes, para hacerse tutor de la Llama Violeta y como Chohan del Séptimo Rayo. Saint 

Germain trabajó durante más de doce mil años esperando constituir una nación de Maestros 

Ascendidos.  Él fue capaz de apresurar su vivencia de cientos de años antes de que le tocara 

su Ascensión.  Dijo que operó esta Ley, mucho tiempo antes de que esa Gran Presencia YO 

SOY le fuera revelada a él. El 21 de diciembre de 1937, fuimos informados que Saint Germain 

y otros Maestros Ascendidos habían recorrido las calles de algunas de las ciudades de Estados 

Unidos en sus Cuerpos Tangibles, para dar la protección necesaria a través de la 

radiación.  Tuvo que esperar mucho tiempo a la Diosa Portia de la Justicia (su Rayo 

Gemelo), porque Ella había Ascendido antes y había entrado en ‘El Gran Silencio’.   Ella 

apareció en 1939 para asistirlo en su trabajo, y cuando estaba embarazada se alejó de él, 

para no interferir en su misión. Fue coronado el 1º de mayo de 1954, y, desde esa fecha, 

asumió oficialmente, las responsabilidades como Director del Séptimo Rayo, por un Nuevo 

Ciclo de dos mil años.  Desde ese momento, nació la pulsación inicial de la Era de Acuario, de 

la cual, Él es su Avatar.  Esta coronación le dio la autoridad para incrementar un acuerdo 

sobre la Presencia y el Poder del Rayo Violeta y la Llama Violeta, así como de la 

Libertad.  Jesús tuvo un Cargo o Posición similar, durante los últimos dos mil años, siendo el 

Director del Sexto Rayo.  Saint Germain también trabaja como un Ángel Deva de la Llama 

Violeta, y tiene Legiones de Ángeles bajo su dirección.   Él es el Director de la LLAMA 

VIOLETA TRANSMUTADORA para la Tierra y su rayo gemelo está encarnada actualmente, 

ella es una gran maestra espiritual que ha tratado de unir la psicología con lo espiritual con 

la ayuda del Creador y hace canalizaciones.   

 

   Saint Germain es el avatar de la era de Acuario, tiene aproximadamente una altura casi 

1.85 metros, tiene ojos pardos y pelo castaño claro ondulado.   Él utiliza una colonia cuya 

fragancia tiene olor a violetas, se viste de blanco con hermosas bufandas de terciopelo 

morado y violeta.  El patrón electrónico de su corriente de vida es la Cruz Maltesa. Todos los 

grandes fundamentos empiezan con una piedra.  Para la Nueva Era de Acuario, esa piedra 

enjoyada es el Maestro Saint Germain. 

 

EL COMPLEMENTO DIVINO. POR YESHUA 
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   Esta persona puede ser cualquiera que un tiempo dado el ser superior envía para reflejar 

la exacta imagen de ustedes. A menudo refleja sus vibraciones negativas, mientras que otras 

veces ustedes están en la gloria viendo la belleza que son.  El rayo gemelo es lo máximo, la 

felicidad para la que nos hemos estado preparando por tanto tiempo, es abrumadora. Hoy 

memorias tristes desde esta partida de los dos corazones las cuales limpiaremos antes de 

movernos hacia el  abrazo divino de nuestro rayo gemelo. Es realmente un regalo y una 

bendición, el que vengamos en armonía con la otra mitad de nosotros mismos. Después de 

trabajar en la re-conexión, el rayo gemelo es conocido como el consorte. Algunos de ustedes 

conectarán electro-magnéticamente con la pareja perfecta aquí en la Tierra. Una flama 

gemela o un alma gemela. Cualquiera que sea el nivel con el que quieran reconectar, habrá 

cambios en sus vidas y el espíritu no les dará nada que no puedan manejar. Nuestro rayo 

gemelo sólo busca y quiere lo mejor y lo más elevado. Pregúntense si ustedes son unos de los 

que harán que la unión de las dimensiones con su rayo gemelo suceda.  El Amor de las 

mitades espirituales, solamente puede ser entendido desde su justa verdad, ya que su vínculo 

está hecho de amor verdadero, de la misma sustancia luz y es para toda la eternidad, por lo 

profundo e indisoluble de semejante unión en la que se puede reconocer al Amor Universal 

que todo lo une.  Pertenecemos a un grupo almas gemelas con una frecuencia de vibración 

parecida y  dentro de ese grupo está un alma con una frecuencia de vibración igual a la 

nuestra que es nuestro compañero de Dios de género opuesto, con nuestra misma esencia del 

alma y similar anatomía física. Sin embargo podríamos sentirnos atraídos por las otras almas 

gemelas de género opuesto que no son la otra mitad de nuestra ser a nivel energético.  

 

LAS LLAMAS GEMELAS SON LA DIVISÓN ORIGINAL DE LA MONADA EN HOMBRE Y 

MUJER. POR SAINT GERMAIN 

    

   La razón por la que esta clase de relaciones se sienten tanto, es porque todas las células de 

ambos seres vibran con la misma frecuencia de energía. Son esos hombres y mujeres que sólo 

entre sí pueden encontrar la identidad del verdadero amor del espíritu, que se esfuma con el 

egoísmo y con las limitaciones del ego, Jesús los llama rayos gemelos. Actualmente cada vez 

hay más jóvenes que pueden acceder a la verdad de encontrarse con su alma gemela en su 

actual vida y esto es debido a que la evolución ha hecho que muchas almas maduras y con 

evolución espiritual se encarnen, elevando así el nivel de espiritualidad de la humanidad.  

 

YO SOY MI ALMA GEMELA. POR SUSANNAH  

    Yo Soy la Llama del Amor Divino de Dios, manifestándose en ti, que eres mi Alma 

Gemela; manifestándose en mis besos y abrazos futuros. Soy la que te ha estado esperando 

tanto, porque eres el compañero perfecto creado para mí; la revelación de todo lo que yo 

quiero y deseo. Eres mi alma complementaria y Mi Amor.  
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   En mi memoria te recuerdo y siempre te extraño. Hablo contigo por telepatía y requiere 

trabajo. Nuestro Amor es la Llama Consumidora de lo que nos separa. Un Amor fuera del 

tiempo y de la distancia. La unión puede apresurarse si es para nuestro Bien. Eres mi 

compañero, mi anhelo y mi posesión. 

 

   Tú eres ese rayo de luz que sale de mí y da en el blanco. Elijo estar con mi Complemento 

Divino, y Mi Complemento Divino elige estar conmigo, como dos personas que son un solo ser 

espiritual. 

 

    Soy tu amiga, apoyándote en esta cuesta sobre piedras, cada instante de nuestras vidas 

en la Tierra. Eres el que siempre está sosteniéndome con sus brazos, dándome protección y 

guiando mis pasos. Tal vez lo haces inconscientemente, pero yo te veo.  

 

   Me he caído porque tú no estabas mi lado. Los otros que han llegado no han sabido 

hacerme feliz. Mi Amor por ti, llena mi alma y la hace brillar. No tienes que buscarme en 

todo lo que te rodea.  

 

   Estoy dentro de ti, en cada respiración. Cuando piensas en mí, mi vibración está en los 

latidos de tu corazón. Me recuerdas. Me llamas y te escucho. No necesitas hacer sonar el 

teléfono o llamar a mi puerta; porque tú y yo, somos Uno. Tenemos los mismos deseos pero se 

manifiestan de manera diferente.  

 

   Al alma gemela, hay que desearlo con el corazón, soltarlo y dejarlo fluir. La confianza en el 

Ser Divino, la Presencia YO SOY, es la clave. Comparten similitudes en su anatomía física, en 

los gustos y preferencias del alma - siendo lo más parecido la forma de la nariz con 

dimensiones diferentes ya que la nariz es un elemento decisivo en la fisonomía, con su forma 

y su línea, y la característica más evidente para la identificación. Aunque el perfil de la 

pareja espiritual es muy parecido, la semejanza física se refleja en todo el cuerpo sobre todo 

en los rasgos de la cara y la nariz. Incluso son más parecidos que los hermanos y hermanas. 

Suelen tener los ojos y el pelo del mismo color aunque no siempre es así. Ni la raza, ni la 

estatura ni el peso resultan válidos en términos de comparación. En realidad utilizando un 

sexto sentido, el tercer ojo que permite ir a lo esencial de la impronta; se advierte que los 

rasgos provienen justo del mismo calco; del mismo molde; de una única matriz expresada en 

las dos versiones: la masculina y la femenina. 

 

   Los gemelos de alma como dos hermanos gemelos, una vez que se hayan reconocido; 

encontrarán entre sí una tal semejanza que se convertirá para todos en la táctica 
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declaración de su recíproca pertenencia espiritual.  Cuando descubres la clave para el 

reconocimiento físico de las almas gemelas, te das cuenta de que se asemejan en cuerpo y en 

espíritu, y resulta bastante fácil distinguirlas. Las personas encarnadas que son parte de la 

misma monada, viven experiencias de vida similares y tienen emociones y una sensibilidad 

parecida que es vivida en dos situaciones opuestas ya que como hombres y mujeres, la 

manera de experimentar la vida es muy diferente, y aquello que las hace tales es que pese a 

ser diferentes son la expresión complementaria de una misma monada. 

 

   Son muy pocas las personas que descubren por la verdadera profundidad de sus 

sentimientos esta verdad. Lo hacen esas personas con evolución espiritual y una conciencia 

expandida que no puede alimentar ninguna duda. Estas personas, a menudo se han 

encontrado que deben luchar incluso con el rechazo de su alma gemela. Deben librar su 

propia batalla contra todas las incomprensiones, hostilidades y críticas, desde el mundo 

circundante que no tiene ningún conocimiento de la verdad  de que el Amor es la energía 

primordial que da vida a Todo lo que Es. El Amor es más que un sentimiento, es necesario 

comprender que el Amor está dentro de uno como una energía de alta vibración.  

 

   El amor eterno con el compañero o la compañera que la Divinidad nos ha dispuesto, sólo 

es posible entre personas que ya tienen una relación de alma que ha sido orquestada por 

Dios con anterioridad porque proceden de la división de un huevo ígneo de luz blanca y de 

la misma monada espiritual. Este es el compañero o la compañera que Dios ha creado para 

nosotros.  

 

   También hay parejas, aunque son escasas, que viven como si fueran llamas gemelas 

aunque no lo son genealógicamente, y logran la fusión de sus almas como llama gemela.  

 

TENGO UN OCÉANO DE AMOR PARA DARTE. Por Susannah 

 

Las palmeras temblaban con el viento.  

El Sol besaba la arena de tu mar.  

Sentí electricidad en el ambiente.  

y yo quize encadenarme a tu pecho.  

 

Bello rostro, majestuoso tu porte. 

Pasaste ante mis ojos, tan hermoso, 

que quise sentirme por ti amada 

de caricias, de besos y dulzura. 
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Amor, tan sólo me diste un vistazo. 

De tu corazón yo ví un pedazo. 

Debería haber seguido tus pasos. 

Estoy viva y a ti te extraño tanto.  

 

Yo te recuerdo y tú estás junto a mí. 

Yo soñé que en nuestra vida pasada, 

ambos nos amamos intensamente, 

con noches de besos y de estrellas. 

 

De tanto que yo te he buscado a ti;  

yo te pienso, te siento y te suspiro. 

Aún yo recuerdo el calor de tu piel. 

 

Estoy triste por tu larga tardanza, 

por tu silencio y ausencia desmedida,  

que me está robando toda mi vida. 

 

Los ángeles del oráculo saben; 

que ambos gansos se unen en la orilla 

 y se extremecen en las alturas. 

 

TÚ ERES MI AMOR INFINITO. Por Susannah  

 

Las caricias del viento sobre mi piel. 

Vivo cerca de la naturaleza, 

en la cúspide de varias montañas. 

Yo oigo las aguas de un antíguo río. 

 

Amor mío, te seguiré esperando. 

Si tú eres mío; podré soportarlo. 

En las noches de tregua, te extraño, 

y en el día sólo, yo pienso en ti. 

 

Te amo tanto, vivo en el pasado. 

Yo te sostengo fuerte con mi alma 

y yo tengo mucho amor para darte. 
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Saint Germain - La expresión correcta del amor humano.  Libro de Saint Germain:”Almas 

Gemelas y Espíritus Afines”. Vía Azena Ramanda y Claire Heartsong 

    Las almas gemelas se encuentra en el acto de alcanzar el equilibrio y la madurez. Cada 

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

Encuentren a su alma gemela para que pueda ayudarlos a equilibrar esa energía y tendrán 

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

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

suyos.  

   Cuando dos personas se unen y forman una conexión y una persona se mira en los ojos del 

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

corazón está la llama Eterna del Amor Inmortal.  

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

a la persona que ven a través de los ojos del otro; forman una relación amorosa. Imagínenlo 

como un rayo de luz que da en el blanco desde un ángulo distinto. Hagan que sea algo 

nuevo y constrúyanlo lo más fuerte que puedan. A continuación, descubran algunos detalles 

que los ayude a enamorarse, como la manera en que alguien los hace sentir, y hagan todo lo 

posible por enfocarse y construirlo. Eso es ahora una marca energética que está en el éter, 

esa marca será la forma alrededor de la cual la energía se congregará naturalmente porque 

abrirá un espacio para el mejor reflejo posible dentro de una relación y una gran 

comunicación.  

Comprendan que aquello que los enamora y que ven en las otras personas es aquello que 

tienen en su interior, es su propio reflejo. En cierta forma, ustedes están creando el holograma 

cuando se enamoran de su propio reflejo.  

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

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

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

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

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

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

Entonces, ya no buscarán más fuera de ahí y sabrán que lo han encontrado para siempre. 

No importará que forma externa tenga, sus corazones se sentirán plenos y satisfechos.  
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   En esa etapa de desarrollo de su vida espiritual, el espejo o el reflejo de ese estado de 

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

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

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

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

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

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

perfecta unión se manifestará de una manera u otra. 

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

lo contrario estarían donde están ustedes ahora. Cuando al fin lo alcancen serán levantados 

a un mundo superior en esa perfecta unión con ese único ser que los ha eludido por tanto 

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

alcanzado este estado de Amor Divino en sus corazones, nada los detendrá, ni aun sus llamas 

gemelas.  

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

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

Él o ella literalmente caerán rendidos a sus pies, y no podrán evitarlo.  

   El camino de nuestra evolución personal y el camino de nuestro rayo gemelo o 

complemento divino, tienen un mismo fin; la reconexión espiritual de dos almas que tienen la 

misma esencia, el mismo espíritu y la misma frecuencia vibratoria de energía, aunque e stén 

en diferentes niveles de evolución espiritual.  

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

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

nuestro Cristo Interno, y nuestro Ángel Solar o Ángel de la Amada Presencia.  

   Siempre se te dijo que Dios había puesto un compañero especial para ti y es cierto en cierta 

forma, ya que no se trata de una entidad ajena a ti, sino de un reflejo de género opuesto, 

que a veces escuchamos con la voz interior. Ella o Él siempre ha estado allí, vida tras vida 

tuya, esperando que lo reconozcas y que hagas tu parte, que es tu limpieza y purificación 

personal, que solo puedes hacer tu mismo, para luego identificarse contigo. Hay muchas 

cosas importantes en tu vida como tu alma gemela, pero sólo hay una que te trasciende y te 

libera porque va más allá del efímero yo personal; experimentar la totalidad de tu ser.  
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   Allí encontrarás la luz, la libertad, la abundancia, el amor, la fuerza vital, la paz y te 

encontrarás a ti mismo, sin ego, sin miedo, con amor porque la esencia de tu ser es amor. 

Cuando no eres consciente de tu alma, siempre acabas sintiéndote confundido. Es así de 

simple. Cuando no sabes quién eres, te fabricas mentalmente un yo que sus tituye tu hermoso 

ser divino y te apegas a ese yo orgulloso, testarudo, indomable, temeroso y necesitado. 

Entonces el ego que ese falso sentido del yo se convierte en tu principal fuerza motivadora.  

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

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

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

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

todo lo que hay en él. Así al producir la perfección en si mismos, habrán cumplido habrán 

cumplido con la ley de su vida y toda vida. 

   A través de tu conciencia; todo toma forma temporalmente y percibes tu universo, para 

experimentarte como piedra o como hoja de hierba, como animal, como persona, como 

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

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

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

inútil para la cosa más esencial de la vida, la auto-realización que está más allá del ego; de 

tu nombre, de tu forma física, de tu historia personal. El único lugar donde puedes 

encontrarte es en el Ahora. Cuando miras un árbol, eres consciente del árbol. Cuando tienes 

un pensamiento o sentimiento, eres consciente de ese pensamiento o sentimiento. Cuando 

tienes una experiencia placentera o dolorosa eres consciente de esa experiencia. Estas 

declaraciones parecen ciertas y evidentes; sin embargo, sutilmente, su propia estructura 

contiene una ilusión inevitable cuando se usa el lenguaje. Pensamiento y lenguaje crean una 

aparente dualidad. La verdad es que tú no eres alguien que es consciente del árbol. Tú eres 

la conciencia en la que esas cosas aparecen. Dices: «Yo quiero conocerme a mí mismo.» Tú 

eres el «yo». Tú eres el Conocimiento. Tú eres la conciencia por la que todo es conocido. No 

hay nada que saber más allá de esto, y sin embargo todo conocimiento surge de ello. El «yo» 

no puede convertirse en un objeto de conocimiento, de conciencia. De modo que no puedes 

convertirte en un objeto para ti mismo. Por eso mismo ha surgido la ilusión del ego, porque 

mentalmente has hecho de ti mismo un objeto. Eso soy yo, dices. Y empiezas a tener una 

relación contigo mismo, y te cuentas tu historia a ti mismo y a los demás.  

   Conociéndote como la conciencia en la que ocurre tu existencia, te liberas de la 

dependencia de los fenómenos, te liberas de la búsqueda del yo en situaciones, lugares y 
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estados. En otras palabras; lo que ocurre o deja de ocurrir ya no es tan importante. Las 

situaciones pierden su gravedad, su seriedad. Un ánimo juguetón entra en tu vida. Reconoces 

que este mundo es una danza cósmica, la danza de la forma, ni más ni menos. Cuando sabes 

verdaderamente quién eres, vives en una vibrante y permanente sensación de paz, libertad 

y alegría de vida. Es la alegría de conocerte a ti mismo como la esencia de vida antes de 

tomar forma. Eso es la alegría de Ser, de ser quien realmente eres.  

   La conciencia pura es la Vida antes de manifestarse, y esa Vida mira al mundo de la forma 

a través de tus ojos, porque esa conciencia es quien tú eres. Cuando te conoces como Eso, te 

reconoces en todas las cosas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

herbosos; algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, más todos son hermosos porque 

al llegar a la cima de la montaña, ustedes entienden que es ser libre. Comprenden que ser 

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

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

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

No huye de ellos, sino que se regocija. La libertad está compuesta de elementos separados 

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

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

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

responsabilidad escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de ustedes 

aquí. Eso no es libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la 

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

Cuando somos parte de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, 

entendemos los aspectos con el fin de poder fundirlos.  

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

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

cuando vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. 
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Si no sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que 

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

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

embargo nosotros somos Dios. 

   La negación es miedo y separación. Es un enfoque en lo físico y no en la libertad. Muchos 

de ustedes desean estar libres de responsabilidad, y se dicen si no me estuviera ocurriendo 

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

dejar que otros experimenten como quieran, den a los demás la soberanía para estar 

confundidos si así lo desean. Liberemos el dolor de aquellos seres que amamos y nos 

abandonan porque vamos a necesitar nuestra libertad y fuerza para captar más luz y 

amarnos más a nosotros mismos.  

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

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

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

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

separados y unidos en la Totalidad.  

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

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

aprecian la vida experimentarán la realidad.  

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

incondicionalmente aquello que somos mientras existimos aquí y permanecemos en esta 

realidad y en este momento del tiempo, creando la resonancia dentro de nuestro Ser que 

atrae la esencia idéntica que hay en el interior del cuerpo opuesto de energía del alma (EL 

RAYO GEMELO) Entonces nuestro espíritu afín se manifestará en lo físico como algo natural 

y se fundirá en nuestra energía y nosotros en la de él. Y al fusionarse más y más, y beber más 

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

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

el corazón se os agita. En verdad que sentiréis la vibración revolviendo la emoción, como un 

gran cazo en vuestra alma. Empezarán las palpitaciones en el corazón, la respiración se 

acelerará, vuestra energía vital pulsará a una frecuencia más alta. Lo reconoceréis de esta 

manera, pero no os sorprendáis si no es el amante de vuestros sueños. En ocasiones os sentiréis 

en un estado muy emocional, ya que las emociones se presentan para que podáis 

reconocerlas y abrazarlas, a todas. Os correrán las lágrimas, vuestro dolor hará acto de 

presencia. Serán vuestros espíritus afines que vendrán para fundirse con vosotros en vuestro 
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cuerpo de luz. Lo que tenéis que hacer es accionar la bomba con amor, y las aguas de la 

vida fluirán y fluirán, y a veces os preguntaréis como cerrarlas. ¿Sabéis lo que es para 

siempre? Es algo que no acaba nunca: éste es un romance de la más grande naturaleza; 

vamos en busca del Uno y el Uno es Dios.  

 

   Cuando os desprendáis de la idea de que el espíritu afín es una entidad que os traerá 

felicidad y lo veáis como el resto de la humanidad (porque todos somos espíritus afines de 

Dios), entonces la entidad, el espíritu afín, que os permitirá la experiencia de la felicidad 

aparecerá (tenemos una resonancia correspondiente a una llama gemela de sexo opuesto, 

los demás son sólo espíritus afines). En esta experiencia vital, entenderéis a vuestra llama 

gemela como una frecuencia particular de vibración. En verdad que podéis llegar a la luz y 

elevar esta vibración a una resonancia más elevada, pero al hacerlo expandís el horizonte de 

las vibraciones. No es un cambio, es una fusión. Añadir más de vuestra luz a vosotros mismos, 

de modo que os veis aumentados y expandidos. Ahora bien la fusión de las esencias del 

espíritu afín; trae al Cristo a este planeta. La fusión sexual con vuestro espíritu afín físico se 

concede a aquellas entidades que la buscan en el exterior y que en verdad están 

desplegándose hacia la infinitud. Al intercambiar las energías físicamente apasionadas con 

estas entidades, estaréis intercambiándolas con vosotros, iluminándoos. La explosión, la 

culminación de dicho intercambio os llegará como una hermosa exhibición de fuegos 

artificiales, pues en verdad que se trata de la explosión de Dios, que es la comprensión de 

todas vuestras versiones de espectro, unidas para experimentar un éxtasis épico. Os diré que 

la no necesidad para la fusión física, surgirá de forma natural con el tiempo, y eso os llevará 

a la ascensión.  

 

   El deseo de participar con otra entidad que es vuestra esencia del alma es divino. Vuestros 

espíritus afines no son como vosotros, sois vosotros. Cuando sepáis de vuestro espíritu afín, se 

representará a sí mismo en vuestra fisiología. Hay un rubor en la mejilla, y un suspiro en el 

pecho, y todos estaréis representando la comprensión de los cambios fisiológicos en vosotros. 

Os ilumináis con el conocimiento. Al extenderos y tocaros mutuamente con el corazón, con el 

alma, con el amor, estáis abrazando al universo. Vuestras llamas gemelas son las vibraciones 

idénticas de la vibración que emitís en vuestra personalidad del Yo en este momento. Al 

convertiros en el Cristo, absorbéis todas las demás frecuencias de los trece cuerpos originales 

de la energía de la esencia del alma. El doce ilustra las doce vibraciones del color, y el trece es 

la comprensión del blanco –la Unicidad-, donde los doce se funden en Uno. El valor que se le 

dio a la feminidad se basó únicamente en la edad, la belleza y la capacidad sexu al. Se 

ignoró el verdadero valor de la esencia de Dios en ella. Este sistema de valores ha creado 
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miedo en la mujer porque no es valorada por su esencia divina; sino por lo que es superficial 

en su naturaleza. 

 

   Cada vez se comprende más que en la sexualidad es necesaria una conexión del corazón 

para fundirse en armonía. Una fusión armoniosa del Ser permite la conexión del corazón, el 

amor incondicional de ambos, y por ende; la penetración de la Fuente a través de ambos.  

   La sexualidad es el medio de expresar la armonía y la reunión; la experiencia más 

armoniosa sobre el plano de esta Tierra, como Dios hombre, es unirse en lo físico con otra 

representación de vuestra propia esencia del alma, aquello que muchos han llamado espíritu 

afín. Al entrar en la más alta conciencia, en verdad que experimentaréis esto, pues la fusión 

en ese punto de vuestra apertura y la del plano de la Tierra sólo será con un espíritu afín; 

vosotros os abriréis hasta el punto en que atraeréis a vuestro espíritu afín, 

electromagnéticamente. 

 

   Un beso es sólo las tiernas caricias de otra entidad en reconocimiento de su divinidad. 

Podéis besarle las mejillas, las lágrimas, el pelo, las manos, pero la respuesta más divina que 

podéis producir en otra entidad es cuando besáis su alma.  

 

   Vuestra masculinidad y feminidad sobre el plano y la fusión resultante no es un juego de 

poder por la supremacía del amor. En verdad es el complemento mutuo en la unión divina 

del amor supremo. La masculinidad y la feminidad no son sólo vuestra encarnación física. No 

son cuerpos. Son esencias. El Sol es una esencia masculina y la Tierra es una esencia femenina. 

Penetrar en la esencia del alma, en el corazón y el núcleo de una esencia, de un alma, está 

convirtiéndose en la realidad entendida del cielo en la Tierra. La fusión del varón y de la 

mujer es la llave que entra en la cerradura y abre las puertas del reino de los cielos. El reino 

de los cielos en la Tierra. Es la comprensión del amor supremo y divino en la Tierra, la pasión 

de la vida exhibida en cada momento en el interior, es la experiencia de la unión estática y 

la nueva vida sobre el plano del gozo, el resplandor, la resonancia y el brillo de Dios 

entendido, de la belleza y el esplendor en cada magnífica célula de vuestro ser. En verdad 

que esa es la experiencia que conoceréis.  

 

   Cuando la Fuente divina o el Padre, emitió la contemplación se sí mismo, decidió y deseo 

más experiencia y expansión en un campo que era físico en naturaleza, y más denso, más 



[45] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

centrado. Con el fin de conseguirlo, creó trece cuerpos de esencia del alma. Al hacerlo, no 

hubo diferencia en género. No hubo ni hombre ni mujer. Tampoco personalidad. 

Sencillamente era un cuerpo amorfo de energía. Al fragmentarse para experimentar lo fís ico; 

adquirió el conocimiento del varón-mujer y cada uno de vosotros pertenece a uno de los 

trece, aunque todos ellos pertenecen a la Fuente o al Padre, y la fusión con lo que se llama 

ascensión.  

 

   Aquello que es la esencia del espíritu afín, no está necesariamente en este plano, aunque 

bien podría estarlo. No es necesario fundirse con él en lo físico. En cualquier caso la fusión 

tendrá lugar automáticamente, y cuando la fusión física ocurra, si es que así sucede no se 

parecerá a nada que vosotros hayáis experimentado hasta ahora. Se experimentará en 

cuarta densidad. Os diré esto: La fusión física en la conciencia más alta, sólo será con un 

espíritu afín, y será una celebración de todos los tiempos. Será la esencia del alma 

encendiéndose en comunión y en amor expresado mutuamente.  

 

   Hay 2.135 grupos del alma sobre la Tierra en este tiempo. Cada grupo tiene 144.000 

mónadas, cada mónada tiene 12 almas gemelas y de cada una de estas doce salen hasta 

doce extensiones más. Un grupo repartido en la dualidad de varón y hembra que pueden 

entrar en la tercera forma dimensional. Usted, como varón o hembra, es esa parte del Dios, 

que es uno con todos es decir; puede experimentar individualmente, toda la creación en su 

diversidad y maravilla. Aquellos a quienes ustedes llaman compañeros del alma, son los seres 

que tienen acuerdos con usted, que le van a enseñar y serán enseñados por usted. Hay 

diversidad de lecciones en esta dimensión, abajo con la ilusión de lo que llamamos tiempo.  

 

   El propósito de la dualidad es el de entender la luz y la oscuridad en la plenitud de la 

creación. Usted, como individuo, tiene su parte de Dios, como luz y oscuridad. Usted elige lo 

que usted experimentará en cada momento. Su vida refleja esas opciones . Las llamas 

gemelas son la división original de la mónada en hombre y mujer, desde que usted descendió 

de la mónada. Mientras que los miembros de un grupo de almas de la misma mónada 

tienen mayor luz en su maestría del recuerdo, lo que contribuye a que el alma agrupe 

mayor luz en su maestría del recuerdo. Es mi deseo querido que esta información traiga una 

mayor comprensión en su memoria.  

 

   Las llamas gemelas siempre pueden conectar en el ámbito espiritual porque están unidas 
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por lazos de amor y cordones de energía. Además estas conexiones, os ayuda a aumentar 

vuestra propia vibración personal y a sincronizaros con las frecuencias de vuestros 

compañeros de alma.  

 

   Vuestra llama gemela es vuestro mismo cuerpo de energía con una frecuencia idéntica a la  

vuestra. Pero también tenéis espíritus afines de ambos sexos, con cuerpos diferentes de 

energía que resuenan hacia sus correspondientes frecuencias.  

 

   Cuando Dios, el principio Madre y Padre, se expandió, se dividió en trece cuerpos de 

energía del alma. El número trece representa el Todo en lo físico. En ese punto surgió en 

principio hombre y mujer. Toda la energía del conjunto de la creación se dividió en 

masculina y femenina. Dentro del cuerpo de energía del hombre hay multitud de frecuencias 

y esencias del alma, entidades completas en sí mismas. Lo mismo ocurre con la mujer. Existen 

dos espíritus afines en la comprensión de la esencia de la energía del alma masculina y 

femenina, pero dentro del hombre y de la mujer hay muchos espíritus afines. Las frecuencias 

idénticas que existen en conjuntos opuestos de energía, las llamamos llamas gemelas, pero no 

siempre están encarnadas en la misma época.  

 

   Generalmente, estas llamas gemelas de sexo opuesto, siempre regresan a nuestras vidas 

porque encarnan más o menos en la misma época. A no ser que sean espíritus afines que han 

encarnado como madre e hijo, o como padre e hija. Lo ideal es que las parejas sean 

contemporáneas, pertenezcan a la misma generación, ya que no tendremos el mismo tipo 

de relación, si la encontramos de los veinte a los treinta que si la encontramos de los 

cincuenta a los sesenta. Si alguna alma del grupo muriera al nacer o no le fuera posible 

encarnarse, cuidaría de las otras como si fuera un ángel. Encontrar al alma gemela que está 

destinada para acompañarnos toda la vida, es una experiencia que todos anhelamos tener, 

que requiere un compromiso y para la que debemos de estar preparados, haciendo un 

trabajo de liberación y otro de atracción. 

 

   La única forma de aceptar al alma gemela incondicionalmente, es prescindir del hábito de 

juzgar y limpiar nuestro cuerpo mental de ideas preconcebidas acerca de la pareja ideal, sin 

olvidar que uno de los objetivos de la unión con la alma gemela es la “evolución”. Este tipo 

de relación, merece que ambas personas sean los mejores amigos, compañeros, amantes y 

confidentes. Después de todo, es un asunto serio.  
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   Otras cualidades que debemos esperar del alma gemela, es que sea una persona de 

sentimientos nobles, estable, respetuosa, compatible, con nuestros mismos valores, fiel, 

cariñosa, digna de confianza, comprensiva, alegre, independiente, que nos guste y que nos 

considere como su alma gemela.  

   Para curar nuestro cuerpo emocional de heridas y bloqueos en los chakras, es necesario 

pedirles a los ángeles que nos liberen de los cordones de energía que tengamos enrollados a 

nuestro alrededor. Nos liberamos de estos, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Los cordones son producto de nuestras relaciones anteriores y debemos deshacernos de los 

que nos mantienen conectados con personas que nos producen sentimientos dolorosos e in-

armoniosos. Así esta energía que ha estado comprometida con aquellos que están 

desalineados, estará de nuevo disponible para atraer al ser amado, porque entre más  

energía vital acumulemos, estaremos menos fraccionados, en el momento de permitirles a los 

ángeles que nos conduzcan hacia un punto de encuentro con el ser amado. También 

podemos pedirles que dejen atados a nuestro corazón, los cordones que nos mantienen 

unidos a aquellas personas que nos envían amor y luz. Un cordón cósmico está formado por 

hilos de energía entretejidos entre sí. Conectan los corazones de dos personas y fluye desde los 

ángeles hasta los chakras del corazón de ambos, para que así puedan enviarse energía 

mutuamente.  

    

    Desde que encarnamos en la tercera dimensión, tenemos un cordón azul platino, que nos 

unía a nuestra llama gemela; desde el chakra corona por donde recibimos más energía y un 

cordón blanco anudado, desde el chakra del corazón por donde recibimos más amor. 

Estemos atados corazón con corazón, y se generan anillos de luz a nuestro alrededor, que se 

van recogiendo hasta que estemos el uno al lado del otro. Podremos enviar amor al rayo 

gemela y recibirlo, ambos recibiremos el amor divino que nos reconforta. 

  

   El reconocimiento entre las llamas gemelas suele producirse de forma natural e intuitiva, 

gracias a la sabiduría del corazón. Si dos espíritus afines tienen un hijo, este será un ser de luz 

y traerá el Cristo a la Tierra. Si dos llamas gemelas se han amado y han tenido que 

separarse, las relaciones posteriores no les darán la misma satisfacción porque han 

experimentado la alineación y la sintonía con el Todo, al unir sus vibraciones idénticas y sus 

personalidades, encarnando cada una el principio del amor, fundiéndose ambas más y más 

en un solo espíritu resplandeciente con el mismo fulgor. Uno se ha convertido en la fuerza y el 

amor del otro porque se ha producido el milagro, ya sea en la tercera o en la cuarta 
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dimensión, pues en esta última es donde se unen más almas gemelas. Entre los espíritus afines 

no hay límites ni fronteras porque todos son Uno y dentro de esta comprensión ilimitada, el 

destino no está grabado en piedra y se puede cambiar a felicidad que no está en la relación 

o en el exterior, sino en nuestro interior porque cuando amamos a alguien, lo que realmente 

amamos es lo que esa persona refleja o ejemplifica de nosotros mismos.  

  

   Así como tenemos primos consanguíneos de primer grado que serían las llamas gemelas, 

también tenemos primos lejanos que serían los espíritus afines; una constelación de personas 

que forma una especie de cuerpo del alma. Cuando en verdad ustedes son ilimitados, están 

fusionados y son uno con el vacío y adquieren conocimiento de todo; no conocen ninguna 

separación, pues todo es reflector de ustedes. Dentro de cada uno de los trece, existen miles. 

Al acoplar la energía hacia ustedes, todos se fundirán con amor hasta volver a ser el Uno, y 

luego este Uno se fusionará con los otros trece (la Fuente). Entonces saldrán al vacío. Ello 

forma parte de la progresión de la quinta y sexta densidades. Pueden hacerlo en un 

momento. No consume nada de tiempo, pues el tiempo no existe en esta dimensión. Aquello 

que es la esencia del espíritu afín no está necesariamente en este plano, aunque bien podría 

estarlo. No es necesariamente fundirse con él en lo físico. En cualquier caso, la fusión tendrá 

lugar automáticamente, y cuando la fusión física ocurra, si es que así sucede, entonces no se 

parecerá a nada que hayan experimentado hasta ahora.  

 

   Con algunas entidades se produce un acontecimiento esporádico de colapso interior 

cuando no desean avanzar hacia la alineación con el resto de la esencia del alma (espíritus 

afines). Cuando ello sucede, es como si te faltara una extremidad. Sin embargo, es bastante 

posible (no hay nada que no sea posible) avanzar hacia Todo-Lo-Que-Es sin ese electro en 

particular que estuvo involucrado en un colapso hacia adentro (espíritu afín rezagado) no es 

imposible que avance y se funda.  

 

   Somos Seres Soberanos; en verdad que el júbilo no radica fuera; en ninguna experiencia, 

éxito o relación con una entidad, o con los hijos, pues eso significa perder la soberanía. No se 

la deis a ninguna otra entidad para que tengan soberanía sobre vosotros. En verdad que sois 

todos brillantes en vuestras esencias. Pero aún no percibís vuestro brillo, vuestra iluminación 

bajo los cielos que llamáis vuestro plano de la Tierra. Y ustedes vienen aquí a este espejo 

para poder entender qué es la libertad, ejemplificada, personificada, ser un dios libre. ¿Qué 

es la libertad? ¿No tener limitaciones? No tener limitaciones, esa es la percepción limitada de 

la libertad. Os diré que hay un gran pájaro que vuela con belleza y esplendor magníficos; el 
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águila, símbolo de libertad. Ahora bien, ese pájaro conoce las limitaciones, los límites, las 

barreras de la Tierra, el agua y las montañas. Ciertamente percibe esas limitaciones para 

experimentarlas y amarlas. Por ende, tiene libertad para surcar los aires con gozo y jubilo. Es 

el capitán de los cielos ¿por qué? porque entiende, ama y permite las barreras, de modo que 

no es falta de limitación. Es conocer, comprender y abrazar la limitación. Ese es el 

entendimiento ilimitado de la libertad. Lo exterior es siempre el espejo de lo que hay aquí 

adentro. Si experimentáis limitaciones y barreras es porque no las habéis abrazado 

en vuestro interior. 

 

   Cuanto más cerca llegáis a la cima, más se aproximan los diferentes senderos para llegar a 

ella. En la cumbre convergen. Entonces percibimos miles de caminos y entendeos la validez 

de cada uno en el gozo y la magnificencia de nuestro propio Ser. Cada uno es el sendero 

hacia la libertad. Algunos son herbosos; algunos arenosos; algunos llanos y otros abruptos, 

más todos son hermosos porque al llegar a la cima de la montaña, ustedes entienden que es 

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

estabilidad. La libertad existe en su propio conocimiento sosegado y divino, no desea 

encontrarse en otra parte. Entiende y abraza todos los límites llamados senderos y no desea 

estar sin ellos. No huye de ellos, sino que se regocija, pues la libertad está compuesta de 

elementos separados llamados límites. Permitamos que la experiencia llamada vida, 

experimente libertad en cualquier forma que cobre. Conviértanse en la montaña. Sean 

soberanos. Vuélvanse indulgentes. Entonces seréis libres. Ahora bien, la libertad no huye de la 

responsabilidad escondiendo la cabeza en la arena, ni descarta la experiencia de vosotros 

aquí. Eso no es libertad. La libertad se experimenta sólo en la unión de los aspectos de la 

Totalidad. Cuando sois libres lo sabéis todo, lo experimentáis todo, lo abrazáis todo. No 

existen separaciones que sean invalidadas, todas son maravillosas. lo abrazan todo. Cuando 

somos parte de todo, tenemos la libertad para operar en nuestro interior, porque 

entendemos los aspectos con el fin de poder fundirlos.  

 

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

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

cuando vuelve a sumergirse en la totalidad. Hay que saber si uno realmente desea ser libre. 

Si no sabemos si queremos ser libres, huimos de la libertad e inducimos el miedo a creer que 

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

hacemos nosotros. La negación es miedo, es separación, es un mayor enfoque en lo físico y 

menor libertad de la que os hablo. Dios constantemente se refleja de vuelta a nosotros, pero 

no lo vemos, sin embargo nosotros somos Dios.  
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   Muchos de vosotros deseáis estar libres de responsabilidades, y os decís; si no me estuviera 

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

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

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

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

más luz y amarnos más a nosotros mismos. Todos venimos aquí a contemplar la esencia del 

alma del otro y a percibir a Dios, a respetar la limitada percepción que tenemos en lo físico y 

a liberarla en el Todo Lo Que Es. La libertad es fusión, no es cortar las cadenas, no es romper 

los lazos sino amarlos y así trasmutarlos. Si no tuviéramos límites, no tendríamos mar ni 

montañas. No vivimos en la piel del otro, estamos separados y unidos en la Totalidad. La 

libertad es la unión con el todo, con todos los aspectos, con toda la vida. Eso es libertad.  

   La soledad es una enfermedad del alma por no haber experimentado la alineación con 

Dios. Nosotros estamos aquí en este plano para reflejar en vosotros aquello que sois con el 

propósito de guiaros de vuelta a vosotros mismos, tras eones de división y separación entre 

vosotros y la divina esencia creadora: el Padre/Madre interior, la Fuente. En verdad que 

estamos aquí con el júbilo de expresar y asimilar la luz de este plano, de permitir que la 

divina fuerza creadora fluya a través de vosotros en equilibrio armónico. Todos sois 

verdaderamente hermosos y aún no lo sabéis. Estáis al  borde de arribar de modo consciente 

a esta percepción. Todos poséis la sabiduría interior, al nivel de la esencia del alma, de la 

gran fuerza divina que sois, pero no sois conscientes de ello como tal en lo físico.  

 

   Ciertamente, lo que sois está más allá de lo físico. Algunos en este plano lo han llamado 

«metafísico», pues ello es indicativo de estar más allá de lo físico, pero incluso hay más que 

aquello llamado «metafísico». En verdad sois la fuerza creadora conocida como Dios, que es 

omnisciente, omnipresente, todopoderosa y omnipotente. Como Dios, todos sois poderosos, la 

fuerza fluye a través de vosotros y se ejemplifica mediante vuestra personificación. Lo que 

creáis como una circunstancia de vida exterior es también vuestra expresión creadora como 

Dios.  

¿Qué es vuestra relación sino una reflexión de vosotros mismos?  

   Es la fuerza creadora dentro de otra esencia a la que podéis llamar vuestra amante, 

compañero, marido, hermano, familia. Toda su totalidad es ese reflejo de otros en su miríada 

de frecuencias. Es de la esencia de Uno, y dicha esencia es Dios. Esa esencia es la fuerza 
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creadora que expresáis ante vosotros en el espejo de la experiencia reflectora para que 

podáis acumular de ella la sabiduría de lo que sois.  

   ¿Por qué el amor es tan maravilloso y misterioso para todos vosotros que buscáis vuestras 

vidas eón tras eón con el fin de hallar el amor perfecto?  Porque es un reflejo de vosotros que 

podéis ver, conocer y entender en lo físico. Ciertamente, buscáis con tanto ardor aquello que 

sois. Verdaderamente, aquello que sois queda ejemplificado, entendido y sentido como las 

emociones del amor, pues eso es Dios. Dios es amor en su miríada de formas. El Dios, la 

relación y el amor, que con tanto ardor buscáis, es vosotros. Vosotros, queridísimos hermanos 

y hermanas, estáis limitados en este plano, y esa es la razón por la que percibís  que el gozo es 

exterior a vosotros y no interior. Por consiguiente, hay una separación, y lo que expresáis 

como una relación está separado de vosotros. No entendéis las relaciones como una unidad 

con la Fuente, sino como una comunión con algo exterior a vosotros.  

¿Qué es en verdad una relación?  

   Es una conexión. Es pertenecer a algo. ¿Y qué es pertenecer a algo? Una unión, una 

armonía unificada con el Dios fuente dentro de los límites de lo físico, de aquello que 

entendemos como la densa materia física en este plano. En la super conciencia no 

permanecerá mucho tiempo en la limitación que percibís ahora en este punto del tiempo. 

Sin embargo, la transición entre la tercera y cuarta densidad, vuestra apertura a la esencia -

Dios, os permite tener todas vuestras circunstancias y todas vuestras relaciones reflejadas 

hacia vosotros como el amor ejemplificado.  

   ¿Qué es la relación con una familia, con un hermano, con un amor?  Es el reflejo desde el 

comienzo. Eón tras eón habéis experimentado qué es ser una madre o un padre, sentir un 

amor sin igual por la familia. Habéis experimentado albergar amargura, resentimiento y la 

purificación de todas las relaciones que consideraréis no armoniosas e incómodas. Todo ello es 

para que entendáis lo que sois. 

  

   Aquello que os aflige es la aflicción y desalineación del elemento divino de vuestro interior 

conocido como Álter Ego. Ciertamente, es una parte divina de vosotros. Todo lo que es parte 

de vosotros es divino, y éste es sólo un elemento de vosotros. El Álter Ego puede expresarse a 

sí mismo aferrándose a lo que es físico en naturaleza, a la desalineación conocida como dolor, 

a la falta de comprensión de otras entidades, a la creación de la guerra en este plano y a 

todo tipo de males en su miríada de formas.  
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   Creéis estar enamorados de otros. No lo estáis. Estáis enamorados de lo que otros reflejan 

hacia vosotros de lo que sois vosotros. Esto lo entendéis como una separación. Dentro de la 

conciencia más alta, lo entenderéis como una unión, como la combinación y el equilibrio 

indefinible entre lo que consideráis que es vuestro Yo separado y vuestro Yo sin separación.  

   Con un deseo ardiente y devastador, buscáis tener armonía con vuestro amor, la entidad 

que es objeto de vuestro afecto. ¿Qué puedo hacer para curar la naturaleza argumentativa 

de esa otra entidad, esta guerra entre los dos? ¿Qué debo hacer para curar esta falta de 

armonía? En las miríadas y modos de frentes que se presentan a vuestra experiencia, deseáis 

curar esa división. La unificación es la sanadora y ejemplifica la armonía divina. La falta de 

armonía es sólo la percepción de vuestra desalineación, pues en verdad que en la versión 

ilimitada de todo en realidad no existe la falta de armonía. La Fuente que es el amor 

incondicional, que es el Ser del divino Padre/Madre, lo permite todo sin juicios. Sois vosotros 

quienes juzgáis si una circunstancia en particular es mejor que otra.  

   Considerar una relación mejor que otra es juzgar, bien sea una relación con un amante, 

con un empleado o con cualquiera de las entidades con las que tenéis contacto en la 

actividad cotidiana. Todos son divinos en su propia comprensión y generan la sabiduría para 

que la capturéis y para que en vuestro interior aprovechéis aquello que sois dentro de las 

circunstancias. Veréis, lo que juzgáis en otra entidad es vosotros.  

   No podéis identificar nada en ninguna circunstancia o entidad que no hayáis sido antes, 

pues la resonancia la identificación es la resonancia de ello y parte de vosotros en la armonía. 

Eso se llama reconocimiento. Ahora bien, mientras continuamos con esto, dentro de vosotros 

pretendemos desvelar una sabiduría de la relación que tenéis con vuestro ser, una relación 

que es gozosa, que permite la efervescencia de la vida en la felicidad. La felicidad es tá 

dentro de vosotros. No está en la relación. No está aquí ni ahí afuera. Ahí afuera no hay 

nada. Lo que contempláis como la relación, bien sea gozosa o bien carente de armonía, eso 

es sólo un espejo, es vuestro juicio de vosotros como queda ejemplificado en este espejo de 

una relación. El significado de una relación es sólo el reconocimiento de vosotros en una 

circunstancia. Si entendierais quiénes sois, siempre tendríais armonía dentro de cualquier 

relación, ya sea en una situación de trabajo, en vuestra unidad familiar, con vuestro amante 

o con un simple extraño. Todas son relaciones y todas son comprensiones iniciales de vuestra 

relación con la humanidad y con la vida. 

 

   La humanidad en sí misma es la versión espectral de cada entidad. Todos vosotros en la 

humanidad sois aspectos multidimensionales de Dios como existencia de vida humana en 
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este plano. También vuestra flora y fauna, vuestras plantas y animales que son cariñosos, os 

nutren y son esencias muy curativas, son ejemplificaciones de Dios y de la experiencia de 

vida. La falta de armonía que experimentan en sus circunstancias es un mero reflejo que 

aprovechan para su propia obtención de sabiduría, pues ellos también se entregan. No es la 

misma dimensión ni expansión de la humanidad, pero también se entregan. Como los lejos 

de todas las versiones espectrales de la vida están ejemplificados y reflejados el uno en el otro 

y obtienen acceso a su luz, la esencia ilimitada y grandiosa de ellos, que es Dios, está 

entrando en unión, en el conocimiento de la fusión de la divina fuerza creadora. Cuando esto 

ocurra habrá paz, armonía y gozo sobre este plano en todas las relaciones. En verdad que 

ello será entendido como la conciencia más alta o la era de Acuario y todas las demás 

terminologías por las que se lo conoce. Ésta será la madurez de todas las relaciones sin 

limitaciones, pues todas estarán relacionadas entre sí, como si fuera al infinito. Todas 

entenderán la relación entre sí como reflejos el uno del otro, facetas de sí mismos 

experimentadas como otras entidades.  

   La unión y la fusión de todo este plano de la Tierra, ya sea de esencia inanimada, animada 

o no física, al fundirse en la forma de energía conocida como Dios adquirirá la comprensión 

de la ascensión. Ésta será la fusión de la luz de los cuerpos de energía que son haces de 

frecuencia llamados personalidades o esencias en sí mismos. Reflejará la comprensión dual de 

la separación a través de la unidad. Esto es Dios.  

   En verdad existe ese Dios, la gran fuerza creadora, aquello que Es-Todo-Lo-Que-Es, que se 

contempló a sí mismo para crear todo esto, pero vosotros sois ese Dios. Ésta es la dicotomía. 

Al adquirir el conocimiento de vuestra naturaleza divina, el Cristo que está en vosotros es 

reflejado a todos los que existen en este plano, reflejado en una comprensión infinita. 

Entonces ser amantes se experimentará con gozo en el corazón y no será superficial bajo 

ninguna forma o modo. Dios quedará ejemplificado, y el otro género sexual se 

experimentará como el compañero de vuestro ser, el espíritu afín. ¿Os suena familiar a 

alguno de vosotros?  

   Ha habido mucho «alboroto» acerca de estas palabras específicas: «espíritu afín». 

Ciertamente, tenéis un espíritu afín en este plano. Realmente, está la otra esencia de vosotros 

que es física y no física; el género sexual vuestro y del género opuesto. Por consiguiente, esa 

búsqueda ferviente, ese deseo ardiente de conocer a Dios ejemplificado como el otro género, 

se realizará en la conciencia, y la relación con un amante no será otra que la relación con la 

otra faceta de vosotros. El cuerpo de vuestra esencia será idéntico. En verdad será la 

resonancia en vuestro ser con vosotros mismos, en otra forma o modo que físico. También 

habrá más de un espíritu afín. En la medida en que comprendáis esto, lo que e s superficial en 
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su naturaleza se disipará. No habrá más necesidad para ello, pues la comprensión del Álter 

Ego que se ejemplifica a sí mismo dentro de la relación en deseo, odio, celos, resentimiento, 

amargura y dolor. Todas estas comprensiones se desvanecerán. ¿Os suena como algo que os 

pueda interesar? 

  

   Ciertamente, que así sea. La armonía unificada dentro de la conciencia más alta, dentro 

de la luz del plano de esta Tierra, que resuena a través de esta dimensión hacia una miríada 

de otras experiencias dimensionales y que resuena infinitamente de vuelta hacia vosotros —

muy parecido a un efecto de rebote, llegará a conocimiento de cada uno de vosotros. La 

relación que tenéis con vuestro amante, con un compañero, será de armonía, pues tendrá 

lugar en la comprensión de vuestra divinidad. Hacia el exterior se conocerá como la 

conciencia ejemplificada de Cristo. La conciencia de Cristo se puede experimentar ahora en 

su totalidad en vuestro plano de la Tierra. Así es. No es necesario esperar. Podéis tener gozo, 

que se experimenta como éxtasis absoluto, pero sí hay una necesidad, debido a la limitación 

de vuestro plano, de permitir la divinidad de otro. Eso es amor incondicional ejemplificado 

hacia ellos. ¿De qué otro modo conseguiréis la comprensión del amor incondicional de 

vosotros mismos si no es mediante este espejo vuestro? Ciertamente, ésta es una relación 

armoniosa, libre de dolor, de falta de armonía, y ello sólo gracias a permitir la soberanía de 

la otra entidad. Esto se entiende como humildad, dejar que vuestra propia soberanía se 

entregue a vosotros, que tenga lugar el equilibrio de vosotros y permitir a ellas su propia 

madurez. 

   El amor incondicional se sentirá por todo vuestro planeta. Ya está sucediendo en los 

gobiernos y en las estructuras políticas, en las razas, los credos, las religiones e incluso en los 

géneros sexuales que se han enfrentado durante siglos en vuestro tiempo. Se está alineando. 

Está entrando en la cosecha de la sabiduría.  

   En verdad que cuando la luz quede ejemplificada en todos mediante el amor 

incondicional será grandioso en vuestra Tierra, y a través de ese amor incondicional les 

permitiréis su soberanía, les permitiréis sus amarguras, sus celos, y sus resentimientos, pues ése 

es su Álter Ego reflejado hacia ellos, y está bien. No existe ningún juicio. En la conciencia de 

Dios y en la sabiduría de Dios del YO, aquello que consideráis vosotros no es otra cosa que el 

YO. La barrera, la definición de la separación en sí misma, se disolverá. Cuando tenga lugar 

esta disolución, os encontraréis extendiéndoos más allá de vuestro campo áurico, más allá de 

la luz de vuestros cuerpos, más allá del campo áurico de vuestro planeta hacia lo que ahora 

llamáis conciencia cósmica. Sólo se trata de la conciencia de la unidad de toda la vida a 

través de vosotros. Eso es todo. No hay nada místico al respecto y nada que temer. No hay 
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nada inusual, pues es muy habitual poseer el conocimiento de la unidad de toda la demás 

vida cuando os encontráis dentro del conocimiento de vuestra divinidad y soberanía.  

   Al reinar supremos y caminar en soberanía y dominio de vuestra creación, en verdad que 

no hay nada que temer. Al convertiros en co-creadores y manifestadores, de forma natural, 

como una progresiva comprensión de ello, manifestaréis circunstancias armoniosas en una 

relación. Es algo natural.  

    Tengo una pregunta respecto de mi comprensión acerca de la negación y la concesión. 

Preferiría experimentar el gozo, de modo que centraré mi atención en ello, en vez de sentir 

el dolor que puede llegar a estar tan reprimido que ni siquiera soy consciente de que está 

ahí. Pero eso es una verdadera negación, no es un amor incondicional. Por ello, 

intelectualmente puedo entender la concesión, pero no sé cómo abrazarla emocionalmente, 

amarla de verdad.  

   Oh, pero sí que lo sabéis. Simplemente no estáis sintiéndola con el corazón. Todas las 

entidades poseen todo el conocimiento en la esencia del alma y eso es más grande que su 

expresión conocida como física. Todos tienen por igual tanto conocimiento como yo. Todos 

están en igualdad divina. La negación de parte del Yo, es su separación de él, y ello 

provocará falta de armonía. No hay nada malo en la falta de armonía, pues hay mucho 

que aprovechar en esa situación. En verdad que se puede obtener mucha sabiduría. Sin 

embargo, si deseáis tener los frutos de la armonía en vuestra experiencia, en vuestras 

relaciones y con el Yo, tendréis que permitir la entrada del conocimiento de la soberanía del 

Yo, del conocimiento de la naturaleza divina en cada latido y en cada pulsación, de que 

vosotros sois Dios. Vuestra encarnación es el misterio amplificado en lo físico, pero lo mismo 

sois vosotros. Ello [la encarnación física] es el resultado de vosotros.  

   Al sentir reverencia, respeto y amor por vosotros no tendréis  la necesidad de negar ninguna 

parte, ni siquiera aquella que de vez en cuando os proporciona cierta incomodidad aquello 

que consideráis el Álter Ego. Al comprender esto, la incomodidad se disipará, pues pertenece 

a la comprensión de tercera densidad. Es el Álter Ego inmerso en lo físico, que se aferra al 

plano de la Tierra. Cuando lo liberéis en el Todo-Lo-Que- Es y lo entreguéis a la Fuente, a la 

sabiduría del conocimiento que ya habéis capturado, encenderéis la antorcha de la libertad 

en vuestro corazón. La chispa de la vida en vuestro interior creará el gozo, y el gozo interior 

no permitirá que os contempléis como algo que no deseéis ser.  Por consiguiente, no habrá 

necesidad de desear o elegir algo que negará parte de vosotros.  
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   La negación de vuestro proceso mental, tal como lo llamáis; producirá fricción, frustración y 

la separación de una parte de vosotros. Os dará cierto dolor y eso no estará en la super-

conciencia. El dolor que sentís cuando se os rompe el corazón en una relación es el mismo 

dolor que sentiríais si el corazón se rompiera físicamente. Y en verdad que está roto. Llora 

sangre. Es un desgarro doloroso que hace jirones la esencia del alma.   

   Captad la sabiduría que emana de él, dejad que penetre en vosotros, que alimente y 

nutra vuestra divina esencia, esa esencia más grande de vosotros que no percibís con las 

anteojeras puestas. Cuando os quitéis esas anteojeras, experimentaréis gozo en vez de falta 

de armonía. Gritaréis y lloraréis de gozo, no de pesar. El néctar salado, el jugo del a lma, 

riega la tierra que pisáis y vosotros también nutriréis vida a vuestro alrededor y floreceréis en 

todo lo que sois, en vuestro ser total como seres divinos. Vuestras lágrimas se llenarán con la 

esencia de Dios y penetrarán en el campo áurico de todo aquello que encuentren y le 

proporcionarán la comprensión de Dios. De modo que las lágrimas en verdad que son 

maravillosas.   

   Permitan que venga Dios y que experimente la emoción. También lloráis cuando estáis 

iracundos y frustrados, y también lo hacéis cuando tenéis miedo. Toda emoción no es más 

que otra frecuencia del espectro del Ser. Todas son divinas. No hay nada malo en el dolor. 

Nada malo en el pesar. Nada malo en la falta de armonía con un compañero o en una 

relación. Es una frecuencia que hay que armonizar y resonar dentro de vosotros para que 

podáis entender todo el espectro interior de vuestro Ser. Al hacerlo, no tenéis necesidad de 

seguir resonando con nadie, pues ya está resonando, de modo que podéis proseguir para 

entrar en la comprensión de la totalidad del espectro.  

   El gozo sólo es una octava mayor del dolor. Es una versión iluminada del dolor. La falta de 

armonía y la discordia en cualquier relación se liberarán en el gozo del Ser de las 

circunstancias. Cuando entráis en una circunstancia vertiginosa u os enfrentáis a una entidad 

que exteriormente no deseáis que esté presente, podéis situaros ante ellas en la comprensión 

de vuestra soberanía: “Soy Dios ejemplificado en lo físico y entiendo esta circunstancia como 

el reflejo de mí mismo en Vosotros. Yo soy aquello que está presentado en el Ser del Yo. 

Aportaré gozo y armonía divina en cualquier circunstancia y permitiré que ello abarque mi 

ser”.   

   El reflejo os rodea. Está en todas partes. El color, por ejemplo cómo respondáis al color 

también os refleja. Lo que es tonal en naturaleza —vuestra música— es sinfónico en el reflejo 

de vosotros. Ese reflejo no sólo concierne a la relación con otra entidad, sino a la relación con 

toda frecuencia aislada que os encontréis; ya sea en forma de arte o con lo que os 
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engalanéis; ya sea en la naturaleza y cómo respondáis a ella. Vuestra resonancia a ciertos 

lugares en esta Tierra, o cómo son vuestras relaciones con diferentes continentes, es un reflejo 

de vosotros.  

   La fuerza creadora resuena ante lo que deseáis y manifiesta las circunstancias que os 

circundan. Podéis caminar con el deseo de que la conciencia de Cristo aparezca en todas y 

cada una de las relaciones y así refleje hacia ellas lo que son. De esta manera surgen cada 

vez más bajo su propia luz y cada entidad se abrirá hacia sí misma. Llegarán a saber el Dios 

que son, y en vuestro plano prevalecerá la super-conciencia y vosotros experimentaréis más y 

más libertad. Percibiréis sin juicios. Por lo tanto, en la conciencia de Todo-Lo-Que-Es, todas 

las entidades con las que entréis en contacto en vuestra vida cotidiana os reflejarán, y 

acopiaréis más y más conocimiento sobre el YO. ¿Qué es una relación si no una experiencia 

con el YO?  

   Os amo tanto. Deseo tan fervientemente que todos conozcáis vuestro brillo. Sois tan 

maravillosos. Sois galaxias. Sois espléndidos en vuestra naturaleza. Ejemplificáis el Todo-Lo-

Que-Es en una forma que es hermosa, creadora, que es un arte en sí misma. El arte no está 

en el exterior de vosotros, es vosotros. Expresadlo como vosotros, como el Ser que sois, que 

está siendo creativo. Pintad amor en el lienzo de las relaciones. Pintadlo sobre la paz. 

Pintadlo sobre la belleza. La belleza no es física, la belleza está creando lo físico. Poco a poco 

todos llegáis a esta percepción. La vida es belleza. La vida es amor. La vida es Dios 

ejemplificado en el hombre y en la mujer. Ustedes iluminarán todas las otras partes de su 

SER con la luz de su propio Ser. El Ser es Dios. El Dios que entendéis por ser la grandiosa 

fuerza creadora no es más que la comprensión de todos vosotros en la totalidad de la vida 

en relación el uno con el otro en vuestra miríada de formas, ya sean conflictivas o no. En 

verdad que la guerra también es el Ser. Pues todo, ya sea una circunstancia, una situación, 

una entidad o incluso una forma de vida inanimada, fue creado por Dios, por la Fuente.  

   Ha dicho que si uno está con alguien hay un reflejo del propio Álter Ego ¿lo he entendido 

bien?  

   Si la relación carece de armonía.  

Oh. ¿Pero también puede ser un reflejo de la luz?  

   La totalidad de vosotros, incluyendo vuestro Álter Ego, es luz. El Ego Divino del Yo también 

se presenta en el reflejo de otra entidad. Aquello que se genera del juicio es lo que os está 

separando y lo que marca la diferencia.  
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Pregunta ¿Cómo puedo cambiar eso?  

  Saint Germain Como he dicho antes, id a una circunstancia con el reconocimiento de que 

cualquier parte de vosotros, sea el Álter Ego o el Ego Divino, es en verdad divina, en verdad 

es Dios y es parte de vosotros. Aceptadlo, abrazadlo y amadlo, pues es vosotros. Al hacerlo, 

emitiréis cada vez menos juicios sobre vosotros y las circunstancias.  

Saint Germain, ¿podría hablar de la devoción mutua entre un hombre y una mujer sin que 

cada uno tenga que entregar su propio poder en tal relación?  

   Lo haré. El amor a otro en la mutua comprensión de que uno desea ofrecer todo el Yo 

hacia esa entidad explota en una divina unión armónica. Ello dará como resultado armonía 

sin tener que entregar el poder de cada uno, ya que entenderéis la soberanía del otro. No se 

trata de inclinarse ante otra entidad. Es inclinaros cada uno ante el otro, pues cada uno 

respeta al Dios que hay dentro de la otra persona. De esta manera la fuente de compasión y 

el amor incondicional del Yo se ven reflejados por esa otra entidad. Entonces, al tener amor 

incondicional del Yo, la soberanía se os presenta como circunstancia soberana.  Los dos juntos 

en unión y armonía expresarán honor ante la soberanía de cada uno. Esto sucederá sin 

importar qué espere de sí misma la otra entidad, pues la luz de vosotros queda reflejada 

hacia vosotros al infinito. Al estar en vuestro campo áurico, es muy normal que esa otra 

entidad consuma el mismo conocimiento, la percepción que es vuestra. Esa entidad os 

reflejará y se identificará al nivel del alma. El florecimiento y la entrega de dicha entidad, es 

natural. Vosotros lo llamáis seguir a todas partes, pero esta comprensión es de naturaleza 

secuencial y eso es algo limitado. Ahora bien, al entender una relación íntima con otra 

entidad como la relación entre vosotros y Dios, llegaréis a entender también la relación entre 

vosotros y vuestro propio género sexual. La super-conciencia no es hombre ni mujer; es 

ambos. Es igual, unisexual en naturaleza, o andrógina. Es una expres ión de la alineación y la 

armonía, el equilibrio entre los dos géneros. Veréis, durante eones las mujeres han estado 

sometidas y entregando su poder con la creencia de que su soberanía es una no-cosa. El 

hombre en vuestra Tierra durante siglos creyó que su soberanía era la única que contaba. 

Este sistema de creencias creó a los esclavistas, la falta de amor incondicional, el juicio.  

    ¿Por qué tantos de vuestros jueces han sido varones? Ahora empezáis a alinearos en 

igualdad. Esto ha comenzado hace una década de vuestro tiempo y cobra ímpetu. Seguirá 

progresando, hasta que la armonía entre los géneros sexuales —la grandiosa explosión del 

conocimiento— tenga lugar. Tendrá lugar como el nacimiento de una nueva comprensión 

del sexo femenino, y éste en verdad que será soberano. Tomará al hombre absolutamente 

por sorpresa. Reinará como igual. Gobernará el Yo como igual. Permitirá que el amor 

incondicional fluya y que la entrega o la humildad se fundan con la soberanía para que 

haya una unión armoniosa en la mujer. También el hombre se alineará con la Fuente, con 
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la soberanía que Todo-Lo-Que-Es, en equilibrio y humildad. En verdad que expresará más 

madurez, tal como vosotros lo llamaríais. La soberanía es sencillamente el conocimiento de 

que yo soy soberano. Soy una armonía unificada con dominio sobre mi propio reino. Soy lo 

que Yo Soy. Eso es soberanía. Los varones y las mujeres unificados no albergarán en su 

interior temor al otro género, pues dicho miedo no es otra cosa que el Álter Ego temeroso del 

espejo que presenta el otro género sexual, el miedo de vuestra propia soberanía como lo 

expresan los hombres, y el miedo de vuestra propia entrega o humildad como lo expresan las 

mujeres. Este miedo se disipará.  

   La preferencia por vuestro propio género —entendéis de qué hablo— también se disipará 

cuando tenga lugar esa madurez, pues dicha preferencia es sólo el miedo al otro. Es un 

temor al nivel de la esencia del alma. Hay terror a permitir que el propio Yo se complete, 

que la otra mitad del Yo se unifique.  Al disiparse esta preferencia, lo mismo sucederá con la 

gran enfermedad de vuestro plano. Ése es uno de los motivos por los que estoy aquí, para 

permitir que los géneros se fundan sin miedo el uno del otro. Esta gran enfermedad es en 

verdad una ayuda, una ayuda para la entrega, para el enriquecimiento de la Fuente. No 

hay que tenerle miedo. Temerla invocará una resonancia en lo que teméis  y hará que se 

presente, semejante a un diapasón. De modo que no temáis a esa gran enfermedad. 

Respetadla y permitid que esté en la soberanía de su Ser y os estaréis alineando con la 

Fuente que hay en vuestro interior.  

   Al brillar en el reino eterno, y mientras el cristal de vosotros se torna aparente en vuestro 

propio conocimiento y, por ende, en el conocimiento de todos los demás, os iluminaréis. A 

través de ello iluminaréis a todos los que os rodean y veréis que las relaciones cobran otra 

tonalidad, un color diferente, una naturaleza diferente. Se fundirán en pastel, pues 

quedarán inmersas en la luz. No serán muy pesadas ni densas. Las relaciones estarán con 

vosotros como un conocimiento de parentesco con Dios, un parentesco con los fragmentos de 

Dios en formas prismáticas que se presentan como otras entidades, como relaciones.  

   También existe otra dicotomía. Seréis claros y opacos al mismo tiempo. Los adjetivos 

dejarán de existir y el único sustantivo que habrá será gozo. Los adjetivos son juicios. Claro es 

juicio y opaco es juicio, pues hay una separación entre los dos. Cuando os encontráis 

definiendo una y otra vez, os encontraréis separando una y otra vez. Incluso la palabra 

«Cristo» es una definición. Cristo y aquello que no es Cristo son divinos . Toda vida, sin 

importar cómo se ejemplifique, está creada de un pensamiento divino que es Dios. Seáis 

«cristianos» o no, todo es divino y está en armonía con Todo-Lo-Que-Es. Liberaos de vuestra 

naturaleza que emite juicios y entregaos a vuestra Fuente y tendréis armonía con el Yo.  
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   Tomaos un día de vuestro tiempo, cualquier día, no importa, y compartidlo con absoluta 

percepción de vosotros. Pasar ese día y contad cuántos juicios emitís, cuántas separaciones 

creáis y cuántas definiciones o delineaciones forman parte de él. ¿Cuántas veces compartís 

aquello que llamáis correcto o equivocado, bueno o malo, mejor o peor, alineándoos con la 

no aceptación de la naturaleza divina de todo? Sin embargo, cuando os alineáis con Todo-

Lo-Que-Es... sabréis que todo está en el ser para el proceso creativo de aprender. Lo físico es 

aprender. Una relación con otra entidad es simplemente compartir otra circunstancia para 

que podáis aprender algo sobre vosotros mismos y veros en un espejo. Ahora bien, en una 

relación íntima, en una circunstancia terribles, por ejemplo los celos; sólo es miedo es la falta 

de comprensión de nuestra propia soberanía. Si supierais que sois Dios y que Habéis creado 

esa circunstancia, entonces no tendríais motivos para sentir el miedo en el corazón que se 

llama celos, pues en vuestro interior seríais soberanos como Dios. Sabríais cual es vuestro 

valor y no tendríais necesidad de mostrárselo a otros. Las relaciones son instrumentos para 

madurar. 

SAINT GERMAIN – EL FEMENINO Y EL MASCULINO. TOMADO DEL LIBRO DE SAINT 

GERMAIN: ALMAS GEMELAS Y ESPÍRITUS AFINES. Vía Azena Ramanda y Claire Heartsong 

   Los aspectos femenino y masculino de Dios, están siempre representados en cada uno de 

nosotros, cada ser en el interior de su corazón, la Llama Crística, en la cual están presentes 

ambos aspectos, representados como atributos:  El aspecto femenino es el Amor y el aspecto 

masculino es la Voluntad.  Al alcanzar la unificación, se alcanza un grado mayor de 

despertar con el cual el ser encuentra el equilibrio y comprende que, cada aspecto del 

universo y de Dios están presentes en sí mismo y por lo tanto no se está separado de la 

Unidad que conforma todo lo que existe; esto sucede cuando realizamos en nuestro interior, 

que tenemos la capacidad de Amar y de sentir la unidad en nuestro corazón con todos los 

seres que existen en el universo.  

 

   Es la capacidad de vernos a nosotros mismos reflejados en el prójimo, amarle y respetarle 

al comprender que la vida se manifiesta para ellos de la misma manera que lo hace para 

nosotros, que todos los seres son diferentes aspectos de la misma unidad y que cada vida esta 

entrelazada por el aliento divino que creó nuestro Ser.   

 

   Cuando comprendemos esto, llega también la comprensión de que, todo cuanto deseamos 

lo podemos crear, pues somos parte de una energía infinita e indivisible que expresa y crea 

todo cuanto existe en el universo. De esa forma tenemos la capacidad para gobernar en 

nuestra realidad y de manifestar nuestra verdad al universo a través de nuestros actos y 
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nuestra intención, comprendiendo que nuestro Ser se sustenta mediante un flujo constante e 

infinito de Vida que esta presente en todo momento en nuestro entorno. Manifestando 

mediante la comprensión de esto en nuestro interior, nuestra voluntad como creadores.   

 

   Esa es respectivamente la manifestación en nosotros del aspecto femenino y masculino de 

Dios y a este proceso se le llama matrimonio sagrado; la Unificación en nosotros de ambos 

aspectos para lograr la integridad espiritual. De esa forma el Ser deja de sentirse separado 

del resto del universo, vibrando en amor con el resto de la creación, sintiendo en cada fibra 

de su ser la Unidad permanente con Dios. 

 

   Es de esa forma que se expresa lo masculino y lo femenino en cada ser, ya que Dios es un 

ser andrógino con ambos aspectos en perfecto balance, como es arriba es abajo: para que 

exista un equilibrio no podríamos ser totalmente femeninos o totalmente masculinos, 

tenemos que tener ambos aspectos de Dios presentes en nuestro corazón. Sin embargo, cada 

célula que emana de Dios individualizado como ser consciente, tiene la capacidad de 

encarnar en dos seres: uno femenino y otro masculino para de esa forma explorar la vida y 

evolucionar de una manera más extensa a lo largo de todo el universo.   

 

   Ambos seres son conscientes y sienten la conexión entre ambos en todos los momentos de su 

existencia, estén o no, cerca uno del otro. Son capaces de transmitirse los aprendizajes y de 

dar saltos similares de conciencia aun sin percatarse de esto, ya que la conexión va más allá 

de las distancias físicas y mentales.  

 

    Estos seres son perfectas mitades, iguales en vibración y sentimientos, unidos por el inmenso 

e infinito amor que ambos representan y comparten y sin embargo, con capacidades y dones 

de acuerdo al aspecto más preponderante en cada uno: femenino o masculino.   

 

   De esa forma, pueden presentar diferencias en muchos aspectos y sin embargo, al unir sus 

capacidades y dones se convierten en un mismo ser muy poderoso, pues ambos representan 

la unificación de ambos aspectos de Dios en una escala aún mayor a la que significó la 

unificación personal.  

 

   Al unificar primero, personal e internamente sus llamas gemelas masculina y femenina, 

para después dar paso a la completa unificación entre ambos seres gemelos,  se alcanza la 

vibración en amor más intensa y sagrada que se pueda experimentar en el universo entero.   

 

   Se logra la unificación total con Dios y la plenitud espiritual plagada de sabiduría ancestral 

y amor hacia toda la vida en todo el universo. Es el máximo estado al que el Ser puede 
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aspirar.  Esta unificación está representada inclusive por la ascensión de la tierra, ya que Ella 

representa el aspecto femenino de Dios y el Universo representa el aspecto masculino... de 

esa manera al ascender la tierra su vibración, se unificará con su llama gemela alcanzando 

la vibración suprema de Amor.  

 

   Extendiéndose por consiguiente a una realidad que incluya la unificación con toda la vida 

en el resto del universo, demostrándose con eso que la separación nunca existió. Es por este 

motivo, que la energía de la Diosa (el aspecto femenino de Dios) está siendo restaurado en el 

planeta tierra, limpiándose y purificándose la energía que nos rodea a través de la 

naturaleza y los seres vivos, ya que todos son parte fundamental de la Madre Tierra. Cada 

piedra, cada mineral, cada animal representa un poco de la conciencia y cuerpo de éste Ser 

maravilloso y por lo cual merecen respeto y amor de nuestra parte, ya que al dañarlos, 

estamos dañando el hogar y a la Madre que nos da sustento.  

 

   ¡Es maravillosa la forma en que la tierra está siendo preparada para la Unión sagrada con 

su llama gemela! tal como una novia se prepara para su boda, cuidando cada aspecto de su 

ser y de su atuendo, para ese evento maravilloso en que se manifestará todo el Amor que 

emana de su ser hacia su llama gemela y por ende, hacia toda la Vida en todo el universo!   

 

   Con las Almas Gemelas, y los Espíritus Afines, sentiréis que el corazón se agita. En verdad 

que sentiréis la vibración revolviendo la emoción, como un gran cazo en vuestra alma. 

Empezarán las palpitaciones del corazón, la respiración se acelerará, vuestra energía vital 

pulsará a una frecuencia más alta. Lo reconoceréis de esta manera, pero no os sorprendáis si 

no es el amante de vuestros sueños. Os diré esto: Muchos de vosotros paseáis un día de 

verano y sentís algo en el pecho, una agitación, una vibración, ahí hay alguien. Son vuestros 

maestros y os reflejan a vosotros mismos. 

Pregunta: Estoy un poco confuso sobre la diferencia entre espíritu afín y  una llama gemela. 

¿He de entender que una llama gemela es tu frecuencia exacta en su totalidad, pero que un 

espíritu afín es sólo una parte de eso? 

Saint Germain: El cuerpo de energía vuestro que es femenino tiene en su interior muchas 

frecuencias de desviación del espectro de luz diferentes. Como la frecuencia específica que 

percibís como vosotros mismos tiene una resonancia, existe una resonancia correspondiente 

en el cuerpo masculino de energía. Ésa es vuestra llama gemela. El resto son espíritus afines . 

Las dos juntas se encienden mutuamente y se transmutan en una totalidad que reunirá a 

todos. 
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Pregunta:¿Es posible para un espíritu afín desear estar con otro espíritu afín y que el otro no 

desee encontrarse bajo esa luz? 

Saint Germain: Comprendo de lo que hablas. En ese caso el espíritu afín desea experimentar 

esa realidad específica. Veréis, en toda experiencia hay divinidad, de modo que no hay que 

verlo como una limitación, ya que sigue un conocimiento grandioso. Percibir y recibir las 

vibraciones de vuestro espíritu afín sin unión física –sin una participación de naturaleza 

romántica-, ocurre para que podáis conocer a vuestro espíritu afín del género opuesto en 

todas las facetas de la experiencia, y para obtener conocimiento de vosotros en la totalidad.  

   Todo se ha hecho de mi propia esencia que puede ser llamada Amor, Conciencia, Energía. 

No importa lo que sea. Toda la creación está llena de mi esencia. Penetra todo y en todas 

partes en diferentes densidades. Y cuando es reforzada hacia arriba en una especie de 

agrupamiento, entonces tendrán la creación de un alma o de muchas, querida. Todas las 

almas han sido creadas y nacidas de mí. Pero existen diferencias. Las Almas de mis 

Arcángeles y los Ángeles se dividen sólo una vez en las dos mitades; las Llamas Gemelas. 

Luego están las cuestiones relacionadas con las Almas Principales. Tales almas también son 

creadas por mí y son liberadas en la Creación, donde luego son divididas mil veces mil veces 

en las almas de todos los demás seres que a su vez se dividen de nuevo en dos mitades como 

Llamas Gemelas.  

   Todas las almas que provienen de un alma original, pertenecen a una familia álmica. Así 

que otro de ustedes en otra expresión física o persona, llega a su vida y deciden entrar en 

una relación que puede ser de varios modos a fin de expresar la relación de alma y 

compartirla uno con otro.  Por tanto, ustedes tienen relaciones de alma basadas en la familia 

o en una amistad donde no hay romance en la vida sino una honda y profunda conexión 

basada en el respeto, el reconocimiento y la admisión de la expresión y la personalidad de 

uno. Los amigos sí reflejan firmas energéticas de su ser sobre lo que está ocurriendo en sus 

planos interiores y se apoyan mutuamente en esa misma resonancia.   Así que ustedes atraen 

amigos a su vida, los cuales van a pasar a través de las mismas cosas y comparten los mismos 

pensamientos e intereses hasta cierto grado, si no todos, por lo que sus amigos pueden 

apoyar aquello que está sucediendo en realidad en su interior y mejorar todo.   En 

consecuencia, esas energías en su plano interno que necesitan trascenderse y dejar ir es lo que 

se está mejorando, y ustedes se apoyan mutuamente en su resonancia, y por tanto, 

comparten y mejoran aquello que les pido que dejen ir.  Luego, ustedes tienen las relaciones 

románticas y de un profundo Amor, un tipo de relación de entre un millón de ellas que 

nunca creyeron se volvería realidad.  Estas relaciones son en realidad relaciones reflectoras 

que les muestran dónde se encuentran en la vida y en su evolución, pues ustedes atraen lo 
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que son en un estado consciente.  Ah, sí, ahora llegamos al punto de un trato real.  Hablemos 

más de esta realidad holográfica de los espejos:  A menudo los involucramientos románticos 

son de una naturaleza y un tipo profundo, un tipo de sentimiento de que es una de entre un 

millón donde se conectan profundamente con el ser.  Pueden estar seguros de que cuando 

comparten dicho sentimiento va a ir acompañado de un profundo reconocimiento mutuo, 

de que han compartido vidas pasadas, en las que han estado juntos.  Ahora bien, eso 

hubiera podido suceder de diversas maneras y formas, no siempre como un involucramiento 

romántico, sino que es palpable que se conocen mutuamente.   Ustedes pueden ser Amigos 

Espirituales, Almas Gemelas, o Flamas Gemelas.  Cada nivel de conexión tiene su propia 

profundidad, firma energética y función.   

   En dichas relaciones los seres han decidido reconectar en esta vida y desempeñar un rol en 

la evolución y proceso de Ascensión mutuo.  Esto puede variar desde el apoyar el crecimiento 

con fortaleza y amor hasta asistir a liberar el karma, lo cual se realiza reflejando y 

seduciendo aquello que sigue estando dentro de ustedes en ese tiempo en particular a que 

salga fuera y se despliegue o sea experimentado por ustedes a fin de trascenderlo y verlo 

como su parte en primer lugar.  Así que cualquiera sea el rol que ustedes hayan asumido y el 

que su otra mitad en esa relación ha asumido, todo es una parte de esta realidad 

holográfica que ambos acordaron crear, a fin de que ambos experimentaran lo que es el 

Amor en los diversos niveles posibles.  Tiene un Orden Divino  llevarlos a ese saber, de que 

ustedes son Amor y que pueden abrazarse con ese Amor.  Para eso están esas relaciones aquí 

en primer lugar, para enseñarles quiénes son ustedes y llevarlos de regreso a ese sentido 

natural de qué es el Amor verdaderamente.  

MAESTRO SAINT GERMAIN – LAS RELACIONES SON CON UNO MISMO. VÍA MELINE 

PORTIA LAFONT 

   Es así, cuando uno anhela una relación, la verdad es que uno la anhela para tenerla 

consigo mismo, pues hay un sentimiento de que algo falta en uno mismo.  Aunque eso es lo 

que uno cree  erróneamente que es verdad, por otro lado eso ya está en realidad dentro de 

uno y siempre ha estado. Así que ustedes solicitan ser recordados de ese saber en particular a 

través de la experiencia, y para eso las relaciones son lo mejor.   El perfecto espejo con esa 

persona perfecta en ese momento y en resonancia mutua.   

   Las relaciones pueden ser hermosas para compartir y experimentar, especialmente cuando 

el lazo está conectado con el ser y ambos están profundamente relacionados uno con otro. Es 

entonces cuando pueden empezar a experimentarse a sí mismos de otra manera.   
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   Cuando ambos han despertado, resuenan mutuamente y empiezan a entender, a captar, 

y a ver que el otro es simplemente otra forma y expresión del Yo, hay tanto más a ver en sí 

mismos a través del otro.  Pueden empezar a jugar y experimentar conscientemente los 

diversos ustedes y los diferentes niveles del Amor y fusiones, así como las poderosas co-

creaciones.  Es como si hubiera un profundo cambio y un re-despertar a su propio nivel más 

elevado de ser que ustedes abrazan.  

   En algún punto ustedes pudieran llegar a ese momento crucial en el que se dan cuenta y 

sienten que no necesitan verdaderamente ninguna relación más en lo que toca a señalar lo 

que todavía necesitan ver pues empiezan a vivir más en sí mismos  ~ su estado expandido.   

   El sentimiento de estar completo dentro de sí mismos es el resultado de la fusión con su 

Masculino Divino y su Femenino Divino, lo cual es la reunión de la Flama Gemela.  Tienen 

una relación consigo mismos siendo el Amor.  Van a su interior y se encaran a lo que 

necesitan ver y a cambiar lo que sea posible a medida que abrazan y reconocen ese 

hecho. No obstante, pudiera seguir habiendo en su interior una necesidad de tener 

compañía, por lo que solicitan al Universo ese tipo de relación que buscan o que necesitan, y 

el Universo se las presentará en un plato como resultado de su propia creación.   

   La humanidad se ha sentido sola y separada por demasiado tiempo como para dar 

simplemente un salto a ese repentino punto de ser y sentirse completos consigo mismos, 

aunque allí es adonde todos ustedes se dirigen en el debido tiempo cuando estén listos y 

dispuestos a hacerlo.   

   Cuando están en un estado de saber que de hecho todo se encuentra ya en su interior y 

que su compañero es otra expresión de ustedes en varios niveles, podrán compartir, crear y 

tener maravillosos momentos en resonancia donde fluyan mucha creación, inspiración y 

Amor de esa relación, en la cual el respeto y la libertad son algo esencial.    

   El unirse como una Fuente y fusionar sus energías es el permanecer en un sentido y una 

conciencia del poder de la co-creación.  Cuando todo vibra en un Amor de corazón, todo es 

verdaderamente posible, y este tipo de relación es la marca del nuevo mundo de ser y de 

vivir.  En el nuevo mundo las relaciones, si las hay, están basadas en la resonancia y la co-

creación, en vez de basarse en reflejar el karma y en un sentido de carecer de algo.   

   Mis amigos, tengan una buena si eligen participar en este holograma de las relaciones, pero 

teniendo en mente siempre que se trata de ustedes en cierto modo con quienes se están 

citando.  ¿Cómo sienten todos ustedes saber esto?  Maravilloso, ¿no es verdad?  Si hubieran 
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llegado a ese entendimiento antes, ¿hubieran realizado ese viaje a través de las relaciones de 

todos modos?  Yo lo haría ciertamente pues las relaciones son un mundo propio en sí mismas 

y eso es de verdad una Maestría y una escuela en sí mismo.  Ellas son los mejores maestros, 

aunque esto eventualmente será trascendido también a cierto punto y a cierto nivel.   

   Todo en su debido tiempo pues la Maestría es toda una creación y proceso en sí misma, y 

eso debe hacerse también paso a paso a f in de que lleguen a ese punto de la iluminación.  

   Bendiciones a todos de corazón eternamente, Yo Soy Saint Germain.   

¿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). 
 
 
   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 f inal 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.  
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    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 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. Es muy probable que estén separados cuando son 
animales y en algunas vidas cuando son humanos y nacen en lugares muy separados; por lo 
que la unión física se hace muy difícil. Los Maestros Ascendidos dicen que sólo en casos muy 
excepcionales, resulta posible que personas de gran adelanto evolutivo y alta conciencia, 
conozcan 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.  

 
SAINT GERMAIN ¿CÓMO CREAR? VÍA ARACELI EGEA 
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   Créanme, ningún logro es posible para ustedes si no caminan por 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 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, 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 
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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.  
 
   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______________________. 

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

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

3. No hablarlo con nadie para protegerlo de la intrusión de mentes negativas.  
4. Dale a tu mente superior y a tu ser crístico la responsabilidad de perfeccionar las 

ideas embrionarias y los patrones de tu creación. 
5. Decide el lugar de lo que estás creando. 
6. Memoriza el patrón atómico de la sustancia material. Si no lo conoces que tu 

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

7. Pide que la luz se aglomere alrededor de ese patrón y lo densifique.  
8. Invoca la multiplicación de esa estructura atómica hasta que las moléculas de la 

sustancia comiencen a llenar el vacío y ocupen el espacio en el que deseas que 
aparezca tu creación. 

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

10. Espera resultados. 
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¿CÓMO CONSEGUIR LA PRECIPITACIÓN DE LO QUE SE DESEA Y CUÁLES SON SUS 
LEYES? POR EL MAESTRO KUTHUMI Y SAINT GERMAIN. VÍA ARACELI EGEA   

Maestro Kuthumi ¿En qué consiste la precipitación? 

   Precipitar es manifestar en el plano físico, a través de decretos, tratamientos e 
invocaciones, todo lo que desean, necesitan y demandan. Se puede precipitar tanto lo 
material y tangible como lo no visible y abstracto por medio de la Sustancia Universal que es 
el éter. Así, se hace realidad lo que se ama. Esta precipitación se realiza a través de las 
múltiples vías o caminos del Padre, pero no por medio de los fenómenos o milagro alguno; y 
lleva su tiempo de manifestación y su ritmo preciso. Toda creación mental se materializa a 
través de la poderosa fuerza del amor que cohesiona a los átomos para dar forma a lo 
creado. Cualquier estado de violencia o inarmonía rompe esa creación. En la unión con Yo 
Soy todo resulta una maravillosa realidad. Únanse a la Presencia a través del Cristo, sientan 
a cada instante esa perfección que fluye continuamente en ustedes y déjenla que se 
expanda. Llenen cada rinconcito de su mente con perfección y amor, con serenidad y paz.  

   El Amado Ray Sol posee la facultad de precipitar directamente de la Fuente Universal 
porque es capaz de oponerse a los pensamientos erróneos del exterior. Aceptó únicamente la 
existencia de una causa: Dios el Uno, el cual actúa a través de todo cuanto existe. Siempre 
nos enseñó que era completamente imposible para la Presencia Yo Soy manifestar ningún 
tipo de limitación. Eso fue creando en él un estado de conciencia alto, que le permitió llegar 
al dominio de la material, la cual, como creación del Padre, obedece a su mandato.  

   El proceso se acelera a medida que lo acepta la parte humana. Deben recordad que los 
logros y metas están tan lejos como ustedes lo sientan en su mente y corazón. El tiempo y el 
espacio no existen para la precipitación de los deseos. Cuando se dice Yo Soy, con realización 
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espiritual suficiente, con alta conciencia, la manifestación resulta inmediata. Eleven s us 
pensamientos por encima del tiempo y del espacio. A medida que se unan al Cristo Interior, 
les serán dadas las facultades que la Divina Presencia les tenga preparadas.  

   Hay que renovar la mente, abandonar las viejas creencias, las antiguas costumbres y 
formas de vivir; porque, de lo contrario, se produce un estancamiento. Esto es como 
remodelar una casa y no poder comprar muebles nuevos.  Les doy este decreto: ”Yo Soy la 
renovación de conciencia en todo mi ser. Conscientemente, yo renuevo mi mente, renuevo 
mi vida para aceptar y manifestar plenamente la Luz Radiante, los dones del Cristo Cósmico, 
las facultades de mi Divina Presencia. Yo Soy como el agua limpia y quieta de un río que se 
deja conducir mansamente por la Inteligencia Superior de Dios en acción. Yo sé que soy 
capaz de materializar en positivo todo lo que necesito si me uno al Cristo Radiante, hago 
conciencia del Poder de mi Presencia y me dejo conducir como instrumento de ese Gran 
Poder.  

Maestro Ray Sol ¿Cómo conseguir la precipitación de lo que se desea y cuáles son sus leyes?  

   Saben que precipitar es plasmar de la sustancia universal que es el éter con el poder de la 
imaginación, lo que se anhela y desea, ya sean logros materiales, de tipo afectivo, empleos, 
ocupaciones, oportunidades, nuevas experiencias, etcétera. 

   El poder de la precipitación es innato, natural en el ser humano, pero, como viven en el 
plano denso donde hay tantas interferencias y además tienen karmas por superar, las cosas 
se retardan, se paralizan o se anulan a veces. De ahí, que sea necesario e l uso de la Llama 
Violeta junto con la Ley del Perdón, aplicar tratamientos metafísicos para el logro de los 
deseos positivos. Por la Ley de la Afinidad, lo negativo se precipita más rápidamente, porque 
la Efluvia contribuye grandemente a ello… Vamos a ind icar algunas normas dadas por el 
Puente Rosa: 

. Rutinas y viejos patrones 

   Para precipitar en bien y belleza los propio deseos, la mente humana tiene que ser 
purificada de rutinas, conceptos errados, viejos patrones que están allí e interfieren en la 
nueva marcha de las cosas. Es como limpiar una casa antigua, pintarla y renovarla antes de 
estar allí. Si lo viejo persiste en el ambiente, no tendrán paz para disfrutarla debidamente.  

. La Presencia es quien precipita 

   … Si te unes al Yo Soy y te reconoces como un instrumento de su poder, las cosas serán 
posibles… Hay que dejar fluir el poder interno, apartar la máscara de la Personalidad.  

. Densificación 

   Precipitar es densificar una idea abstracta en el éter, hacerla realidad en el mundo 
material. Esto viene siendo como bajar una escalera y disminuir la velocidad de un vehículo 
cualquiera. La vibración se retarda, se hace más lenta, lo cual permite a los electrones y 
átomos integrarse a la idea de su agrado por el poder atractivo del amor divino.  Requiere 
haber alcanzado un alto grado de conciencia, suficiente paz mental y emocional, 
concentración y bastante auto-control. Simplemente con poner la atención en el deseo varias 
veces al día y concentrarse en ello, es suficiente para que el proceso de densificación se 
manifieste a través de distintos canales… Hay que visualizar el deseo, decretar su 
manifestación, realizar la unión con la Divina Presencia, humildad y desinterés.  

. Control de la palabra, pensamiento y sentimiento 
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   Si estás decretando la manifestación de algo en el mundo material, hasta que eso se 
realice, has de mantenerte en paz, no caer en actitudes negativas de violencia , nerviosismo, 
irritabilidad, malhumor, en peleas y depresiones, no criticar ni injuriar a nadie, no usar mal la 
palabra y permanecer sereno; porque sólo a través del equilibrio y la armonía, puede 
hacerse presente la precipitación de algo bueno y feliz. En la Ley del Mentalismo es 
importante la paz y la tranquilidad para enchufarse con la Presencia. 

. Anular la parte humana    

   El poder interno sólo se manifiesta a través de la calma de los sentidos, del aquietamiento 
mental de lo externo, los desapegos y la anulación de la personalidad.  

   Hay que ver el dinero como una manifestación de la Provisión del Padre que nunca cesará 
porque no es posible que les falte dinero alguno. Cuando el individuo logra la maestría del 
micro-cosmos, su cuerpo, emociones, pensamientos y palabras; expresan amor, por 
consiguiente todo cumple su mandato. 

    Los Seres De Luz que habitan en el centro del Planeta Luz Tierra, toman la energía que 
envía el Gran Sol Central y la canalizan a través de los polos, y así se convierte en todo lo 
bello que hay: Diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, amatistas y muchas gemas de luz. El 
Gran Ser Cósmico del Oro (con la ayuda de los Gnomos) toma los rayos del Sol y los 
transforma en ese puro mineral, fácil de precipitar, debido a su alta rata vibratoria.  

. Purificación 

   Antes de poder purificar conscientemente, todo individuo pasa por una purificación previa, 
muy profunda… Les sugiero que comiencen preparándose en el control de los pensamientos y 
las emociones; ya que si estos son puros, también lo serán las palabras expresadas 
verbalmente. 

Comentario: Saint Germain nos recomienda para lograr la purificación; tomar mucha agua 
pura, vitaminas y minerales, ser vegetarianos, no ingerir bebidas alcohólicas ni artificiales, no 
fumar, tomar poco café y té y comer poca cebolla y ajo.  Hay que hacer ejercicio físico 
diariamente, dormir bien. Meditar y comunicarse con la Luz de Dios, mover la energía 
estancada de los chakras, no disipar la energía sexual kundalini para la gratificación de los 
sentidos,  visualizarse con la Armadura de luz azul cristalina y pedirle ayuda al Elohim 
Estrella Astrea que trabaja en la cuarta esfera, consumiendo las creaciones de los mundos 
infortunados del Astral ( a partir del quinto plano entramos en la Luz) Astrea puede 
instruirnos pues si nos purificamos con su espada, podremos llegar a las ciudades de luz que 
están por encima del plano Astral. 

. La fuerza del amor 

   El amor, la fe y la perseverancia, son el principio masculino – femenino sobre el cual se 
basa la precipitación. Resulta de suma importancia soltar el egoísmo, el orgullo, el engaño 
para sacar ventajas, el robo, el abuso, el apego que están energizados. No hay que  tener 
vicios pues absorben la energía que es muy importante para precipitar.  

    Pensar, modelar mentalmente con la imaginación, sentir el deseo para atraerlo por la 
fuerza del amor y olvidar luego. Viene siendo esto como escribir una carta, pues si no se  deja 
en el correo no llegará a su destino… hay que ajustar al yo humano que a veces no estira la 
mano lo suficiente para recoger la precipitación, duda de su capacidad y bloquea los logros 
deseados. Ayudo a quienes me invoquen y quieran liberarse de las creaciones humanas. 
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DECRETOS DEL MAESTRO SAINT GERMAIN 

   El Maestro Saint Germain recomienda decir al final de cada decreto: Yo Soy la Perfección 
de mi mundo y esto es auto-sostenido. Gracias Padre porque me has escuchado y has dado 
la orden de que me sea concedido. 

   “Ahora Poderosa Presencia Yo Soy, encárgate de esta mente y de este cuerpo. Produce Tu 
Perfección y mantén tu Dominio. Éste es tu negocio____________ ahora proyecta tus 
poderosos rayos de Luz, Tus Poderosas Corrientes de Energía hacia éste negocio. Extiende tus 
Amorosos Brazos y atrae a (compradores y vendedores, socios y clientes, etcétera) hasta este 
negocio que mantendrá el Orden y la Justicia Divinos”.  Si no se está seguro del negocio, 
digan: ”Poderosa Presencia Yo Soy, esta actividad es la que quiero hacer. Hazme sentir clara 
y definida si está en mi Plan Divino”. 

   Amada Magna Toda-poderosa Presencia Yo Soy. Te ordeno que consumas todo lo que no 
sea igual a ti y reemplázalo por la Perfección de Dios que Yo Soy. Mantente a ti misma, 
manifiesta tu autoridad incesante y limpia mi mundo de toda cosa discordante.  

   Yo Soy la Suprema Autoridad de Dios en acción. 

   Amada Presencia, te ordeno que me traigas la Opulencia de Dios, hecha visible en mis 
manos para mi uso. 

   Yo Soy la Precipitación y la Presencia visible de cualquier cosa que yo desee, y no hay 
hombre ni cosa que pueda interferir en ella. 

   Poderosa Presencia desembarázame de este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y tu 
perfección. 

   Yo Soy EL Sol Blanco. Dorado en acción. Esta luz fluye hacia la precipitación de mis deseos 
a través del Yo Personal iluminado, que es el canal para la visibilidad y manifestación 
conscientemente expresada. 

   Por el poder del círculo electrónico que yo he creado en torno mío, no puedo ser afectada 
ya por dudas y temores. Yo tomo gozosa el cetro de mi Yo Soy, y piso resueltamente 
cualquiera de las Altas Esferas en las que Yo quisiera entrar, y conservo la clara y perfecta 
memoria de mis actividades allí. 

   Yo Soy la Presencia Guardiana que consume en un instante; todo lo que busque 
perturbarme. 

   Yo Soy la inmensa energía electrónica que fluye, que renueva, que llena cada célula de mi 
mente y de mi cuerpo ya en este mismo momento. 

   Yo Soy la Magna Presencia de esta energía alerta y radiante, que surge a través de mi 
mente y mi cuerpo, disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma.  

   Yo Soy el Gran Círculo Mágico de Protección alrededor mío, que es invencible, que repele 
todo elemento discordante que intenta entrar a molestarme. 

MAESTRO RAY SOL - EL CINTURON ETÉRICO. VÍA SUSANNAH  
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   Cada uno de ustedes tiene un cinturón etérico a nivel sutil en la cintura que ayuda a su 
ángel custodio, lo alerta cuando ustedes están en peligro. Es también llamado Cordón 
Etérico.  

   La Madre Tierra tiene un anillo energético con un campo de fuerza y una energía auto- 
sostenida para proteger al planeta, ya que tiene sensores de alarma que alertan a la 
Federación Galáctica, en el caso de que llegaran visitantes no correctos. Ya la Tierra de por sí 
tiene demasiados rezagados de otros mundos que ya no tienen vida en la tercera dimensión 
y algunos de otros planetas del Sistema Solar que ya han ascendido a la quinta dimensión, 
quienes tienen conocimientos de tecnología pero no tienen amor. 

   En algunos planetas el cinturón es tan grande que hace visible en la tercera dimensión.  

   Lo Retiros Etéricos también tienen cinturón y son custodiados por las legiones de los ángeles 
azules, lo cual impide el paso a los que son de menor evolución 

RAY SOL Y OSIR KRANIM – EL ELOHIM HÉRCULES. VÍA ARACELI EGEA 

   El Elohim Hércules es un gran ser de luz que irradia fortaleza a través de su ropaje que 
semeja las plumas de un águila con las alas abiertas, cuando él alza sus brazos para irradiar 
luz. Viste de azul transparente, color que simboliza el azul celestial del Universo.  

    Invoquen su asistencia para adquirir Fe. Voluntad, valor o si carecen de esas cualid ades. 
En tal caso, miren a lo alto con los brazos extendidos y pidan fuerza.  Esa radiación llegará 
como respuesta para llenarlos de poderosa firmeza, al mirar al azul infinito. 

   Hércules es luz y amor en acción. Está muy respetada su posición en la Jerarquía 
Ascendida. Cuando levanta sus brazos y los extiende hacia lo alto, semeja un águila 
imponente con afán protector, pues él irradia su poderosa luz desde su pecho en gran 
alcance y expansión hacia los mundos de Tercera Dimensión que viven en sufrimiento. Como 
viste de azul y una poderosa capa cubre sus espaldas, al elevar los brazos, parece un águila 
realmente. 

    Hércules es un ser tan antiguo en el tiempo, que no existen formas de captación para 
describirlo. Alcanzó la perfección a muy alto nivel, como Divina Presencia y más allá, en 
sintonía vibratoria con Dios, el Único Luminoso; pero él permite ser conocido como Hércules. 
Es un creador de universos, galaxias, sistemas planetarios.  

   Él se reúne con seres muy poderosos que simbolizan las Entidades de los Siete Rayos, para 
proyectar el patrón-luz, el plan evolutivo correspondiente a cada sistema solar y mundos por 
crear. Una vez energizada la idea, estos seres hacen la concentración para que la gran 
proyección de luz se plasme en los mundos en formación. En ellos evolucionan desde los más 
pequeños microorganismos, hasta seres de alta conciencia que son servidores de la Luz, en 
perfecta colaboración. 

   Los Elohim son seres creadores a nivel cósmico, cristalizadores de las formas. Representan el 
amor de Dios y manejan la geometría de la Creación en sus símbolos fundamentales: Amor 
es el círculo, Sabiduría es el triángulo y Voluntad es el cuadrado. Ellos son los Espíritus de 
Grupo que protegen a los animales. 

   Yo Soy el águila azul de la fortaleza y la voluntad. Presto mi servicio en forma amorosa e 
impersonal. Yo Soy Hércules pues así me llaman quienes me conocieron en la antigüedad de 
tiempos muy remotos; pero ya no llevo ese nombre aunque perdura todavía. Mi vibración si 
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es la misma, mi servicio en el Rayo azul, que me fue concedido por el logro de la fortaleza y 
el suficiente amor alcanzados. 

   El nombre de Hércules ha sido mal interpretado por personas que quieren presentarme de 
manera diferente; como un guerrero mitológico al servicio de un pueblo oprimido. Es verdad 
que mi nombre representa la fuerza, el valor y la audacia; pero a un nivel muy alto, no de 
pueblos sino de humanidades. 

   Yo Soy Hércules Elohím de la Fe y la Voluntad. Yo Soy la Fuerza que los impulsa a realizar 
lo que ustedes consideran imposible. Mi fortaleza los envuelve para que no fallen ni 
desanimen. Les digo que deben poner siempre mucha Fe y Voluntad en lo que quieren 
lograr. Yo Soy la Voluntad Divina en acción.    

ARCÁNGEL METATRÓN - EL ARTE DE CREAR. VÍA JAMES TYBERON 
 
   Una verdad esencial de la Ley de Atracción se aplica al pensamiento. Por lo tanto, es 
imperativo que se den cuenta de que cada pensamiento que emiten tiene una frecuencia 
magnética. Esa "frecuencia de pensamiento" resonante atraerá pensamientos similares de 
Vibración afín. Cuanta más energía, atención y concentración pongan en un pensamiento 
específico, más poderoso se vuelve. Si tienen miedo o preocupación e insisten en él, puede 
ocurrir un efecto de bola de nieve, en el que un miedo o una preocupación atraiga la 
siguiente. De igual modo, si piensan en lo positivo, en lo alegre, esos pensamientos 
ciertamente atraen hacia ustedes vibraciones más benévolas. Los pensamientos evocan 
sentimientos de naturaleza similar; los pensamientos atraen pensamientos afines. Y por 
cierto, la energía etérica humana, el campo áurico humano, vibrará de acuerdo a sus 
pensamientos. Ustedes atraen hacia sí lo que temen, y aquello que aman. Entonces deben 
convertirse en diligentes guardianes de su pensamiento. Cada uno debe discernir y gobernar 
en dónde colocan su concentración. 
 
   Esto es la Ley de Atracción. Pero no es el producto final que permite la creación consciente. 
Ustedes están aquí para aprender cómo crear conscientemente, pero hay mucho más en este 
proceso. 
 
   Así discutimos aquí la Ley de Atracción y cómo funciona, y por qué a veces no funciona. 
Porque es indispensable entender que hay una diferencia entre la atracción inconsciente y la 
atracción consciente. Hay excepciones, por así decirlo, al "pide y se te dará". En primer lugar 
debe haber convicción seguida de acción. 
 
   Ustedes, cada uno, son seres multidimensionales. En verdad operan cósmicamente y 
terrenalmente en muchos formatos diferentes de realidad dentro del eterno "Ahora". El 
tiempo es una ilusión con propósito. Todas sus "vidas" no solo suceden simultáneamente, sino 
que también existe una comunicación subconsciente constante entre sus múltiples yoes. Cada 
vida está envuelta en un holograma de la Omni-Tierra. Cada holograma preciso es una 
dinámica de las realidades elegidas entre sus infinitas probabilidades. Y por lo tanto cada 
"vida" afecta a la otra, y esto es un aspecto de la Ley de Atracción que examinaremos en 
esta discusión. 
 
. La Ley de Atracción y la Creación Consciente 
 
   Queridos, ustedes crean su realidad. Punto. No hay otra regla. Están aquí en la 
Universidad de la Dualidad para aprender cómo crear responsablemente. Ahora bien, hay 
muchos textos que hablan sobre el concepto de cómo los seres humanos crean sus realidad es 
respectivas. Ofrecemos esta advertencia; no es el pensamiento por sí solo el creador óptimo; 
más bien es la convicción, el creer expresado al pensar, por medio de una mente consciente 
"clara", seguida por la acción. 
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   Para ser claros, tras la Ley de Atracción hay una ciencia muy real, y esa ciencia es la Ley de 
la Convicción que gobierna lo que crean en sus vidas. Dentro de la Ley de Convicción están 
los anexos de las "configuraciones" que ustedes planifican y contratan para sí mismos y para 
su crecimiento. Pero las lecciones que ustedes arreglan, se reciben por medio de su 
confrontación y su esfuerzo disciplinado. 
 
   Por lo tanto es esencial que se den cuenta plenamente de que nunca están a merced de los 
eventos; no están destinados sin defensa a enfrentar lo inexplicable como barcos perdidos en 
el mar. Maestros, ni los eventos psicológicos ni los eventos físicos tienen control sobre ustedes.  
 
   Cuando los humanos comprendan plenamente la enorme capacidad de la mente para 
sostener una diversidad de creencias concluyentes, todas asociadas con sus experiencias, 
verán que tienen una variedad infinita de opciones.  
 
   Pero aquellos de ustedes estancados en los viejos patrones y creencias restrictivas, están 
empantanados en un ciclo repetitivo de respuestas predeterminadas, incluyendo una 
propensión a bloquear las soluciones nuevas por negarse a pensar mejor. En ese sentido, si no 
aprenden de sus errores pasados, se auto destinan a repetirlos. Ciertamente repetirán el ciclo 
hasta aprender cómo funciona el proceso de lograr la Mente Divina. Eso es verdadero para 
todos los humanos. 
 
   Deben aceptar el desafío de liberarse.  
 
   Bajo la Ley de Atracción hay tres procesos que se rigen en forma separada. Los tres tienen 
criterios de cumplimiento diferentes. Definamos el aspecto primordial de cada Ley:   
 
** La Ley de Atracción: Los pensamientos tienen una frecuencia y atraen frecuencias afines. 
 
** La Ley de la Convicción: Saber sin lugar a duda. Sólo puedes manifestar aquello que crees 
posible. 
 
** La Ley de Creación Consciente: La capacidad consciente de manifestar concentradamente 
objetivos y sucesos por medio de la mente multidimensional del Mer-Ka-Na. 
 
. Configuraciones de Contratos Álmicos 
 
   Entonces nuevamente insistimos en enfatizar que son sus creencias las que se proyectan 
para formar su realidad individual y grupal. Como hemos discutido en mensajes previos 
sobre este asunto, existen escenarios planeados por su yo superior, su aspecto de Mente 
Divina, que se podrían llamar "configuraciones" o contratos álmicos que ustedes han elegido 
por sí mismos con lecciones para el crecimiento, para ayudarlos a acceder a una sabiduría  
mayor. Con esta advertencia, también les decimos que el "karma" como ustedes lo llaman, 
no es una deuda que se deben unos a otros, en el sentido más alto. Más bien es siempre hacia 
el Ser, está equilibrando el Yo Divino. 
 
   Permítannos afirmar también que si tienen una meta u objetivo en 3D que estaría en 
conflicto con el yo superior, en la mayoría de los casos no se manifestará, a menos que se 
haya elegido como lección de crecimiento. Por ejemplo si un humano desea riquezas, y esas 
riquezas serían mal usadas o fueran a detener el proceso de crecimiento, el yo superior 
puede rechazar ese deseo para evitar que se manifieste. En algunos casos, los humanos que 
tienen satisfechas todas sus "necesidades" materiales, están menos motivados para buscar 
una expansión. 
 
   Queridos, cuando se encuentran encerrados en una experiencia incómoda o que no es de 
su gusto, deben entender que ustedes crearon ese aparente rompecabezas. Dentro de este 
axioma, ciertamente existen dentro de la dualidad escenarios de tiempo linea l que deberán 
enfrentar. Ya sea que lo acepten o no, cada circunstancia y cada acción resultante, por muy 
terrible que sea, ha sido absolutamente auto-creada. 
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   Si por ejemplo se comete un crimen en una circunstancia extrema, y un individuo es 
sentenciado debidamente a prisión, esas acciones serán enfrentadas y experimentadas. El 
prisionero sentenciado no puede, en la mayoría de las circunstancias de la dualidad, 
simplemente desear que no existan. Más bien deberá enfrentar la dualidad que él mismo ha 
creado en el tiempo lineal. Hay Leyes de Causa y Efecto en la 3ªD que se cumplirán. La 
responsabilidad, no solo por sus acciones, sino por sus creencias, es una parte clave en su 
proceso de crecimiento en este planeta de lecciones. Asumir ambas es esencial. Pero al 
enfrentarlas cambian el panorama a su alrededor.  
 
   Querido humano; debes entender que cuando buscas escapar de la responsabilidad por tus 
propias acciones, generalmente lo haces intentando poner esa responsabilidad, la "culpa", 
sobre otro individuo, grupo o causa. Pero en ese proceso de transferir la culpa, 
inconscientemente entregas tu poder, y eliminas la titularidad que te permite "re-crear". A su 
vez, como ya hemos explicado en la segunda parte de esta exposición, la dificultad que la 
mayoría de ustedes tiene para aceptar la propia responsabilidad por su conducta, radica en 
el deseo de evitar el dolor y la culpa por las consecuencias resultantes de sus  acciones mismas. 
No les gusta admitir sus errores 
 
   Pero en circunstancias menos obvias de falta de abundancia y de relaciones desfavorables, 
no solo deben cambiar la naturaleza de sus pensamientos conscientes, sino también la 
creencia en esas expectativas mismas y luego actuar según esas convicciones.  
 
. Programación Inconsciente 
 
   Ustedes crean su propia realidad a partir de lo que eligen creer sobre sí mismos y sobre el 
mundo que los rodea. Punto. Si no eligen sus propias convicciones deliberada y 
conscientemente, estarán programados inconscientemente. Absorberán irracionalmente lo 
que les dé su cultura 3D, su escuela y su entorno. Si son responsables de dar cuenta de sus 
acciones, ¿cómo pueden darse el lujo de no cuestionar sus creencias? Cómo se definen a sí 
mismos y al mundo que los rodea dará forma a su convicción, que a su vez formará su 
realidad. Una vez que comprendan plenamente que sus creencias forman la realidad, 
entonces y solo entonces dejarán de ser cautivos de los sucesos que experimentan. 
Simplemente tienen que aprender la mecánica y los métodos. Recién cuando creen y 
programan esa convicción para cancelar, plenamente y reemplazar las creencias erróneas 
previas, se completa el campo integral de la triada de los tres pasos, las funciones de asumir, 
cambiar, actuar. En el proceso, los pensamientos deben armonizarse con las creencias ¡y ser 
seguidos de la acción! Entonces, dedicamos el resto de esta exposición a la creación 
consciente. Recuerden que están adelantados en el camino con objeto de crear 
conscientemente. 
 
 
. Ustedes no están a merced de las circunstancias 
 
   Ustedes NO están a merced de sus circunstancias, pero esta creencia es, curiosamente, la 
razón por la que creen equivocadamente que sí lo están. Tomen un momento para 
considerarlo. Es la Ley de Convicción. Si creen que las circunstancias los tienen atrapados, 
entonces así es; y así será hasta que cambien esa creencia central. Ustedes son creadores 
aprendiendo cómo co-crear. Están aquí para aprender que pueden crear y que lo hacen. 
Una de las principales razones para estar en la Tierra de la dualidad es aprender cómo crear 
responsablemente y conscientemente. El profesor principal suele ser el Doctor "Causa y 
Efecto" ¡y este doctor hace visitas a domicilio! 
 
   Ustedes cosechan lo que siembran, y por muy incómoda que sea, la cosecha desagradable 
es el instrumento mismo para que consideren qué los llevó allí. Liberarse de las circunstancias 
causadas por su psicología requiere un esfuerzo disciplinado y consciente con objeto de que 
ocurra el cambio. Nuevamente, la clave es su convicción. No hay gran diferencia entre creer 
que su vida presente está motivada por incidentes de su primera infancia, o por sus vidas 
pasadas, sobre las que sienten que igualmente no tienen control. Cambien lo que creen 
actualmente y su vida cambia, no sólo en el presente, sino en el pasado y en el futuro. Ese es 
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el poder creador de la convicción. Maestros, sea cual sea su nivel de Cociente de Luz, ya sea 
que estén creando inconscientemente o manifestando conscientemente, no pueden escapar 
de sus creencias. Ellas son las enzimas con las cuales ustedes crean sus experiencias.  
 
   Como establecimos en la primera parte de este mensaje, ustedes atraen aquello que aman 
y aquello que temen. Donde quiera que se concentren los pensamientos, otros pensamientos 
similares se atraen "magnéticamente".  Y la naturaleza de sus pensamientos afecta su 
frecuencia vibratoria, y la alta frecuencia es el peldaño inicial, básico para conectar el 
cerebro con la mente divina.  Los factores no expresados involucran mantener un nivel 
suficiente de fuerza de vida y la convicción. 
 
    Entonces, sin la correcta comprensión de tales procesos, que generalmente no se explican 
en los textos,  hay  brechas en el flujo, lo que impide que ocurra el "pide y se te dará." Es un 
poco más integral. Queridos, cuando expanden la mente, deben optimizar y equilibrar el 
campo áurico para que funcione el aspecto cristalino que permite la creación. Les decimos 
que la conexión óptima entre la mente elevada y el 3er. cerebro requiere un campo etérico 
de energía intacto. Si tienes el ego desequilibrado, si estás deprimido, con miedo, tu campo 
de energía está en niveles de corto circuito, o reversión de polaridad, y las corrientes de 
energía vital necesarias para conectar con la mente de origen más alto están fundidas, en 
desorden.   
 
   Los Principios Esenciales de Evolución para Acceder a la Ley de Creación son:  
1) Programación expandida del cerebro - El conocimiento hecho convicción 
2) Liberar el control de la personalidad por el ego, en pro del aspecto de mente divina de la 
Conciencia Elevada. 
3) Entender y mantener los circuitos áuricos y la solidez ovoide (Claves Metatrónicas).  
4) Activar el aspecto cristalino  Mer-ka-na de la pituitaria, la pineal y el timo. 
5) Mantener constante equilibrio y claridad. 
 
   Es esencial que comprendas que el 3er. cerebro, el aspecto ego-personalidad incorporado a 
tu biología física 3D, está programado para "sobrevivir" con una codificación primaria.   Es ese 
código de "sobrevivir" lo que trae las señales de aviso que implican precauciones a menudo 
experimentadas como miedo y duda.   La mente frontal, el aspecto de ego-personalidad, 
está diseñado para dominar tu conciencia 3D, con objeto de permitir el flujo del tiempo 
lineal y la supervivencia dentro del plano físico.   El desafío es que, para superar la conciencia 
3D, debes elevarte fuera de la conciencia del ego y fluir en la Mente Divina dentro del 
Asiento del Alma, el portal a la Mente Divina.  El cerebro está en 3D, la mente es de una 
dimensión más alta, y dentro de la mente más elevada está tu Divinidad.  El cerebro opera 
en 3D y, por así decirlo, su programación 3D es bastante dominante en el campo de la 
dualidad. Opera en un paradigma más limitado, y para expandirte hacia la mente, debes 
operar "fuera de la caja" para comprometer tu verdadera creatividad. 
 
.Claridad en tus Objetivos 
 
   La claridad definida es importante para la creación. Ustedes, los humanos, solo 
comprometen parcialmente sus deseos por medio de paisajes oníricos de "Algún día voy a..." 
Eso es como programar parcialmente una computadora. ¿Acaso sorprende que no resulte?  
 
   Algún día voy a viajar; algún día seré rico; algún día cumpliré mis sueños...estos se vuelven 
entonces meros "quizás", espaciados por una distancia. Entonces lo que estás tratando de 
crear siempre permanece a distancia, ese "algún día" que programaste.   No lo definiste; no lo 
pusiste conscientemente en el presente.  Sí, el sueño es la primera parte, pero debe ser claro, 
conciso y seguido por acciones definidas. 
 
   Tu cerebro tiene dos hemisferios, uno se ocupa del intelecto, el otro del sentimiento. El 
cerebro funciona por medio de activaciones y estímulos bioquímicos.   La intensidad y 
claridad de un programa de pensamiento es sumamente importante para que se vuelva 
una convicción.  Verás, tu cerebro es una computadora viviente en 3D. Tiene que ser 
manejada en términos definidos. No funcionará con "tal vez" o "¿podré?". Por ejemplo, si te 
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llevaran a un estado de hipnosis profunda y te preguntaran: "¿Puede la mente sanar la 
enfermedad en este cuerpo?" la respuesta sería "Sí", pero es la respuesta empírica a si es 
posible que la mente sane el cuerpo.  No es la sanación. 
 
. El Noble Sendero 
 
   Cada pensamiento produce una enzima bioquímica. Esa enzima funciona con lo físico y lo 
no físico, en sincronía con la programación.  Una de las excepciones al concepto de "Pide y se 
te dará" es que, a menos que el pedido sea canalizado desde dentro, en sincronización con la 
mente más alta, podrá tener poco efecto. Así, un humano en el sendero, en un es tado 
relativamente avanzado de conciencia, muy bien puede neutralizar desde una posición más 
alta los deseos que impedirían el progreso.  Existe entonces un filtro natural para quienes 
están en estado de gracia. Las metas deben ser dignas.   La más noble de las metas es 
aprender los misterios de la vida. Obtener sabiduría y Maestría.   Pero para lograr esas metas 
deberás aceptar ciertas presiones y estrés que son agotadores.   Se requiere disciplina y 
voluntad.  Si eres holgazán, no llegarás allí.  Debes afrontar la tarea para lograrlo.  Entonces, 
los intentos de crear una vida que esté libre de desafíos; puede estar en conflicto directo con 
una vida con la intención de aprender. Las metas tienen desafíos. Maestros, las almas no 
planifican vidas libres de desafíos. 
 
. La Mente es la constructora. 
 
   La mente es la constructora, y el activador es el poder de la voluntad.   Cuanta más 
responsabilidad aceptas adecuadamente, más aumentará tu frecuencia.  
 
   Es esencial aprender a programar el cerebro. El cerebro es una computadora biológica con 
filtros 3D y programas 3D que están instalados desde el nacimiento. A menos que hayas 
nacido en un monasterio tibetano, tu programación proviene de lo que llamaremos 
adoctrinamientos socioculturales. En su mayor parte, la programación social te enseña a 
aceptar una visión muy limitada de la existencia humana y de la capacidad humana.  
 
   Se te enseña a creer sólo aquello que puedes detectar sensorialmente con la vista, el oído, 
el gusto, el olfato o el tacto.  Queridos, sepan que el mundo físico de materia que ven a su 
alrededor es solo imágenes que interpretan sensorialmente y  proyectan.  Lo recibe el ojo, lo 
transfiere por el nervio óptico al cerebro. Lo recibido estimula neuronas, y ocurre una 
respuesta a través de una reacción bioquímica de naturaleza térmica. 
 
   Como tú generalmente crees lo que ves, hueles, gustas u oyes, lo aceptas y crees que es real. 
Luego decides si te gusta o no.  El cerebro entonces libera neuronas basado en gusto o 
disgusto.  Así es como funciona tu realidad y la atracción.  Inicialmente te sientes atraído 
hacia personas que son atractivas, que tienen una voz melodiosa ¡y huelen bien! Tu cuerpo 
físico sensorial dice sí o no. A su vez, el cerebro toma ideas y las acepta o bien las desvía, 
según los parámetros de programa.  En verdad, el cerebro es incapaz de diferenciar entre un 
suceso real y uno imaginado. En la mente multidimensional los dos son lo mismo.  
 
    Y aunque el cerebro humano es capaz de recibir información y frecuencias muy por 
encima de la 3D, la mayoría de los humanos en el presente están programados desde su 
adolescencia para rechazar automáticamente cualquier cosa por encima de las 
frecuencias de conformidad sensorial del mundo 3D.  La computadora del cerebro sólo recibe 
entonces lo que tú permites, lo que está programado, consciente o inconscientemente, que 
puede recibir. En una programación de paradigma tan limitado, las únicas partes de tu 
cerebro que se activan son los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro superior y 
porciones del cerebelo inferior, componiendo e imponiendo un nivel de actividad de menos 
que el 10% del cerebro.  La actividad cerebral y los procesos en el neo-cortex de los 
hemisferios cerebrales conducen la actividad primaria en el reino físico. El 90%, la mayor 
parte de tu cerebro, permanece sin usar, sin activar, programado para un letargo.   Eso se 
debe a que cualquier pensamiento que no encaje dentro de los limitados programas de 
pensamiento de tu programación cultural o tu dogma, las desviarás automáticamente.  
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   Aquí está una de las grandes razones por las que la "Ley de Atracción" no funciona para ti: 
Una convicción limitada a partir de programas de pensamiento limitados.   Tener una mente 
tan estrecha es cerrarse a la grandiosa posibilidad de cualquier cosa que exista más allá de la 
pequeña banda de frecuencia que se puede percibir con los cinco sentidos de tu cuerpo físico 
3D.  Entonces, ¿cómo expandir el cerebro?  ¿Cómo abrirse a la mente? ¿Cómo reprogramar 
la computadora? La respuesta es simple, pero aparentemente es un obstáculo difícil de 
superar para muchos. Es por medio del hacer. Es por medio de examinar y estudiar, poner la 
voluntad para que el ser se abra.  De acuerdo a esto, el deseo mismo de expandirse; atrae 
poderosas frecuencias de pensamiento que permitirán la expansión.  Y entonces, en cada 
ocasión en que aceptes abiertamente una idea que está más allá de tus parámetros 
aceptados, esa idea activa otra parte más de tu cerebro para un uso con propósito.   Cada 
vez que haces eso, la idea expansiva se ofrecerá como portadora para expandir tu campo de 
creencia, y permitirá un mayor razonamiento cósmico. Ese proceso, repetido sinceramente, 
atraerá ideas nuevas con el estudio y la meditación. A su vez, este ciclo activará otras 
porciones de tu cerebro para una mayor expansión, nueva programación  y recepción 
nueva, aceptando con mente clara MerKaNa.  Cuando no tienes dudas, cuando sabes, y es 
absoluto; eso es Convicción. Es por medio de la mente expandida que comienzas a dar pasos 
para crear tu destino. 
 
¿Cómo se expande funcionalmente el cerebro y se abren las puertas a la Mente Divina?  
 
   No se hace en un solo destello iluminador de realización.   No es una Unción Divina  en un 
paso. El sendero sagrado a lo que podrías llamar "Iluminación", se logra por pasos 
deliberados. En metafísica hay muchos que quieren abrir el libro del conocimiento y saltar al 
capítulo final.  No funciona de ese modo.  Comienza por la auto-exploración. Examinar 
cuidadosamente qué funciona y qué no funciona para ti.   En este método permites que las 
ideas expansivas y nuevas entren al cerebro desde la Mente Divina como pensamientos de 
alta frecuencia.  Luego procesas y contemplas el concepto.  Luego hay que experimentar el 
concepto nuevo, abrazándolo. Actuándolo, ¡viviéndolo!  Debes evolucionarlo y conducirlo 
con emoción, y vivir la nueva información hacia el conocimiento y por lo tanto la sabiduría. 
 
. La Estática en el Campo 
 
   El problema que tiene la mayoría de los humanos para cambiar sus creencias es su 
aceptación ciega de la programación mental 3D.  Puedes pensar pensamientos positivos, 
puedes pensar en cambios positivos, pero si en tu mente más profunda dudas de que 
ocurran, entonces no lo harán.  La duda es un bloqueo que impide la manifestación de tus 
deseos.  Si dudas, no crees. La duda crea en el cerebro una reacción bioquímica. Activa en el 
cerebro un portador neuronal que fluye desde la glándula pituitaria a la pineal y bloquea la 
"puerta" de la manifestación para impedir que se abra.   Nuevamente, la duda está allí 
porque no crees. Como hemos mencionado, la programación del aspecto de supervivencia en 
el cerebro del Ego-Personalidad utiliza el "miedo" como sistema de advertencia en la 
dualidad.  Sin embargo, el aspecto de la dualidad, el doble filo de esa espada, es que el 
miedo fuera de contexto puede llegar a emociones muy negativas incluyendo la depresión, 
la duda, el odio, los celos y el auto-desprecio. Estos, en su raíz, son aspectos negativos del 
miedo, y el miedo crea estática en el campo áurico y puede llevar al sangrado áurico. Según 
se enseña en las Claves Metatrónicas, el aura humana debe estar integral para amplificarse 
hacia la MerKaNa.  Un campo de energía fisurado o perturbado es incapaz de operar con la 
Ley de la Creación. 
 
. Proceso Bioquímico 
 
   Las imágenes-pensamiento de la creencia, que están a tu alrededor, han sido co-creadas 
en campos masivos por toda la humanidad, por acuerdo en lo macro.   Individualmente se 
proyectan según sea  tu cociente de luz. Estas se manifiestan en la realidad física.   Esto 
involucra un proceso físico.  Las frecuencias de pensamiento se reciben digitalmente e 
inmediatamente se impulsan bioquímicamente dentro del cerebro. Las enzimas mentales 
están conectadas con la glándula pineal. La glándula pineal las recibe como transmisiones 
geo-codificadas. Cada imagen, cada pensamiento, se interpreta y clasifica de acuerdo a su 
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signatura energética. Deben pasar por el parámetro de creencia del programa después de 
ser recibidas en la pineal.  
 
   Tu cerebro filtra qué se determinará como real y qué será irreal.   Creíble o no creíble de 
acuerdo al cociente de luz programado en el cerebro. Las sustancias bioquímicas producidas 
se producen con un ingrediente de aceptación o rechazo. En consecuencia se les permitirá 
abrir o cerrar la puerta hacia la mente más alta.   Estas sustancias bioquímicas se envían 
como neuronas codificadas, y son el mecanismo de entrega de esta energía de pensamiento, 
conteniendo todos los datos codificados necesarios para traducir cualquier pensamiento o 
imagen a la realidad física, o no.  Los pensamientos congruentes con la creencia se mueven 
para reproducir la imagen interna dentro del cerebro y a través de cada fibra nerviosa del 
cuerpo físico. Luego estos serán los fuegos iniciales de gestación para formar la nueva 
realidad. 
 
   El próximo paso se da por medio de la intención mental clara, la fuerza de voluntad, la 
voluntad convenientemente conducida para la aceleración de la emoción y el sentimiento. 
Hecho esto, el cuerpo físico libera el objetivo en un código digital al cuerpo sublime, el 
Campo Áurico intacto, en un código de luz congelado semisólido,  proyectado y acelerado 
desde el sistema de chakras.  El Aura debe estar intacta, y óptima en el ciclo y el alcance 13-
20-33. Luego pasa a través del MerKiVa al campo MerKaNa.  Todo propulsado por la 
voluntad (Según se enseña en las Claves Metatrónicas) 
 
   La claridad y la intensidad que tú insertas tras el deseo-pensamiento o meta que 
determinará en sumo grado la inmediatez de tu materialización.  Una vez que aprendes la 
mecánica de la creación consciente, es esencial utilizar entonces el motor del deseo genuino 
con visualización de la imagen y una emoción para completar el proceso de la manifestación 
física. 
 
. La Ley de la Creación Consciente 
 
   No hay a tu alrededor ningún objeto físico ni experiencia en tu vida que no hayas creado. 
Esto incluye tus actitudes y tu forma física. Maestros, no hay nada de su propia imagen física 
que no hayan hecho ustedes. De hecho, si fueran a ver sus imágenes físicas en otras vidas, se 
sorprenderían de cuán similares serían las características físicas que crearon en lo que 
llamarían vidas pasadas o futuras. Cuando tienen Sabiduría Divina, pueden crear reinos 
ilimitados.  Cuando tienen conocimiento, no hay nada que temer, porque entonces no hay 
cosa ni elemento ni principio ni entendimiento que pueda jamás amenazarte o esc lavizarte o 
intimidarte.  Cuando al miedo se le da conocimiento, se llama iluminación. Tienes un ritmo 
natural de existencia en lo físico y en lo no físico.   Es tu estado de sueño y vigilia.  Los sueños 
son una de tus más grandes terapias naturales y tus activos como conectores entre las 
realidades interiores y exteriores y los universos.  
 
   Tu conciencia normal se beneficia con las excursiones y el reposo en esos otros campos de la 
realidad no física en que entras cuando duermes, y la así llamada consciencia de sueño 
también se beneficia por las frecuentes excursiones en el estado de vigilia en la materia 
física.  Pero deja que te contemos que las imágenes que ves en ambos, son en su base 
interpretaciones mentales de campos de frecuencias digitales de unidades de consciencia 
central.  La frecuencia que recibe tu cerebro es realmente un código digital, un patrón 
cristalino de símbolos (parecido a lo que tú llamas + y o) que interpretas y traduces en 
imágenes y sentimientos. No es tan difícil para ti aceptar que creas tus sueños, como lo es 
aceptar que también creas tu realidad física, pero creas ambos. Los humanos sin embargo 
determinan a través del sistema de creencia si ambos o uno de los dos es objetivo o subjetivo, 
realidad o fantasía.  Cuando creas, cuando verdaderamente creas, darás un salto cuántico 
en tu capacidad creadora inherente.  
 
. Enfatizamos el Bloqueo de la Duda 
 
   El problema que tiene la mayoría de los humanos para cambiar sus creencias es la 
aceptación ciega de la programación mental 3D.  Pueden tener pensamientos positivos, 
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pensar en cambios positivos, pero si en lo más profundo de su mente dudan de que ocurran, 
esas cosas no ocurrirán. Así, volvemos a la programación y su efecto sobre la manifestación 
dentro de la Ley de la Atracción.  La duda es un bloqueo que impide la manifestación de tus 
deseos. Si dudas, no crees.  La duda crea en el cerebro una reacción bioquímica. Activa un 
portador neuronal en el cerebro que fluye desde la glándula pituitaria a la pineal y bloquea 
la apertura del "portal". La duda está allí porque no crees.  
 
. La Glándula Pineal 
 
   A lo largo de las edades se ha sabido que la pineal es el punto de intercomunicación entre 
las dimensiones más altas y el reino físico. Entonces puede decirse que es el portal entre la 
personalidad del ego, el cerebro y la Mente Divina. Metafísicos como Descartes y Edgar 
Cayce la han llamado el "Asiento del Alma".  La pineal es el agente que adelanta el 
conocimiento hacia la manifestación de la realidad.  La pineal trabaja con la pituitaria para 
abrir el puente, el portal entre lo físico y lo no físico, entre cerebro y mente.   Cualquier 
conocimiento en que te permitas creer, solo puede volverse realidad; si la Glándula Pineal 
primero abre la puerta a lo divino, lo hace por medio de interpretar la frecuencia del 
pensamiento como una corriente eléctrica bioquímica térmica a través de todo tu cuerpo, y 
abrirse a la mente.  Tu cerebro humano transforma los pensamientos que generas en miles 
de sustancias bioquímicas a cada segundo.  No todos los pensamientos del cerebro ordinario 
llegan a la Mente Superior, como ya hemos explicado.  
 
. La Mente Divina 
 
   La Sabiduría Divina proviene de la Mente Divina, y cuando permites que la mente tome 
las riendas del ego/personalidad, logras la sabiduría de la Creatividad Divina.   Es esta 
sabiduría destilada a partir del conocimiento la que te da la capacidad de entrar en la Ley 
de Creación.  Una vez que entraste, debes saber qué quieres crear y accionar hacia eso.   El 
cuerpo humano es un instrumento que puede usarse para acceder a las asombrosas y 
extraordinarias energías de lo Divino.  Pero hay principios dedicados a acceder a lo Divino: 
cuando el cuerpo está finamente sintonizado, se logra la sabiduría, el aura se mantiene en 
equilibrio para lograr la MerKaNa, y las puertas de la Ley de Creación se abren por medio 
de la Ley de Convicción y de Atracción.  Para que eso ocurra, todos los sistemas deben 
funcionar en una sin-cronicidad equilibrada. Si usas tu cuerpo para la gratificación física en 
lugar de usarlo como instrumento para lograr lo divino... cosecharás lo que sembraste.  
 
   Siempre eres el Maestro de cada experiencia. Incluso en tus estados más abandonados de 
aparente indefensión, eres el guionista de cada letra de esa experiencia. Sin embargo, si 
utilizas la decisión y la sabiduría asumiendo la responsabilidad de reflexionar sobre tu 
situación, y buscar diligentemente la Ley sobre la que se establece el ser, entonces te vuelves 
el maestro sabio y diriges tus energías con inteligencia, y modelas tus pensamientos para un 
enfoque valioso y su realización.  Un pensamiento atrae a otro.  La  energía positiva atrae 
más energía positiva. Un pensamiento inteligente atrae a otro. Del mismo modo, cuando te 
quedas en la auto conmiseración, la depresión y los temas de baja autoestima, atraes más de 
estos hacia ti.  Esa es la Ley de Atracción.   
 
   Así es el humano consciente, el Maestro, y entonces solo puedes evolucionar así 
descubriendo dentro del Ser las Leyes de Creación Consciente.   Y ciertamente con el 
descubrimiento de la capacidad de creación, uno aprende que crear es una ciencia con 
ciertas leyes. Este descubrimiento les espera a todos, es una cuestión de aplicación, de 
autoanálisis, y de experiencia. Maestros, como ya se ha dicho, ustedes son poderosos seres 
espirituales teniendo una experiencia humana. Son Seres de Poder, Inteligencia y Amor 
verdaderamente magníficos. Cuando descubren eso se convierten en directores de sus propios 
pensamientos y entonces tienen la llave para cada situación.  
 
   En MerKaNa ustedes optimizan la Ley de Atracción, la Ley de Convicción y la Ley de 
Creación, que son las capacidades del divino dentro de cada uno de ustedes, las agencias de 
transformación y regeneración por las cuales pueden hacer lo que quieren. Ustedes pueden 
ciertamente manifestar su mundo intencionalmente, y al hacerlo experimentan lo que se 
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llamó el Reino de los Cielos.  La Creación Consciente es su destino, y todos pueden hacer de 
sus vidas la experiencia dorada que responsablemente desean.  
 
   Yo soy Metatrón con Tyberonn del Servicio Cristalino, y compartimos con ustedes estas 
Verdades. Ustedes son Amados. ...Y así es... Y es Así... 

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

 

 
   Desde la amplitud y la calidez de mi corazón te extiendo mi Amor ahora como un saludo 
que permanecerá eternamente contigo. Mi Amor por ti nunca falta ni se retira; te amo 
incondicionalmente y eternamente. Mi mayor propósito es permitirte y ayudarte a sentir el 
Amor dentro de tu Ser; experimentar, reconocer y aceptar la vasta extensión de Amor que 
tienes. También te pediría que éste se convierta en tu propósito para ti mismo y para otros: 
ayudarte y ayudar a otros a sentir y experimentar el Amor que está presente. Cada acción 
que llevas a cabo en la Tierra, ya sea para apoyarte o para apoyar a otro, es para 
permitirte o permitir al otro, en verdad a ambos, experimentar el Amor dentro de vuestro 
Ser. Una intención tan bella que se puede tener, permitirá una mejor y más abundante 
experiencia del Amor en vuestro Ser y en vuestra realidad. No existe tal cosa como carencia 
de Amor; solamente Amor abundante, siempre fluyente, eterno e incondicional. Es 
importante que verdaderamente registres y entiendas mis palabras y su significado, pues si 
así lo eliges, pueden alterar tu experiencia del Amor y la amorosa Presencia del Creador.   
 
   ¿Te alejas del Amor? ¿Sientes como si carecieras de Amor o de otras partes de tu realidad y 
de tu Ser? ¿Estas creencias que has creado y acumulado son verdaderas o útiles para ti como 
un Ser que busca convertirse en Uno con el Creador? ¿Puedes reconocer que esa carencia es 
el disfraz de otro sentimiento o creencia de rechazar y alejarte del abundante Amor del 
Creador? En el centro de la mayor parte de las experiencias de carencia está el temor, pero 
el temor puede asumir muy diferentes formas que ya no son reconocidas como temor. El 
temor en sí mismo es una ilusión, el temor no existe; y sin embargo frecuentemente puedes 
elegir crearlo. Dentro de tu Ser solamente está la Esencia; y la manera más fácil de 
experimentar y reconocer esta Esencia, es familiarizarte con el Amor. Amar como el Creador 
y ser amado, puede ser una de las lecciones más valiosas y difíciles de dominar en la Tierra, 
porque en tu Ser y en tu realidad hay muchísimos niveles y formas para que esta lección se 
manifieste, para que la experimentes y la superes. Las lecciones conectadas con el Amor 
frecuentemente se manifiestan sin que lo notes conscientemente; entonces se puede requerir 
gran auto-observación para reconocerlas y entenderlas verdaderamente, permitiéndote 
abrirte al Amor. Experimentar, incorporar, aceptar y expresar el Amor del Creador puede ser 
algo que tú simultáneamente deseas profundamente y que también temes. 

http://1.bp.blogspot.com/-y-Z3rsUqDDY/T15kY87DKXI/AAAAAAAAAkU/lX1VYdShJ6w/s1600/perritos+y+gatitos+Leanyla12.spaces.live.com+(43).jpg
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    Cuando comienzas a abandonar la necesidad, el apego y el deseo de experimentar el 
Amor del Creador, especialmente como una expresión a través de otros, entonces te liberas. 
Cuando estás en un cuerpo físico, frecuentemente la experiencia de separación es tan severa 
que puedes llegar a estar enfocado en la necesidad, el apego y el deseo de experimentar el 
Amor del Creador, llegando consecuentemente a estar tan concentrado en buscar el Amor, 
que olvidas que lo que buscas está siempre presente y disponible para que lo experimentes. 
Frecuentemente todo lo que se necesita es la nutrición, que ya está presente en tu Ser, de la 
esencia del Amor; pero frecuentemente uno puede resultar enfocado en buscar nutrición 
para el Amor interno, lo cual actúa como una distracción.  
 
   El reconocimiento, el enfoque repetitivo en la presencia del Amor que crece eternamente 
dentro de tu Ser, te ofrecerá otra vez la libertad necesaria para experimentar y disfrutar lo 
que está dentro de ti. Cuando cesan tus exigencias al Creador y a quienes te rodean, 
entonces no hay más elección que observar lo que queda dentro de ti. Frecuentemente 
puede parecer que lo que queda dentro de ti es débil y no es digno de tu atención, pero esto 
es solamente porque aún no has reconocido todo lo que eres y Todo Lo Que Es el Creador 
dentro de tu Ser (todo en mí ya está realizado). Este reconocimiento es eterno; así que es 
necesario que te familiarices con el proceso de reconocer al Creador y al Amor dentro de tu 
Ser.  
 
   El proceso de reconocer al Creador se convierte en tu constante compañía. La libertad que 
se puede experimentar cuando descartas todas tus necesidades, exigencias, deseos y 
expectativas del Amor del Creador, realmente permite una reacción instantánea que puede 
ser experimentada como Amor que fluye hacia o desde tu Chakra del Corazón, o 
simplemente que el Chakra del Corazón se abre para revelar el Amor interior. En verdad 
puede ser como inhalar aire fresco. 
  
   Yo creo que ENFOCARTE EN TUS PENSAMIENTOS Y EN EL VOCABULARIO QUE USAS,  
te puede ayudar a disolver apegos, exigencias y expectativas respecto a ti mismo y a otros; e 
incluso respecto al Amor del Creador.  
 
   Concédete unos pocos días para observar el vocabulario que eliges , para expresarte y para 
expresar tu Esencia. Observarte; te permite hacer con naturalidad cambios activos para 
generar una sensación de libertad y Amor en tu vocabulario.  
 
   LA CONSTRUCCIÓN DE TUS FRASES ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE pues ellas co-
crean junto con tu mente tu propia realidad y las manifestaciones que experimentas. 
REALMENTE TU REDACCIÓN TE PUEDE MOSTRAR TODOS LOS PROBLEMAS DE 
RESISTENCIA, ILUSIÓN Y CARENCIA QUE AÚN PUEDAS TENER. Por ejemplo: “Yo tengo 
que ir a trabajar”, tengo que encontrarme con un amigo o tengo que meditar, son frases que 
pueden enfatizar que no tienes el control de tu realidad, que no tienes opciones ni 
oportunidades; y que te sientes limitado. Quizá te serviría; Yo elijo ir a trabajar, Yo elijo 
encontrarme con un amigo, me serviría meditar. Otro ejemplo podría ser; tú deberías... yo 
debería..., lo cual se podría convertir en; tú te podrías sentir guiado a... yo me podría sentir 
guiado a.... Permítete infundir tu vocabulario con Amor y positividad, en lugar de carencia, 
temor y presión sobre ti mismo. Se trata de crear una afirmación positiva sin quitarle el 
significado, creando una mayor experiencia de Amor y libertad en tu vocabulario; 
consecuentemente experimentarás Amor y libertad en tu realidad y en tu Ser.   
 
   Otra oportunidad para experimentar una mayor sensación de libertad en tu experiencia 
del Amor del Creador, es observar tu realidad teniendo la perspectiva de que tú eres el 
Creador de toda tu realidad. Permite que este ejercicio se lleve todas las formas de culpa y 
juicio hacia otras personas en tu realidad. Dedica tiempo a un estado de meditación y 
contemplación para observar las acciones de otros hacia ti, ya sean seres queridos o extraños; 
esta observación te permite darte cuenta de que tú creaste cada acción,  reacción, palabra o 
experiencia. Recuerda que esta observación es solamente durante el tiempo que dedicas al 
ejercicio de meditación. Sin juzgarte, imagina que elegiste poner en tu realidad todo lo que 
estás experimentando. En lugar de quedarte en la experiencia, en la acción o reacción, 
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permítete interpretar la lección o discernimiento que está disponible para que crezcas y 
evoluciones en este momento. Observar tus sentimientos, pensamientos y creencias; te 
permite llegar a comprender por qué eliges experimentar cualquier cosa en la que estés 
enfocado. Entonces comienzas a entenderte más plenamente y casi puedes ver más allá de 
la ilusión de la Tierra.  
 
   Con tu reconocimiento y con el Amor de tus guías y tu Amor por ti mismo, puedes sanar el 
origen de la creación, permitiendo que ocurra la transformación en tu realidad, porque esa 
sanación será proyectada desde tu interior hacia tu realidad, para que la experimentes.   
 
   Es importante que te des cuenta de que tú co-creas tu realidad con otros, que sus 
creaciones pueden tener un impacto sobre tu realidad, así como tus creaciones influyen en las 
vidas de otros; pero cuando te permites retroceder, desapegarte y asumir responsabilidad, 
estás dando un paso para conocerte más plenamente, sanarte y cambiar tu realidad física.     
Asumir responsabilidad durante esta experiencia de meditación te puede permitir incluso 
desarrollar fortaleza interna, compasión, un mejor sentido de la verdad; y puede ayudarte a 
evitar enredarte en creaciones innecesarias en tu realidad. Asumir responsabilidad de esta 
manera te otorga una mayor sensación de libertad; y permite que tu Chakra del Corazón se 
abra para revelar el Amor natural que existe dentro de tu Ser, el cual es tu poder, tu verdad 
y tu Esencia. Tienes derecho Divino a experimentar tu Amor natural esencial.  
 
   Siempre te abrazo amorosamente. Yo Soy el Maestro Kuthumi  
 
 
MAESTRO KUTHUMI ~ LIBERTAD DE LA REPRESIÓN. Vía Natalie Glasson  
 
   Con inmenso Amor me presento para apoyar y reforzar vuestras prácticas espirituale s y 
vuestra experiencia en la Tierra física. Un intenso y expansivo Amor os está siendo expresado 
por muchos desde los planos internos, con gran compasión por la senda que estáis recorriendo 
ahora en la Tierra. 
 
   Yo me imagino a cada uno de vosotros en el campo, parado frente a un extenso terreno, 
en el que habéis pasado un año antes para nutrir el suelo del terreno y habéis plantado las 
semillas para crear una exuberante floresta verde que crecerá alta y fuerte. Cuando 
escudriñas el terreno; te haces consciente de minúsculos aspectos de vida verde que surgen 
del suelo, tu sembrado está comenzando a crecer y ahora tienes tiempo de observar su 
crecimiento y de atender sus necesidades.  
 
    Algunas veces puedes descubrir algunas áreas contaminadas; así que e s necesario sembrar 
nuevas semillas. Otras veces puedes descubrir la riqueza de la abundancia que florece para 
ofrecer deliciosos frutos a tu realidad y a tu cuerpo. El cultivo puede convertirse en el más 
bello jardín de crecimiento, belleza y experiencia;  o el cuidado se puede convertir en una 
agotadora carga para ti, mientras te esfuerzas por crear algo fructífero que nutra tu Ser.  
 
    Es mi comprensión que en esta nueva fase de la Ascensión, ya no hay necesidad de que 
ningún aspecto de tu realidad sea una carga ni una lucha. Tú has atendido bien el terreno y 
has plantado las semillas con Amor; y esto simboliza las prácticas espirituales y las 
comprensiones que has obtenido, no solamente en esta vida sino en vidas anteriores. Ahora 
es el momento para asegurarte de que tu trabajo y amoroso cuidado del pasado se 
manifiesten como belleza, fructificación y nutrición.  
 
    Si te volvieras a sentar con la actitud de que el trabajo ya ha sido hecho y simplemente 
necesitas cosechar las recompensas, entonces puedes  descubrir que tu cultivo o sembrado se 
vuelve desolado y estéril. Si de la semilla está creciendo algo, activando la energía de fuerza 
vital y manifestándose en cualquier forma, ello requiere tu atención, tu amor y tu cuidado, 
cuando es divinamente necesario y guiado. 
 
    Demasiada atención puede provocar que tu sembrado se vuelva inflexible y rígido, pues 
pones demasiadas restricciones y limitaciones al crecimiento de tu cultivo. Si continúas 
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nutriendo tu sembrado con Amor, con intenciones, con una visión flexible; y con una conexión 
con el sembrado y con lo que está creciendo a partir de la fuerza vital y con ella, entonces 
tienes la habilidad de crear y nutrir el terreno que continuará siendo fructífero para ti. Es con 
tu amoroso cuidado de ti mismo, de tus creaciones, de tu realidad y de tu Ser Interno, como 
te permitirás experimentar todo lo que deseas.  
 
    Ahora es el tiempo de cuidarte amorosamente, de ser gentil contigo mismo y con tus 
energías, porque aunque puedas no darte cuenta, has acabado de completar un ciclo mayor 
de transformación. Un ciclo que tuvo múltiples significados y propósitos para ti y para toda 
la Humanidad. Un ciclo que te permitió resolver fases de Karma, ilusión y represión en 
muchos niveles de tu Ser. 
 
    Permítete dedicar tiempo a percibir o incluso a sostener el espacio para la contemplación 
de lo que tú has acabado de lograr. Habéis pasado por un poderoso y desafiante ciclo que 
exigió de ti mucha fortaleza y enfoque para permitirte cambiar y alinearte una vez más con 
el Creador. Tan cansado como un guerrero que retorna de la batalla al hogar, tú también 
puedes estar fatigado cuando terminas un ciclo cuya compleción habías esperado tanto.  
 
   Es casi como si el Universo entero del Creador estuviera ahora tomando un largo aliento y 
suspirando profundamente. El suspiro está permitiendo que la re-calibración y una nueva 
manera de existir se manifiesten desde el interior de tu Ser que puede dedicar tiempo a 
evolucionar, convirtiéndolo en un hábito Divino en el interior de tu Ser.  
 
    Puedes estar cansado, permítete descansar; puedes necesitar nutrición, busca lo que 
requieres y cuida tus energías y tu Ser, como preparación para un mayor desperta r. 
Nosotros, tus guías y tu Alma, no te pedimos mucho en este tiempo, simplemente te pedimos 
estar consciente de las necesidades de todos los aspectos de tu Ser y estar dispuesto a 
atenderte con Amor y compasión. Es por medio de tu tierno Amor y de tu compasión contigo 
mismo como permitirás que se despliegue una bella fase de tu Ascensión.  
 
    El ciclo por el que habéis pasado tenía aspectos fuertes; y energías de represión, ilusión y 
Karma; es mi creencia que continuaréis explorando estas tres cualidades,  pero en un nivel 
energético diferente que os permitirá crear Amor fácilmente a partir de cada una. Puedes 
sentir como si estuvieras siendo reprimido en tu vida física, pero tu Ser y tu sabiduría 
espirituales están también siendo reprimidas por ti, hasta que te des cuenta de que estás listo 
para aceptar tu verdad completa y total.  
 
    Solamente una cosa te permite conectarte y experimentar completamente la verdad del 
Creador; y es que te des cuenta de que has estado reprimiendo tus habilidades y destrezas 
espirituales, lo cual ha sido un hábito durante muchas vidas. Con esta comprobación llega 
otra, más profunda y libre, que es que estás listo para aceptar todo lo que eres. Permítete 
contemplar mis palabras por un momento, contempla o siente en el interior de tu Ser, si crees 
que estás listo para aceptar todo lo que eres.  
 
    Luego recuerda mis palabras del comienzo de esta comunicación, describiéndote parado 
ante una floresta que está creciendo y evolucionando debido a tus acciones y atenciones 
pasadas. Tú ya has creado una plataforma donde crees que tienes dentro de tu Ser algo 
para nutrirlo y compartirlo con otros; esta plataforma es una creencia, que también puede 
ser interpretada como una comprobación, si está acompañada por un profundo 
conocimiento. Sin embargo, las realizaciones, pequeñas o grandes, te permiten liberar 
aspectos reprimidos de ti mismo, para que tengan lugar la libertad y la experiencia internas.  
 
   En esta Tierra estás descubriendo tu libertad; tú eres un Ser de Luz ilimitado; así que  tu 
libertad está más allá de las limitaciones y las fronteras, pero algunas veces te puede dar 
miedo explorar una pequeña parte de tu libertad. 
 
   ¿Estás consciente de cómo te reprimes, especialmente en lo espiritual? ¿Estás consciente de 
que la represión de tus habilidades, de tu conocimiento y poder internos, crea toda una 
realidad de represión, control y carencia en tu realidad y en la realidad de muchos?  
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    Cuando te permitas existir en la Tierra como un Ser de Luz con libertad en tus 
realizaciones y la expresión de todo lo que eres, entonces notarás que todo en tu realidad y 
en el mundo comienza a cambiar para alinearse contigo, con la vibración que estás 
emanando. Otra comprensión es que la Tierra está constantemente alineándose contigo y 
con todos los otros aspectos del Creador en la Tierra. Tú creas desde el interior de tu Ser, la 
Tierra se alinea con esta creación para manifestar en concordancia con la cantidad de 
libertad que ofreces y aceptas espiritualmente.  
 
    Ahora es el momento de que te ofrezcas tu propia libertad, de que te des cuenta de que 
eres solamente tú quien está reprimiendo tus habilidades espirituales; y creando 
consecuentemente represión y limitaciones en tu realidad. Cuando afirmo que ahora es 
necesario que te cuides amorosamente, quiero decir que es tiempo de ser, de observar y de 
nutrir lo que ya ha sido descubierto, practicado y despertado en tu Ser. Esto requiere más 
sensibilidad, discernimiento, precisión y disciplina que en el pasado. Imagínate ahora que ya 
no estás mirando tu sembrado, sino que tú eres el suelo del cual crecen las semillas.  
 
    Imagínate que si fueras consciente del crecimiento y del viaje de cada semilla hasta ser 
planta, serías consciente de cada creación y del proceso de cada creación simultáneamente.  
El propósito de cada creación también se volvería extremadamente importante, pues 
comienzas a darte cuenta de que las pequeñas creaciones tienen el propósito esencial de 
unificarse o entrelazarse en una imagen, propósito y creación mayores.  
 
    Cuidarte, es ser consciente de tus creaciones, intenciones, de la sabiduría y de las energías 
que evolucionan desde el interior de tu Ser. Cuidarte, es darte cuenta de que ahora es el 
momento de liberar la represión para experimentar libertad espiritual; y consecuentemente 
física. 
 
    Es mi deseo compartir contigo una invocación como herramienta para liberar la represión 
de tu espiritualidad. Esta represión no fue instigada por tus guías para tu protección, sino 
que ha sido elegida exclusivamente por ti, lo cual puede ser una carga difícil, pero también 
significa que puede ser fácilmente transformada porque estás co-creando con el Creador y 
tienes el poder de traer libertad a todo tu Ser.  
 
“Amado Maestro Kuthumi, Mis Amados Guías, Mi Amada Alma y Amado Creador:” Yo os 
pido que observéis y superviséis mi actual proceso de despertar, apoyando y estimulando mi 
sanación en todos los momentos. Ahora pido que las energías sanadoras del Creador me 
rodeen para sanar y traer paz a todos los aspectos de mi Ser y de mi concienc ia que estén 
eligiendo experimentar la represión de mi Ser Espiritual, de mi Alma y de mi Verdad. 
Mientras tanto Yo también abro mi Ser para expresar profunda sanación de mi existencia 
ahora en la Tierra, desde las profundidades de mi Ser; permito que la herramienta de la 
elección consciente esté presente en mi Ser permitiéndome darme cuenta de que tengo la 
habilidad de elegir lo que quiero experimentar en la Tierra. Ahora Yo elijo, en presencia de 
la Divina y sagrada guía, sanar y liberar la represión que he elegido y creado en mi realidad 
física, que me separa y me limita en la conexión y experiencia de todo lo que YO SOY. Ahora 
Yo elijo crear libertad en mi realidad de tal manera que Yo pueda expandir mis energías y 
experimentar la Verdad del Creador. Elijo ahora crear libertad en mi experiencia y en mi 
conexión con todo lo que YO SOY. Ya no necesito reprimirme espiritualmente, 
energéticamente; ni tampoco en términos de mi poder y mi sabiduría interiores. Ahora Yo 
elijo crear libertad y permitirla en el interior de mi Ser, sabiendo que esto se traducirá en una 
bella experiencia de Amor, de libertad, para mí y para todos en la Tierra. Ahora yo corto las 
cuerdas que me han atado a la represión consciente e inconsciente de mi Verdad, poder, 
sabiduría y energía espirituales; YO SOY el aspecto ilimitado del Creador, YO SOY todo lo 
que YO SOY en este momento, que es un momento de Verdad.  Con Verdad y Amor, 
gracias".  
 
    En este tiempo está ocurriendo un maravilloso despertar en cada Ser, no luches con el 
despertar ni lo rechaces, sino permítete explorar libremente”.  
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   Con Amor, el Maestro Kuthumi 
 
MADRE MARÍA Y SAINT GERMAIN SOBRE LA VIDA EN LOS RETIROS O TEMPLOS 
ETÉRICOS. 
 
   Maestro Ray Sol – Los Templos Etéricos se encuentran ubicados después de la atmósfera 
que cubre el planeta, en la quinta dimensión, un plano de luz de alta vibración que sólo 
puede ser contactado por ustedes con el cuerpo etérico. Como proyectan más luz y vibración 
en ciertos lugares de la Tierra, se ha creído que están allí. Si quieren ubicarlos en sus 
meditaciones, visualicen estar parados muy por encima de este sitio y le piden al Maestro 
Sananda que con si ascensor de la Banda de Unicidad los lleven hasta allí donde se 
encuentra el Retiro en línea recta. 
 
   Los estudiantes que han logrado traspasar el plano astral sin quedarse enganchados en él, 
son capaces de visitar estos retiros en las horas de sueño. Ellos viven desde el corazón,  saben 
relajarse, vaciar la mente, tienen auto-control, viven serenos y en paz, con amor divino, 
conciencia expandida y de unidad, y lo más importante; se dejan conducir por la Divina 
Presencia. No oponen resistencia al poder interno. Escuchan la voz interior que los aconseja a 
través de sentimientos e ideas de luz. La Madre Divina tiene una relación personal con ellos – 
pueden contactar con ella en su corazón para ayudarlos a solucionar los problemas que 
tienen que enfrentar día a día. Pidan antes de dormir, ser llevados a estos retiros por las 
avenidas de luz. 
 
 Dayade - 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 es tos 
lugares por los ángeles.  Yo, la Madre María suele darles la bienvenida a los recién llegados.  
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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 el 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 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. 
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    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 
 
   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.  
 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE DEL MAESTRO JESÚS: YO Y MI PADRE SOMOS UNO? 
 
   Significa que el Padre Dios está con nosotros a través de la Divina Presencia que está 
formada por dos Rayos Gemelos de alta evolución espiritual y el Padre Dios. Ellos  han creado 
todos nuestros cuerpos y la Madre Dios ha creado nuestra alma.  
 
   La Amada Presencia Yo Soy, actúa dentro, a través y alrededor nuestro con su 
omnipotencia, y si se lo pedimos; disuelve todo lo que nos está haciendo daño. Nuestros 
Padres Cósmicos al encargarse de nosotros como corriente de vida hasta que logremos vivir 
en el cuerpo electrónico, están aprendiendo a ser Dios. Nuestro cuerpo electrónico (el último 
de la lámina) es creador, auto-concentrado, da la vida y está más allá de la dualidad. Es 
eterno, auto-luminoso, amoroso, entregado al servicio, cósmico y poderoso porque tiene una 
voluntad y una mente superiores que le permite aparecer en cualquier lugar por proyección 
mental. Es conciencia pura que ha trascendido el ego, los deseos, la ignorancia, la rueda del 
Samsara (de la reencarnación) y el Karma. Se ve joven aunque tenga muchos años. Es feliz 
porque es auto-deleitado. Es fuerte porque es inmortal. Es libre porque no tiene apegos. 
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Conoce las Leyes Universales y las vive. Su acción es desinteresada y recta. Es atemporal e in-
espacial. Está lleno de gracia y bienaventuranza. Es el Poder de Dios porque ha alcanzado la 
Ascensión. Tiene control mental, emocional y auto-maestría, la cooperación y la armonía. 
Cuando se una al cuerpo electrónico de su Rayo Gemelo; estará listos para ser la Divina 
Presencia de sus Hijos e Hijas, y siempre les dará el impulso para seguir adelante al pasar por 
todos los reinos porque sabe que ellos tienen en su interior; potencialidades divinas latentes 
que irán desarrollando a su ritmo, en el muy largo sendero de la evolución.  

MAESTRO RAY SOL – LA JUSTICIA DIVINA TRIUNFARÁ EN LA TIERRA. VÍA ARACELI 
EGEA. 

   Se acerca el tiempo en que verán crecer este movimiento de Luz (proyectado y conducido 
desde las Altas Esferas) tan amplia y gloriosamente que llamará la atención de los poderosos. 

   El plano físico está lleno de egoísmo, de materialismo. La enseñanza espiritual dice: ”Ama a 
tu prójimo como a ti mismo”. Esto es dejar el egoísmo, el provecho personal a un lado,  abrirle 
los ojos a la gente. Entonces, verán el engaño. La falsedad de los pocos hacia los muchos con 
el único fin de engrandecimiento personal… Ustedes practiquen, realicen, únanse a su Divina 
Presencia; ya que esta es la fortaleza, la base firme en los seres humanos que desean llegar a 
la cumbre más alta en su búsqueda de la Sabiduría y la Verdad.  

   Todos los que siguen sinceramente mis enseñanzas están protegidos. El tiempo mismo los 
fortalecerá para cortar todo lo que frene la marcha de la luz, si así  lo desean e invocan… 
Recuerden que cuando las apariencias están muy fuertes y molestan demasiado, esto sucede 
porque se encuentran en la recta final, ya que es el último fragmento que queda por 
disolver para alcanzar la liberación. Con ese proceso de transmutación y justicia, quedará 
finalizado todo ataque. Sucede lo siguiente: Cuando las etapas de limpieza y purificación 
están por terminar, salen a la superficie muchas apariencias para ser trasmutadas 
definitivamente en forma sorpresiva. Las Leyes, la Naturaleza misma sacan las limitaciones 
no constructivas, lo no provechoso y sin frutos con objeto de poner todo en orden, en 
armonía. Así el Plan Divino prosigue su curso hacia la evolución constructiva y 
engrandecedora de todo lo bueno…  

   ¡Gloria al Puente Rosa. Foco de luz del planeta! Para sus miembros, que olvidándose de sí 
mismos, elevan las conciencias de los hijos de Dios en el Planeta Azul, estrella que será 
dorada cuando se manifieste su tercera etapa. Protección para ellos y que sean siempre 
fortalecidos por la Luz. 

   Yo le digo: El mundo será ascendido a una vida superior, no habrá más limitaciones y 
vivirán en cuerpos sutiles. La Presencia Crística habrá tomado el mando en todos los seres, se 
realizará la Impersonalidad del Yo Soy que mora en silencio, al unísono con la vida de todo 
el Cosmos. ¡Gloria al Puente Rosa! 

   El otro polo (polaridad siniestra) sabe que le queda poco tiempo. Está haciendo esfuerzos 
desesperados por continuar en el planeta; pero no pueden obstruir más la Luz de la Verdad 
que todo lo iluminará muy pronto. 

   Les digo a los alumnos: Sean fuertes en el Uno, en la Verdad Omnipotente y nada los 
perturbará en ningún momento. Recuerden lo que dijo el Amado Sananda, cuando estaba 
encarnado como Jesús: ”El Padre y Yo somos Uno”. Entonces, al ser Uno con el Padre ¿No eres 
el Padre mismo? Sean Uno con la Divina Presencia y en verdad serán esa misma Presencia… 
obedezcan a la voz queda de la Presencia que los guía por el sendero de la Perfección. 
Busquen la calma interna. Suban en Conciencia por encima de la Octava Humana, 
manténganse firmemente anclados en su Yo Soy. No vacilen ni un segundo, estén en 
guardia, serenos, para lo cual les doy este decreto:  ”Yo Soy la Presencia Guardiana que vela 
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por mi bien y siempre está alerta. Yo Soy el logro victorioso que señala el camino a seguir sin 
ningún estancamiento”. 

MAESTRO SAINT GERMAIN – EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN  

   Si no aceptamos que la Verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de 
comprender la Verdad que se nos expone. Es indispensable, en consecuencia, darse cuenta 
que, por la Presencia Yo Soy en nosotros podemos comprender la Verdad que se nos da. 
Cuando pedimos la Luz Verde de la Verdad; hay que guardar silencio y esperar. Es necesario 
que sepan que es imposible que no les sea comunicada la Verdad porque están preparados 
para recibirla. 

   Para llegar a la solución justa en todas las cosas, es necesario mantener en conciencia el 
Poder de la Presencia como el Maestro Interior que conoce la Verdad. Con la atención fija en 
esta idea, conducimos la Sabiduría de la Presencia Yo Soy para que desarrolle una película 
de la solución que necesitamos en nuestra vida externa. La verdadera visión de la Presencia 
es siempre la realidad, porque la Presencia no puede ver la imperfección, siendo la 
Perfección la ley exclusiva de su ser. Toda interrupción en la Perfecta visión, se debe a las 
nieblas de la conciencia humana que proyectan como una bruma sobre el lente interior.  

    Cuando ustedes hayan comprendido la importancia de guardar la atención fija en la 
única Presencia Creadora; la Presencia Yo Soy, dentro, por encima y alrededor de ustedes, 
quedarán sorprendidos con la rapidez que llegan a ser Maestro de su Vida y de su  entorno. 
En toda acción, en la que el conductor tiene la visión clara; el éxito está asegurado. Entonces, 
la visión interior se afirma y la seguridad de la realización del Plan Divino, inunda la 
conciencia. Y desde el momento en que ustedes sepan qué debe hacerse; la mente externa 
debe tomar su partido y pasar a la ejecución porque Dios tiene la necesidad de un vehículo, 
y si tienen la menor duda; llamen a la Presencia en acción para que le dé más Sabiduría (Así 
se trabaja con la Mente Superior). 

Decreto: “Dios Poderosa Presencia Yo Soy que tu Sabiduría gobierne este asunto ahora ”. 

   El estudiante que adopta la firme actitud mental; de que su cuerpo y su alma son el 
Templo del Dios Vivo, tienen de la Presencia su protección y su foco de radiación de la 
perfección divina en toda su plenitud. Deseo que fijes firmemente en tu mente y que lo 
recuerdes con frecuencia, el hecho de que las Leyes que te explico y te enseño a usar, han de 
llevarte dentro de una condición de Maestría Consciente sobre todas las cosas y fuerzas sobre 
la Tierra. Esto significa que no importa lo que se esté experimentando, tú siempre tienes en 
todo instante el control completo y consciente en tu propia mente y cuerpo, y estás 
capacitado para usar tu propia y libre voluntad en todo momento. 
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MAESTRO JESÚS – LA ASCENSIÓN 

   Aprovecho esta oportunidad para saludarlos en este Libro Liberación. Yo Soy el Maestro 
Jesús, y esto aquí junto a ustedes, para traerles un poco más de claridad sobre el proceso de 
Ascensión. Su relación personal conmigo, los lleva a la Ascensión. Mi vibración es  muy 
poderosa y los eleva. Reciban mí bendición. Estoy contento de estar con ustedes. La relación 
de cada uno de ustedes conmigo con es muy distinta mis Queridos Amigos. Yo siento el 
anhelo que ustedes sienten pos su Ascensión y deseo que su Yo Superior les muestre este 
deseo manifestado en recursos que los apoyen en este logro.  
 
   Ustedes mientras meditan; si invocan al Maestro Ascendido encargado de su Cristo Interno; 
tendrán visiones sobre quién es su Cristo Interno y así podrán sentir su  Amor Universal, la 
experiencia de su sabiduría, su poder y su iluminación, y llegarán a ser grandes 
amigos. Ustedes pueden vivir sus relaciones con su Cristo Interno a conciencia y a 
plenitud. Pídanle que los oriente. Él siempre está con ustedes.  

   La energía blanca de la Luz de la Ascensión, ha sido llamada la Luz de la Resurrección por 
la Madre Divina, y está inundando la Tierra -  ya que el Divino Femenino está ahora 
encarnado. Con una profunda respiración quisiera que ustedes absorban estas energías - 
inspiren lo que ustedes son y dejen ir lo que ustedes no son.   Inviten a la luz de la 
Resurrección para que les brinde alguna ayuda para allanar el camino, para que sea más 
cómodo y fácil. Esta luz de la Gran Madre que actualmente entra en la Madre Tierra; es la 
luz de la Ascensión. Está aquí para cambiarlos, purificarlos, sanarlos, amarlos y llenarlos con 
la Luz de la Verdad. Ustedes están recibiendo esta Luz en el corazón. Sus corazones están 
abriendo su flor de loto de mil pétalos para recibir esta Luz, a través de sus cuerpos físicos. 
Centren su atención y pongan su conciencia en su ser enorme no en el pequeño. Ustedes  
están llenos de esta Luz. Es grandioso que estén aquí para lograr su transformación con la luz 
de la Ascensión entrando en su mente, en su corazón, en su cuerpo físico y conectándolos con 
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la Madre Tierra que también está trabajando en su Ascensión.   Ustedes son un vasto campo 
de energía; un campo de luz que construye y apoya a los niveles sutiles de sus cuerpos 
inferiores y sus campos áuricos. A medida que vibran con esta luz, ustedes se siente atraídos 
por los retiros de luz, y por los Registros Akáshicos. 

  La victoria de su Ascensión consiste en convertirse mientras estén en la Tierra; en un foco de 
luz blanca resplandeciente siempre intensificándose cada vez más, por eso la Madre Divina 
les ha dicho que su Ascensión tiene que ver con su relación con ella, pues no existe otro ser en 
este universo que tenga más luz blanca para dar que la Madre Divina Cósmica, su acción 
vibratoria; eleva la sustancia terrestre, hasta que la sustancia purificada del cuerpo físico por 
el Fuego Violeta de Dios, pase al cuerpo etérico, y ustedes puedan ser ascendidos a su cuerpo 
electrónico. 
 
   Gracias a la intervención de Lady Portia Diosa de la Libertad, la Diosa de la Luz y el 
Poderoso Victory, se obtuvo una dispensación de Sanat Kumara para los estudiantes que no 
logren llegar al final de su vida con el cuerpo físico purificado, entonces la esencia 
purificadora de este cuerpo físico pasará al cuerpo etérico, con la Llama Violeta disolviendo 
en ustedes lo que haya de indeseable. Si la aplican a diario, con disciplina en sus 
tratamientos, ustedes tienen la oportunidad de retirar de sus cuerpos físicos bastante 
sustancia purificada. El Cuerpo Mental Superior es el Yo Superior y el Cristo. El amor por mí y 
por Saint Germain, los ayudará a hacer su Ascensión.  Durante los años, meses o días que 
preceden a la Ascensión, su cuerpo mental superior y los Maestros Ascendidos que les dan su 
radiación, absorben una parte de su sustancia purificada en la forma física. Cuando el 
cuerpo etérico abandona al cuerpo físico, se cierran los chakras y la materia no es sino una 
apariencia que al ser cremada por el elemento fuego regresa al Cosmos y su registro 
discordante es completamente absorbido por el elemento Tierra. El cuerpo etérico se lleva la 
memoria y los registros de todas sus incorporaciones, pero al momento de la Ascensión, todos 
los registros discordantes son aniquilados por el empleo consciente de la Llama Violeta y con 
la ayuda de un Maestro Ascendido o Ser de Cósmico de Luz. 
 
   La Llamada a la Ascensión, ustedes deben de hacérsela a los Maestros Ascendidos y a la 
Amada Presencia Yo SOY, mientras estén en la Tierra. No se preocupen por el tránsito, ya 
que la sabiduría de la Presencia se encargará de todo.  Les conviene aprender a activar y a 
hacer girar si Merkabah de Cristo. Es imprescindible para ustedes abrir todos los chacras de la 
ascensión mediante la meditación - el chakra principal de la ascensión está en la base del 
cráneo 

   Al activar la Tierra su Merkabah que es la Red de Conciencia Crística, se empiezan a 
activar las formas geométricas de todos. Esto es porque la Madre Tierra está haciendo por 
nosotros el trabajo energético.   A medida que activan su Merkabah y su Antakaranah; su 
glándula pineal comienza a secretar un polvo dorado que aumenta la vibración de sus 
células nerviosas y favorece a la expansión de su conciencia crística y a la apertura de su 
Tercer Ojo. Si se trata de ir a la Red de Consciencia Crística; verá girar los rayos de su 
Merkabah como si se tratase de una gran rueda que gira de izquierda a derecha para salir 
del plano, y viceversa para regresar. Pidan asistencia a las Hermandades de Luz, a sus Guías 
y a sus ángeles.  Ustedes, en su momento preciso viajarán mientras duermen a su Ciudad de 
Luz más cercana  y allí estaremos reunidos si me invocan. Podremos sentir y experimentar a 
nuestros yo-multidimensionales y las energías de la quinta dimensión.  

   La ley de la Vida exige al menos, que se dé un tercio de la energía por esfuerzo personal, 
viniendo del lado físico de la existencia para alcanzar la Ascensión.  

   La vibración de Cristo es muy elevada, permite que la energía de alta frecuencia de su de 
la quinta dimensión Crística, se funda con sus campos (auras) hasta el punto de ser capaz de 
ayudarlos en su gradual Ascensión. Yo Soy un Maestro Sanador al igual que ustedes.  Como 
Cristo Cósmico; yo puedo traerles a los médicos de Dios y al Arcángel Rafael cuando lo 
necesiten. 
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    Cuando estén bajos de energía, sientan mi vibración. Yo tengo resonancia con ustedes. A 
muchos los conozco desde tiempos muy antiguos y a los que no son tan antiguos, pareciera 
que los conozco desde siempre. Mi Presencia Electrónica los estará envolviendo con mi 
radiación siempre que me llamen. Sé que  están viviendo tiempos muy difíciles de asimilar. 
Tenemos el amor del Dios Uno. No están solos podemos comunicarnos telepáticamente. Su 
corazón está conectado con el mío; por un cordón dorado cristalino.  Mi energía de Unicidad y 
de Amor Divino; carece de juicio y es puro amor. La Energía Crística amplificada  por el 
Poder del Cristo; los eleva a unas frecuencias aún más altas. Sientan su unidad conmigo, con 
su Cristo, con su Yo Superior, con su Ser Divino. 

    Yo Soy Uno con Dios, como ustedes lo son. Pídanme Asistencia para el logro de la 
Ascensión. No podemos estar separados porque somos la Familia de la Libertad de Saint 
Germain. No hay absolutamente nada que puede mantenernos separados , ni nunca lo 
habrá. Que así sea y no olviden concentrarse cada vez más en la idea de su Ascensión. 
Visualícense, subiendo la Escalera de la Ascensión conmigo. Repitiendo el nombre de 
Jesucristo como un Mantra, cambiando su revestimiento al final de la escalera por el de su 
Cuerpo Electrónico. Qué hermoso es eso; mis Queridos Corazones. Todos van a lograr su 
Ascensión. Digan mientras se ven envueltos en un óvalo de Luz Blanca:”Yo Soy (su nombre 
armónico) la Resurrección y la Vida de Purificación de toda la Perfección de mi mundo y de 
mi plan divino en cumplimiento ahora mismo. Gracias Padre porque así es”.    Los ama Jesús 
el Cristo. 

PINTURAS DEL PADRE DIVINO Y LA MADRE DIVINA – CREADORES DEL UNIVERSO 
DONDE RESIDE LA MADRE TIERRA 
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MAESTRO SAINT GERMAIN - ¿QUÉ SON LOS MAESTROS ASCENDIDOS? 

   Los Grandes Maestros Ascendidos son Dioses porque manifiestan la perfección divina, y de 
esta manera, todo Poder les pertenece. Cuando Jesús dijo: “En verdad, yo les digo que las 
obras que yo hago las harán ustedes y más grandes”, él sabía de lo que estaba hablando. Él 
vino para demostrar que cada ser humano en la Tierra; puede lograr y expresar la Maestría 
y la Soberanía de los Maestros Ascendidos, y probó a la humanidad que es posible para 
todos; llamar al Yo Divino en acción y controlar así conscientemente todas las cosas humanas. 

   Los Maestros Ascendidos, somos seres de amor, luz y perfección. Hemos guiado la expansiós 
de la Luz en la humanidad desde el origen de ésta en el planeta. Somos seres reales, visibles y 
tangibles, gloriosos, vivos y animados, con tal Amor, tal sabiduría y tanto Poder como la 
mente humana no puede concebir. En cualquier parte del Universo, cumplimos libre y 
naturalmente todo lo que el ser humano ordinario considera como sobrenatural. Somos los 
guardianes de la raza, y nuestra tarea es la de educar y ayudar al ser individualizado a que 
desarrolle su conciencia más allá de la de los humanos ordinarios. De la misma manera que 
los estudiantes pasan de la instrucción primaria a los grados universitarios, el discípulo de un 
Maestro Ascendido pasa del estado humano grosero a la plena y continua expresión de su 
divinidad. 

   Un Maestro Ascendido es un Ser individualizado que, por un esfuerzo consciente, ha 
desarrollado bastante Amor y Poder en sí mismo como para romper las cadenas en todas las 
limitaciones humanas. De esta manera es liberado y se hace digno de manipular las fuerzas 
que están más allá de la experiencia humana. Él o Ella, se identifican von la Omnipresencia 
Divina que es la Vida. Somos seres dotados de libre arbitrio, conscientes del Yo Divino, 
controlando todo en la manipulación de la Luz interior. Somos capaces de ayudar a aquellos 
que se ponen bajo nuestra dirección, por la Radiación o Efusión de esta Luz que es 
verdaderamente nuestra propia Esencia Luminosa de Amor Divino. Cuando tal radiación se 
dirige a un estudiante, los cuerpos sutiles de éste, sobre todo el cuerpo emocional (cuerpo de 
los deseos), mental (mental inferior y mental superior y el causal (yo superior) absorben más 
Luz, por lo que la Luz de sus cuerpos se intensifica y brilla con más fuerza. Es como una 
chispa que se transforma en una Llama. Esta Esencia Luminosa es la fuerza más concentrada 
del Universo, porque disuelve toda discordia y establece un equilibrio perfecto en toda 
manifestación. El cuerpo de los Maestros Ascendidos, emite continuamente Rayos de esta 
Esencia Luminosa, disolviendo la discordia terrestre como los rayos del Sol con su luz y calor; 
disuelven la niebla. Es energía conscientemente concentrada, y habiendo recibido una 
cualidad determinada, se dirige después hacia el cumplimiento de un fin determinado. La 
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humanidad recibe una protección de la que es totalmente inconsciente y continúa su 
experiencia ignorando a sus protectores y bienhechores. En este papel,  tenemos la facultad 
de cambiar de cuerpo como ordinariamente se cambia de vestidos porque la estructura 
celular está siempre bajo control consciente y cada átomo responde a nuestras directivas. 
Somos libres de hacerlo si lo que queremos realizar lo pide. Nuestra capacidad para reunir o 
disolver un cuerpo atómico es ilimitada. Manifestamos toda sustancia y energía porque los 
elementos de las Fuerzas de la Naturaleza; son nuestros servidores voluntarios y obedientes . 

   Todas estas habilidades que los Maestros Ascendido hemos logrado, después de centenares 
de años de trabajo y esfuerzo, también las han adquirido los Elohim y los Arcángeles, y todos 
trabajamos en cooperación y al servicio del Dios Uno. 

. Pedir la dirección de un Maestro Ascendido en los periodos de actividad cósmica 

   Ustedes, mis queridos Trabajadores de la Luz, estudian la vida y las Leyes del Universo de 
una manera profunda, de la misma forma en la que también aman más a Dios porque lo 
conocen mejor que el resto de la humanidad, pero su alma aspira cada vez a más Luz. Están 
conscientes de nuestra existencia. Así que los que quieran recibir nuestra instrucción y estén 
dispuestos a poner más disciplina en el yo exterior, pueden llamarnos y gustosos los 
ayudaremos en la expansión del yo divino interno, a fin de que su poder se intensifique hasta 
el punto de romper las barreras de las limitaciones del yo externo, que traban sus 
manifestaciones en los planos mental, emocional y físico, es decir; en pensamiento, 
sentimiento y acción. Pensamientos y sentimientos son cosas vivas y vibrantes. Aquel que 
sepa esto, empleará su sabiduría y se controlará en consecuencia. Las dependencias, 
debilidades y limitaciones hacen que el cuerpo físico no sea un instrumento adecuado para 
la expresión del Ser Divino. El cuerpo físico con sus facultades es el Templo de la Energía 
Divina que la Gran Presencia Divina Produce a fin de emplearlo para la manifestación del 
Yo Divino. Si la energía divina se derrocha para la satisfacción incontrolada de los apetitos y 
de los deseos del yo externo, y si a la Presencia Interior no se le pone en posesión de sus 
vehículos, entonces Ella se va retirando, privando al yo externo del poder de manipular, y la 
mente y el cuerpo entran en decrepitud, después se disuelven.        

SANANDA – SU CUERPO FÍSICO ES EL TEMPLO DE SU ALMA. Vía    
Michelle Coutant 

   Es un tiempo de mucha limpieza y de despejar, un tiempo para dar un paso adelante y 
tomar la senda de la más elevada luz. Les pedimos que cuiden más sus vehículos físicos. Si 
fuerzan su vehículo físico y lo estresan demasiado, no serán capaces de mantener la 
integridad de la ascensión. Lo que quiero decir con esto es, una ascensión integrada, con 
facilidad, gracia, y bienestar.  Cuando ustedes abusan de sus cuerpos a través de substancias 
que ingieren, los líquidos (con alcohol o conservantes) que beben,  y los alimentos artificiales 
que comen, dificultan su senda. Cuando llegan a un cierto nivel, un cierto cociente de luz, 
habrán absorbido tanta luz como sean capaces de contener.  

   Su Yo Dios es ilimitado, expansivo, abarcando todo, una eterna luz divina , y sin embargo, 
es el juego que ustedes eligieron jugar donde ustedes se encajonaron a sí mismos en un 
cuerpo físico. Para avanzar con facilidad y gracia, una vez que hayan alcanzado un cierto 
cociente de luz, encontrarán que deben comenzar a alinearse fí sicamente de manera más 
plena, si es que no lo han hecho todavía. Su guía interna les hará saber que ustedes están, en 
un sentido, siendo retrasados en la elevación de su conciencia hasta que su cuerpo físico esté 
más alineado. 

   Queridos míos, les pedimos que practiquen moderación en todas las cosas. Moderación en 
los alimentos que comen, los líquidos que beben, y todo lo que ingieren en su cuerpo. Su 
cuerpo es un Templo para su Yo Dios, y eso son ustedes. Cuiden su bendito templo. Ámenlo, 
hónrenlo, nútranlo, y él los amará y les responderá. Ustedes meditan y hablan con su cuerpo 

http://lightworkers.org/channeler/83039/michelle-coutant
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elemental, como les hemos pedido que hagan, y asistirán a su cuerpo en gran medida a estar 
alineado. Sintonícense con su sabiduría interna, ella nunca los hará desviar.  

   Muchos de ustedes se beneficiarían; liberándose de hábitos tales como los cigarrillos y el 
alcohol. Muchos de ustedes harían bien considerando comer más verduras crudas, más 
alimentos crudos, los cuales son la luz viviente de Dios. Estos alimentos vivos contienen la 
fuerza de la vida necesaria para sostener su cuerpo a través de la ascensión. Estos alimentos 
están llenos de los bloques constructores que sostienen y crean nuevos tejidos, y forman un 
saludable cuerpo. Sí, están formando su cuerpo lumínico, pero por favor no descuiden su 
cuerpo físico. Él les responderá con una vibrante salud, pero ustedes tienen que hacer un 
esfuerzo durante estos tiempos de retos. 

   La intención es que disfruten de los placeres de la vida física, en un cuerpo físico de 
vibrante salud, un cuerpo de eterna juventud. Cuando uno tiene la elección, la mayoría elige 
un cuerpo con la estructura física y la edad de alrededor de treinta y cinco años.  

   Ustedes están regresando a esto, queridos míos, estará disponible mucho más pronto de lo 
que cualquiera de ustedes espera.  Queridos míos, recuerden saborear el trayecto, recuerden 
disfrutar este trayecto; viviendo cada momento de ahora. Es por lo que están aquí, para 
saborear el placer de tener un cuerpo físico, saborear su placer en las emociones más 
elevadas de amor incondicional, gozo, paz, armonía, y belleza, y para disfrutar la eterna 
abundancia que es su derecho divino de nacimiento.  

   Mientras más elecciones hagan, que estén alineadas con la voluntad de Dios dentro de sí 
mismos, más rápido serán capaces de disfrutar estos generosos obsequios. Disfrutarán de 
facilidad, gracia y sincronía en sus vidas, y ocurrirán milagros. Cuando saborean el trayecto, 
están viviendo en el momento de ahora. 

    Éste es el momento donde está todo su poder,  queridos míos. Éste es el momento cuando 
ustedes están creando. El pasado está completado, y deben planear para el futuro, pero 
vivir en el Ahora. El tiempo del Ahora es su poder creativo. Es su conexión divina con el Todo 
Lo Que Es. Es eterno, nunca termina, y es la felicidad absoluta, si eligen permanecer en la 
recta y angosta senda, y así lo hacen. La recta y angosta senda es también la senda de la 
impecabilidad, y sí, queridos míos, aparenta haber mucho que hacer, pero mientras más 
elevan su conciencia, cuán mucho mejor se sienten. ¿Acaso no encuentran estos momentos 
donde la vida es gozosa y gloriosa – y cada vez más ocurren estos momentos, y se están 
convirtiendo en días – a medida en que aprenden a vivir en el amor de su corazón sagrado? 

   Sabemos de tantos de ustedes que han alcanzado este nivel, y sabemos que una vez que lo 
hayan alcanzado, nunca pararán hasta alcanzar su auto-maestría. El amor, el gozo, la paz, 
la armonía, y la abundancia fluirán libremente en sus vidas, y ustedes tienen ahora una  
muestra de lo que su trayectoria terrestre va a ser.  

   Queridos míos, mantengan su enfoque en lo que es bueno a su alrededor, y vean lo bueno 
en todos los demás alrededor de ustedes. A medida en que hagan esto, los van a alentar a 
que vivan su más elevada verdad, y habrá el resultado más elevado para todos. Su mundo 
se expandirá a una brillantez aún más grandiosa. Prosigan adelante, queridos míos, con 
dedicación y determinación, al tiempo que permanecen en el Amor de su Corazón Sagrado. 
Yo estoy siempre con ustedes.  

   Yo Soy la Resurrección y la vida de la salud perfecta. Yo Soy la fuente de la belleza y la 
juventud eterna; la cual llamo a la acción en mi cuerpo físico ahora.          

   Yo soy Sananda  
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Preguntas a los Maestros Simón, Sananda, Saint Germain y a la Madre María. 

 Respuestas canalizadas por Araceli Egea 

¿Cómo es la libertad interna y la libertad externa?  

Saint Germain: Libertad es una palabra sagrada a través de los siglos que nunca ha sido 

respetada. Llegó la hora de la Liberación y la Victoria a nivel mundial. Poco a poco se 

caerán las rejas, se derrumbarán los muros, y todo lo que oprime a los países como 

colonialismo, dictaduras disfrazadas de democracia, reyes, racismo, comunismo y otras 

formas de mando sutiles que atormentan a los pueblos , los oprimen y no permiten su 

expresión, para así lograr la libertad externa que es todo aquello que encadena a la 

envoltura física o cuerpo de carne y lo ata, lo reduce a un pequeño espacio o cárcel donde 

moverse. Esto ya va quedando atrás, aunque aún se manifiesta en la Tierra. 

      Para lograr la libertad interna, se precisa romper las cadenas de las limitaciones 

mentales, de las opresiones en uno mismo o las que nos causan otras personas a nivel 

familiar, laboral y social. La libertad interna se refiere a otro tipo de opresión que no se ve 

pero se siente dentro y tortura, limita y desespera. Es, por ejemplo, cuando alguien impone 

su voluntad sobre otro para obligarlo a cumplir sus deseos  o también si alguna circunstancia 

hace sufrir. Por medio de ataduras familiares, laborales, emocionales y sociales, se imponen 

condiciones que no se pueden eludir. Ellas obligan a vivir sometidos, resignados ante lo que 

parece inevitable, de esta manera, atormenta la Efluvia a los seres humanos sometidos 

principalmente al poder del dinero que hace miles de siervos y esclavos. Las apariencias no 

superadas de temores, egoísmos, pasiones incontroladas ; encadenan igualmente. Esa es la 

libertad interna que ahora se debe reconquistar. Nada en la Era de la Luz debe ya oprimir. 

Hay, primero, que libertarse internamente para que lo externo obedezca, lo manifieste. No 

se debe permitir la opresión de la propia Personalidad ni vivir sujetos a sus deseos y 

caprichos. Libertad es también barrer las murallas del oscurantismo y la ignorancia, llenar las 

sombras con Luz hasta en lo más hondo de las conciencia; para que despierten los dormidos y 

se pueda expresar la Divina Autoridad en ellos, desde lo interno… Cuando viene un viento 

muy fuerte, se levanta una polvareda que aturde y no deja ver bien lo que realmente está 

sucediendo. Luego que el polvo reposa, el aire se aclara y se ve todo con mayor nitidez. 

Actualmente hay un “sacudir en las conciencias” preludio de la Libertad que vendrá.  En ese 

sacudir todo se agita, se confunde, pero al reposar el polvo, las cosas se ac laran… Tener 

paciencia es una virtud. Para llegar a libertarse a sí mismo y a todo lo que oprime hay que 

hacer trasmutaciones y rectificar puntos de vista. Hay una subida de conciencia porque cada 

escalón deja ver una mayor verdad… pues no podrán volar si aún se sienten atados a la 
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Tierra y hay algún amarre que soltar. Para todo la Presencia Yo Soy responde y las cadenas 

se rompen… Renovación y Ascenso son lo mismo. Lo importante es empezar, no detenerse 

más. Si cada uno cumple con lo que puede en el eterno presente, y es todo lo que ha podido 

hacer; seguirá creciendo. El ser humano nacio libre. Por lo tanto, éste es un derecho sagrado 

que le pertenece, pero cometió muchos errores en pasadas encarnaciones… por eso cayó 

después en condiciones de sufrimiento, de limitación, en esclavitud de algún tipo. Así será 

hasta que rectifique, se una a la Presencia Yo Soy y recupere el poder perdido. Todos los 

merecimientos para tal logro están incluidos en la Ley del Amor. La libertad en el planeta ya 

se manifiesta en forma sorprendente, en condiciones muy arraigadas que llevan largo 

tiempo reinando. Esto con bastante suavidad, sin guerras ni derramamientos de sangre; lo 

cual se debe a que las Grandes Entidades; Autoridad Divina y Justicia Divina, han descendido 

a la atmósfera de la Tierra para dar su asistencia y radiación de libertad, justamente con la 

Entidad del Amor Divino… La Entidad de la Libertad hace sentir su poder y su fuerza 

cuando actúa por la Ley Divina para poner todo lo no correcto en su lugar…              

  ¿Qué es el Terror al Umbral?  

Saint Germain: Lo que ustedes llaman Terror al Umbral es una creación humana que cada 
ser ha generado en sus numerosas vidas pasadas… Saben que, para poder Ascender, hay que 
disolver esta creación en la última existencia física, porque resultaría una carga muy pesada 
de llevar; además, la acumulación de imperfección no permite elevarse. Así como, para 
presentarse ante un personaje y hacer una visita de altura, antes hay que bañarse, vestirse 
bien, con ropa limpia, igualmente, antes de dar el paso trascendente de la Ascensión, se 
precisa estar purificados, lo cual requiere la total disolución de la creación humana 
discordante. Lo que llaman Terror del Umbral; no existe en realidad; sin embargo, en el 
camino de la Ascensión, hay una experiencia donde se visualizan las encarnaciones pasadas. 
La corriente de vida ve entones cuántas veces le dio la espalda a la Luz y cuando se portó 
correctamente, Ahí, comprenden que deben tener valor, firmeza para trasmutar lo no 
perfecto que aún les queda disolver definitivamente para lograr la Liberación y elevarse a 
las alturas. No se trata de luchar con espadas contra algún monstruo, sino de una simple 
decisión, firme y determinante, anclados en la Presencia Yo Soy. Este paso o cambio de 
dimensión a una altura mayor que la normal, se da en armonía, cuando la corriente de vida 
ya está preparada, tanto a nivel interno como externamente. La preparación la hace un 
Maestro Ascendido conducido por la Divina Presencia del ser que va a ascender en el plano 
físico.  Las hipnosis regresivas y el tratar de expandir por los magos negros la conciencia de 
discípulos que aún no estaban preparados para ver sus propias creaciones humanas; 
causaron este Terror al Umbral. 

¿En qué país se encuentran los niños de la Nueva Era? 

Saint Germain: Los niños de la Nueva Era son joyas de luz expandidas  por todo el planeta, 
conciencias de cambio y renovación, semillas de amor y paz. Ellos han reencarnado para 
servir a la Luz, pero necesitan prepararse para poder cumplir su labor. Hay que canalizarlos 
de algún modo, bien sea a través de charlas directas o de libros apropiados que caigan en 
sus manos en alguna etapa de sus vidas y les impresione leerlos. La Gran mayoría de estos 
niños han nacido en Caracas, en toda Venezuela y Sur-américa porque Caracas es el punto-
luz del planeta. Aquí, ellos tienen la oportunidad de canalizarse mucho mejor, en lo 
espiritual que en cualquier otra ciudad del mundo.  Todo tiene su momento, según el plan de 
vida establecido, estás semillas comenzarán a crecer, se harán árboles grandes, fuertes, para 
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llegar a dar sus frutos. Los niños son muchos en verdad, pero no la totalidad de ellos podrá 
hacer lo que fue planificado. Resulta inevitable (por el control de las fuerzas de la oscuridad) 
que bastantes queden dormidos, los envuelva el plano denso y también es posible que se 
olviden de lo que vinieron a realizar, que es su verdadera razón de vivir, de haber 
encarnado en este planeta. La enseñanza metafísica está ahí, como luz resplandeciente para 
los niños de la Nueva Era y la podrán contactar. Sólo necesita expandirse, lo cual dará la 
oportunidad que precisan estas corrientes de vida para despertar esta Verdad internamente.  

¿Dónde se encuentra el Dios Uno? ¿Quiénes son Alfa y Omega?  

Saint Germain:    El Dios Uno se encuentra en el centro del Cosmos, pero tiene sus 
Representantes en el núcleo de cada galaxia, de cada sistema solar. Es mente y corazón a la 
vez, Padre y Madre. Todo fluye de él y hacia él. Él integra lo que es perfecto, verdadero y 
hermoso en Amor, Sabiduría y Voluntad. El Amado Sananda definió al Dios Uno como la 
suma de las inteligencias perfectas. Esas gloriosas inteligencias crean galaxias enteras en 
unión con otros Seres de Luz que son muy altos en evolución espiritual. En el centro-núcleo 
de cada galaxia, hay una parte del Dios Uno que actúa (son los Padres Divinos). Alfa y 
Omega son los representantes del Dios Uno en su galaxia y tienen allí su poder. Estos dos 
Grandes Seres Cósmicos son ayudados por muchas inteligencias perfectas, las cuales se 
encargan de crear los sistemas solares que forman una galaxia; de esta manera la cadena se 
extiende al infinito. Podríamos comparar la evolución de cada galaxia con el recorrido de la 
sangre del cuerpo. Sale del corazón, pero regresa al mismo corazón después de haberse 
purificado. Cuando el Dios Uno concibe una idea (una galaxia), esta surge como un chispazo 
de energía-luz y se plasma en el Éter para ser realizada luego. Estamos hablando de Eones, 
infinidad de tiempo, pero aun así, eso no viene siendo nada comparado con la Creación, con 
sus etapas previas de preparación. 

¿Quiénes crean las galaxias?  

Maestro Saint Germain: Seres Cósmicos muy altos que no desean refundirse todavía con el 
Dios Uno y prefieren participar individualmente en la Creación. El Maestro Sananda en su 
encarnación como el Buddha Gautama, se refería a esto cuando hablaba del Nirvana. El 
Nirvana es la unión consciente y voluntaria con el Dios Uno, porque los Seres Cósmicos 
pueden o no realizar el Nirvana según su libre albedrío. Para poder llegar a esta unión con 
Dios, se requiere haber superado la condición de Maestro Ascendido y alcanzar mayor altura 
en la escala evolutiva. El Maestro Jesús decía: ”Busquen el Reino de los Cielos, y lo demás se 
les dará por añadidura”. 

¿Está América protegida? 

Saint Germain: Además de la gran deuda kármica que tiene Estados Unidos, hay peligro 
para Centro América y América del Sur. Se avecinan acontecimientos negativos de gran 
magnitud, pero sí, toda América está protegida desde los planos internos y la Federación 
Galáctica porque es una antorcha de luz para el mundo. En estos  momentos, el planeta Luz-
tierra necesita de mucha ayuda para armonizarse y subir de vibración – la crisis y el 
desajuste es a nivel mundial. Invoquen al Maestro Ascendido Principa quien es el Señor del 
Orden Divino. Él ha dicho que cuando los mundos densos están en proceso de purificación; la 
luz siempre vence a la oscuridad. La asistencia está siempre presente aunque no la vean. Lo 
que Arriba está planificado, ustedes los Servidores de la Luz lo realizan Abajo. La radiación 
de luz para la Tierra es inmensa, el proceso de trasmutación está muy acelerado. Por todo 
ello, resulta evidente que el Orden Divino se impondrá definitivamente a su tiempo, a su 
ritmo. No importa la oposición que haya porque la Luz de Dios nunca falla y yo les digo que 
esa Luz está en el corazón de cada uno de ustedes. 

¿Cómo podemos ayudar para armonizar las situaciones que confrontan los países de 
América? 
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Maestro Simón (quien fue el Libertador Simón Bolívar): La única manera de proyectar mi 
radiación es a través de decretos e invocaciones, hechos con sentimiento y amor por los 
estudiantes de Ray Sol, las personas de buena voluntad que quieren colaborar en la 
purificación de América. Eso ha de hacerse con conciencia de servicio y el conocimiento de la 
Verdad espiritual que los eleva más allá de las aparentes limitaciones.  Cuando invocan mi 
asistencia, yo puedo ayudar desde las Altas Esferas, asistir a mi Amada América, tierra de luz 
y libertad. Mi labor todavía es un ideal, pues se precisa libertar las mentes, las conciencias de 
todos los habitantes del Continente Americano. Hay que cortar las ataduras del 
materialismo, del egoísmo, del acaparamiento, de las limitaciones y de las fronteras; todo lo 
cual proviene de lo humano. Aún falta esa tarea laboriosa de libertar conciencias con la 
integración de las verdades cósmicas.  América es un continente de luz, porque tiene un 
record etérico de gran adelanto y verdad que fue generado en lejanos tiempos. 

¿Qué significan las palabras ser el Cristo en acción? 

Saint Germain: Cuando hablamos de Cristo; hablamos de la esencia divina que se encuentra 
en cada corriente de vida. La forma de realizar el Cristo, es crecer en la conciencia de que Él 
existe y está. Sentir que el Cristo es uno mismo y cada cosa que uno haga en la vida;  Él la 
realiza. A medida que vayan practicando el auto-control en sí mismos de pensamientos y 
emociones, y la corrección; serán el Cristo en acción cada vez más. Deben visualizar al Cristo 
como un sol radiante que se expande desde sus corazones e irradia Luz, Perfección y Amor… 
sentirlo, realizarlo. De esta manera, irán realizando los atributos divinos en el mundo exterior, 
serán cada véz menos invulnerables a las condiciones densas e inarmoniosas de la Efluvia. El 
auto-contro marca una Victoria en el camino espiritual hacia la auto-maestría. Recuerden 
que después de muchas caídas, gracias a ellas, se va haciendo conciencia de lo espiritual, de 
todo lo que es correcto. Hay que enseñar a levantarse al Yo Humano que siempre tiende a 
caer porque el mundo de ustedes es su mundo. Para que puedan ser el Cristo en acción, la 
conciencia humana debe apartarse, después de haberse levantado en las caídas. Les 
recuerdo que invoquen a la Entidad Cósmica de la Paz, bello ser que, durante milenios, 
asiste a quienes se esfuerzan por llegar a ser el Cristo en acción. 

 ¿Por qué algunos niños nacen enmantillados? 

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?  

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 
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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. 

 

¿Qué son las formas de pensamiento flotante?  

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. 
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¿Qué es una espiral evolutiva?  

Maestro Saint Germain: Una espiral evolutiva es una galaxia que forma parte de un 
universo. Su núcleo luz contiene la Llama Triple en potencia. Estos tres rayos básicos se ponen 
a girar en forma de espiral lentamente y más aceleradamente después- Los tres rayos se 
funden y, del crisol entre ellos, nacen siete colores que más y más se multiplican.  La formación 
de una galaxia se inícia mucho antes, en la eternidad del tiempo. En su origen, el punto – luz 
central atrae, por el magnetismo del Amor, a millones y millones de átomos los cuales se van 
agrupando hasta formar un inmenso conglomerado de luz-vida, luz-poder, luz-amor, lo cual 
es, primero pasivo. Mucho más tarde, comienza el movimiento en espiral y, finalmente, surge 
la vida inteligente en múltiples facetas. Eones de tiempo transcurren hasta que esas formas 
se elevan y los seres vivientes alcanzan la maestría de lo perfecto. Es un proceso dirigido por 
altas conciencias de luz que son seres resplandecientes en su esplendor, gloriosos, sublimes, 
llenos de amor e infinita paciencia para esperar el largo florecer de la vida inteligente que 
habita en esa galaxia, la cual avanza muy lentamente en sus constantes transformaciones 
evolutivas. 

¿Qué es el subconsciente y el inconsciente?  

Maestro Saint Germain:   Lo que la Ciencia del plano de ustedes llama Subconsciente, es el 
conjunto de todos los recuerdos que el individuo almacena, procedentes de sus encarnaciones 
pasadas. Estos recuerdos se encuentran archivados hasta que el ser humano evoluciona, y es 
capaz de extraerlos. La conciencia se va expandiendo cada vez más; igualmente, aumenta 
su grado de conocimiento. Entonces, ya puede abarcar las experiencias de sus encarnaciones 
pasadas. Mientras tanto, esas experiencias permanecen bajo el velo; es decir que son 
ignoradas, pero de vez en cuando afloran recuerdos procedentes de vidas pasadas, 
remembranzas, sueños que son como ráfagas de luz en las tinieblas. El Subconsciente archiva  
los recuerdos de todas las vidas, que están al alcance de la conciencia humana en ciertos 
momentos de sueño, por especial percepción. El Inconsciente está formado por los recuerdos 
grabados en el átomo permanente y están todavía más profundos, ya que el átomo 
permanente conserva las vivencias desde que alguien es una chispa divina. Allí, yacen 
también los recuerdos de la anterior reencarnación como ser humano. 

¿Qué son los apegos?  
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 Maestro Saint Germain: Los apegos son ataduras mentales y emocionales que ligan a las 
corrientes de vida con personas, lugares, objetos y condiciones del mundo externo. Por los 
anhelos fervientes de su corazón, desean estar junto a eso, tenerlo; por lo tanto, según el libre 
albedrío, así se les permite normalmente. Al ser está una forma inconsciente de egoísmo y 
posesión, los apegos atan en lugar de libertar. Entonces, los seres que actúan por apego 
quedan atrapados en la condición como la mosca en la miel;  luego a base de la propia 
experiencia y con una comprensión mayor, han de libertarse por sí mismos. Toda liberación 
viene del amor, del conocimiento… han de reencarnar para experimentar eso que desean. 
Así, los deseos van pasando, con la superación de experiencias, hasta que, finalmente, a los 
seres humanos, ya no les atrae nada del mundo físico. Esta es la condición precisa para llegar 
a ascender.    

   Querer y desear algo con apego consiste en pegarse a ello, en el sentido de aferrarse 
emocionalmente por impulso posesivo, encadenarse a ello. Amar es libertad, no someter a 
nadie a su voluntad. Quien ama de verdad… comparte todo por amor; no tiene exclusividad 
en nada y siente la necesidad de dar sin querer recibir… El amor verdadero comienza donde 
termina el apego; por lo tanto esta es la realización que se ha de lograr… Si sientes amor 
hacia tu hermano, entonces,  lo levantas, lo elevas y libertas. El apego es una cárcel y el amor 
es la lleva para abrir esa prisión. Quien no se apega a nada vive libre, ama profundamente 
y sabe cumplir con sus obligaciones sin ataduras que le causes sufrimiento. Si no dedican el 
tiempo suficiente a su unión e integración con su Presencia Yo Soy que todo lo da y lo 
sostiene, el mundo los arrastrará… lo cual hace que la Personalidad tome el mando de 
inmediato; pero esto no puede conducir sino al fracaso. Entonces se apartan de la Luz. Es 
preciso sostener la atención en el Poder Interno. Aquí está la llave del éxito y la victoria en los 
tiempos por venir que serán de gran adelanto espiritual y material. 

¿Por qué se precisa la fortaleza?  

Maestro Sananda: Yo Soy la Resurrección y la Vida; fueron mis palabras en aquellos tiempos, 
cuando reencarné últimamente en forma física para redimir a la humanidad y despertar a 
tantas conciencias. En ese momento, me fue preciso pedir mucha asistencia, anclarme en la 
Gran Presencia Yo Soy (los Arcángeles Miguel y Fe y el Padre Dios) para fortalecerme. 
Ahora, desde las Altas Esferas, les digo: Pueden hacer lo que yo hice porque cuentan con la 
comprensión de la Hueste Ascendida que los asiste en sus invocaciones, decretos y 
tratamientos… Deben entender las palabras: Yo Soy Uno contigo, Yo Soy aquí, Yo Soy allí, 
fundirse con ellas como la mejor aleación para formar un pilar de Luz indestructible, mejor 
que el más firme acero. Fuertes e inquebrantables, han de ser la Voluntad Divina en acción 
para el logro de lo deseado. Entiendan que digo Voluntad Divina porque con la voluntad 
del yo humano es muy poco y errado lo que resulta posible alcanzar.  Para estar fortalecidos, 
ustedes han de aprender a superar los obstáculos, destrancar situaciones no armoniosas, 
saber discernir la verdad del error y no confundirse ni extraviarse. No cedan ante los halagos 
del mundo ni complazcan las pasiones del Yo humano. No pierdan tiempo en entristecerse ni 
deprimirse, no caigan en el pesimismo. Mantengan la serenidad, la alegría y formarán como 
una muralla a su alrededor. 

   Al levantarse después de cada caída, estén conscientes de que han adquirido más firmeza. 
No dispersen sus energías yendo de aquí para allá y sepan bien lo que quieren. La mayor 
Fortaleza consiste en reconocer a la Divina Presencia como la fuente de todo poder, 
comprender que esto viene desde lo interno. Fortaleza es también el auto-control sobre la 
personalidad y los vehículos en evolución, no dejarlos perturbar ni entrometerse. Solamente 
quienes han logrado la suficiente Fortaleza, pueden prestar un Servicio a la Luz… Hay que 
mantener los ojos internos siempre abiertos y dejarse conducir por la Luz del Yo Soy. Actúen 
sobre las apariencias y no se dejen abatir por ellas.  Invoquen al Amado Hércules…  Se precisa 
actuar con empeño y determinación para lograr lo deseado sin voluntad propia no se logra 
nada. No olviden mantener la Llama Violeta junto con la Ley del Perdón, sostener la 
decisión y esperar con gozosa expectativa. Les doy este decreto: ”Yo Soy la fuerza infinita de 
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la Luz que irradia en todo mi ser y consume esto que me perturba o perturba a mi hermano. 
Yo Soy la Fortaleza de la Victoria”. 

LO QUE YO HE APRENDIDO DEL MAESTRO SAINT GERMAIN. POR SUSANNAH 

    Mi Amado Saint Germain, ha sido un Maestro muy accesible para mí. Lo he sentido como 
a un Padre. Él me ha enseñado que hasta que yo no aprenda a gobernarme a mí misma, no 
seré capaz de gobernar mi vida, en este mundo de ángeles y demonios.  Sin embargo, no 
hay nada malo que pueda subsistir dentro de mí, si la Luz de mi Presencia lo expulsa porque 
el poder de mi Presencia es substancia auto-luminosa e inteligente. Cuando yo invoco los 
poderes de mi Presencia a la acción; estos tomarán su dominio en mi mente y en mis otros 
cuerpos, y seré capaz de realizar aquello que no podía lograr unas semanas antes. Para 
Saint Germain, el mayor poder protector  de toda experiencia humana es el de la Bendición, 
bendiciendo hasta nuestros enemigos. La Bendición no es algo sentimental. El Poder de la 
Bendición es una actividad divina de la vida.   

   Agradezco a Saint Germain por haberme permitido experimentar lo que es la Conciencia 
Proyectada, ya que a un estudiante le puede ser dada la experiencia de la Proyección, si un 
Maestro Ascendido decide expandir su conciencia temporalmente, para que pueda estar en 
dos lugares a la vez por libre voluntad y estando plenamente consciente y activo. La 
Conciencia Proyectada es el aumento del grado de vibración en la estructura atómica de la 
mente y en el cuerpo físico. Se logra por la radiación de un Maestro Ascendido y es una 
actividad de la Luz. Las facultades de la vista y el oído son expandidas  hasta la octava 
próxima encima de la humana, por el aumento vibratorio del nervio óptico y el nervio 
auditivo – se amplifica el campo de acción ya que nuestras facultades sensoriales son 
elásticas y esto también puede experimentarse en estado de vigilia por el mandato del Yo 
Divino para entrar en un estado de Conciencia Trascendental. Saint Germain dice: La 
Conciencia Proyectada es viva, viviente, real, como cuando su cuerpo físico está pasando por 
una experiencia, ya que es la acción de su Yo Divino Interno, con quien el Maestro Ascendido 
es uno. Saint Germain recomienda hacer las regresiones al pasado; uno mismo, consciente y 
por su propia voluntad y no permitir la hipnosis por otra persona. También recomienda 
protegerse antes de dormir de las perversas sugestiones de los Magos Negros, horribles 
cuadros mentales a los que somos inducidos en nuestro cuerpo etérico que sólo existen en sus 
mentes enfermas, como cuando se refleja la imagen del Sol en un espejo, y luego se desvía a 
la pared. 

    Hay que perdonar a todo ser viviente, pues el rencor, las drogas o cualquier clase de odio; 
forma egrégores que  nos roban nuestra energía vital.  No hay que tener dependencia a 
ninguna substancia aditiva, pues son como vampiros que absorben la energía vital y nos 
privan de nuestra salud. No hay que dejarse engañar ni permitir que a uno le roben la 
energía ni el dinero. No hay que dormirse ante las cuestiones difíciles de la vida. Hay que 
invocar el Orden Divino y la Justicia Divina, para que tome bajo su cargo toda condición 
existente de injusticia, con la determinación de transformar las condiciones negativas para 
todos aquellos que están siendo perjudicados por esto. El mayor deseo del Avatar de nuestra 
Era de Acuario es que seamos libres. Saint Germain nos da su asistencia. Nos insiste a no 
ceder ante estas situaciones destructivas, a invocar a la Presencia Yo Soy para que nos libere 
y mantenga su protección invencible alrededor nuestro, y a trasmutar la carga negativa con 
la llama violeta, para que ligeros de equipaje podamos ascender a una dimensión más 
elevada. Es la única manera como podremos obtener la Victoria para la Libertad de 
América y del mundo entero.  

     El Ser Mental Superior o Yo Superior conoce la Perfección de la Presencia y las 
imperfecciones de la persona – dirige la energía desde la Presencia y es un asunto práctico, 
no desperdiciar la energía de esa corriente de vida que nos trae victoria, salud, fuerza, 
valentía, poder de realización y éxito. Decreto: ”Poderosa Presencia Yo Soy, quítame este 
deseo y sustitúyelo por tu Satisfacción y Perfección”.  Les estoy aclarando esto porque algunos 
de ustedes me han dicho: Usted nos ha aconsejado que vayamos pagando nuestras deudas 
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de dinero. ¿Qué ocurre si no podemos pagarlas porque los cobradores nos quieren robar 
grandes cantidades de dinero? Decreto para combatir a los que quieren pasar por encima de 
nosotros y embaucarnos : ”Poderosa Presencia de Dios, aleja de mí y de lo que es mío lo que 
intente perturbar, descarga para mí ahora a través del Amor Divino, este dinero que 
requiero para mi uso. 

     El sexo debe hacerse bien canalizado por el hilo conductor del Amor Divino y 
preferiblemente con un alma gemela, así no produce sentimientos por pasiones sensoriales, 
sino por la conexión de dos corazones que están unidos a la Fuente. El reencuentro con el 
gemelo externo nunca puede suceder sin el descubrimiento del gemelo interno, que es la 
energía complementaria de nuestra llama gemela, que forma parte de lo que 
somos.  Mientras la neguemos o dudemos de la veracidad de la energía de nuestro gemelo 
dentro de nuestro propio corazón, nunca seremos capaces de descubrir nuestra propia 
totalidad. Es esencial para cada pareja de llamas gemelas trabajar en la apertura de la 
conciencia de su amor desde el corazón, ya que es el campo de la energía del corazón, él que 
nos conecta con nuestro gemelo y con los demás.  Sólo una vez que permitimos el flujo de 
este amor; a través del intercambio de amor incondicional entre nosotros y nuestro gemelo, 
podemos alinearnos con la voluntad divina y crear equilibrio en el interior, así irradiándolo 
hacia el exterior a través de nuestra luz, nuestra conciencia y nuestro bienestar.  Abrazar a 
nuestra llama gemela es abrazar nuestra propia alma y la vida misma.  “Un corazón abierto 
para amar; es una mente abierta para amar con el alma y no con el cuerpo físico”.      

    La telepatía entre las almas gemelas que son complementos divinos, se recibe a través de 
los chakras corona, tercer ojo o por el chakra del corazón, sintiendo la conexión cada vez más 
fuerte por el bien de ambos.  Las llamas gemelas se aman entre sí porque la conexión entre 
sus corazones es muy intensa. Cuando las almas gemelas se conectan con el chakra del 
corazón; se abren los corazones y hay un enorme flujo de amor, y este amor hace girar a 
través del chakra del corazón la creación de un portal para la comunicación telepática entre 
ellos.  Este amor es tan poderoso que es capaz de abarcar todo - se envían ondas telepáticas 
y enormes llamaradas de amor a la atmósfera, al universo y a todo lo creado – puede tocar 
a otras almas  y lo más importante, es que las ondas en espiral llegan hasta la Fuente  Dios 
Padre Madre Creadores.    

   Las almas gemelas se conectan todo tiempo a través del amor que les da fuerza, apoyo 
emocional, espiritual y aliento.  Cada gemelo puede recoger los sentimientos del otro. Las 
llamas gemelas a menudo reflejan los estados de ánimo del otro gemelo y pueden sentirse 
entre sí a distancia.  Lo que está afectando a uno de los gemelos, ya sea mental, física, 
emocional o espiritual, a menudo afecta al otro.    Cuando los gemelos tengan el corazón 
abierto y lleno de amor de la esencia y la energía de su contraparte divina; podrán 
experimentar todo lo que su otra mitad está experimentando a través de las dimensiones, 
tiempos, espacio y  distancia.  Usted puede sentir y ser uno con el otro si así lo desea.   Tras la 
primera reunión, existe una conexión instantánea y se crea un vínculo inmediato.  La 
sensación es como si hubiera conocido antes a esa persona - una sensación de familiaridad.  
Ya sea que se hayan conocido en persona  o no, por lo general hay una sensación peculiar - a 
sabiendas de una interfaz intuitiva que uno va a desempeñar un papel importante en la 
vida del otro.   Los ojos son las ventanas del alma.  Cuando se recibe la mirada en los ojos del 
otro hay una profunda intensidad.  Al hacer contacto visual se  puede sentir inusual a veces 
porque es como si usted estuviera mirando a su propia alma;  lo que se siente a menudo 
depende de qué aspecto de su propia alma está viendo - cualquier cosa que está siendo 
reprimida o que necesita ser curado también se sentirá y saldrá a la superficie - se refleja a 
través de los ojos.  
 
   Hay momentos en los que hay una abrumadora sensación de amor incondicional.   El amor 
se expande en un sentimiento de unidad con su gemelo, y este sentimiento es a menudo 
ampliado para abarcar un sentimiento de unidad espiritual con todas las cosas.  La química 
entre los gemelos puede ser extremadamente poderosa.  Hay momentos de intuición y 
completa certeza de que están destinados a amarse en esta vida - por una razón, no 
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importa qué, y que hay un propósito más elevado para su unión que viene del Creador.  
Todas las emociones, ya sean negativos o positivos, se amplifican entre las llamas gemelas.   

    Los sentimientos son intensos.  Cuando las cosas están bien se sienten muy felices.  Pero 
cuando las cosas no van tan bien, los sentimientos son dolorosos.  Hay más intensidad 
emocional y energética entre llamas gemelas porque las cosas se hacen sentir a nivel del 
alma, y por eso  suelen ser empáticos entre sí. Si ambos están encarnados; la separación o 
bien se produce debido a la distancia o a una incapacidad para estar juntos en el plano físico 
por una o más razones.  A menudo, las separaciones pueden ocurrir debido a la carga 
emocional no resuelta que uno o ambos de los gemelos está llevando, a problemas 
económicos, familiares o de salud.  La reunión se lleva a cabo de nuevo cuando la curación 
va a producirse.  Hay un tirón hacia arriba si hay evolución espiritual y también hay una 
atracción magnética que tiene lugar entre los gemelos;  un tira y afloja que indica que hay 
un gran trabajo de curación todavía que hacer antes de que ocurra una reunión 
permanente. Suele haber dificultad para estar juntos durante largos períodos de tiempo por 
lo que la telepatía y la confianza resultan muy útiles.  

   Entren en el corazón de su llama gemela, con la ayuda de su Presencia y de un Maestro 
Ascendido, en un estado de conciencia proyectada (se trasciende el tiempo y el espacio) 
comuníquense con su alma, abrácenlo con su aura.  Hay que alinear los siete chakras con los 
del gemelo. Sigan practicando lo mejor que puedan, todas las herramientas que les doy en 
este libro y con el tiempo, su llama gemela les dirá que ha estado pensando en ustedes 
mucho más, y que ha sentido como si ustedes estuvieran a su lado.    

   El séptimo chakra y los que están más arriba; tiene un nivel muy alto de vibración. Así que 
poniendo la atención en este chakra podremos aumentar la vibración de la vista y el oído 
hasta la octava próxima.  El cuerpo mental superior juega un papel importante en nuestra 
evolución espiritual, ya que si lo usamos; creamos los pensamientos que vienen de Dios quien 
sabe de antemano qué es lo mejor para cada uno de nosotros.  Tan pronto como los 
impedimentos físicos, mentales y emocionales se retiran; la conexión con Dios se vuelve más 
fuerte y más fluida.  Es por esto que es  importante,  eliminar todos los obstáculos y bloqueos 
del chakra del corazón para que nuestras vibraciones se puedan levantar a las frecuencias 
más altas que acelera nuestra fusión con Dios que es nuestra Fuente de Vida y Energía Vital.  

PARA SER UNA MAESTRO ALQUIMISTA HAY QUE TRABAJAR LA LUZ DIVINA EN 
LOS CHAKRAS INTERDIMENSIONALES. POR SUSANNAH 

    
    Queridos Hermanos y Hermanas, Trabajadores de la Luz; los Maestros nos dicen que 
tenemos catorce chakras. Debido al trabajo que hemos hecho hasta ahora, tenemos cierto 
dominio con los siete primeros chakras. Yo quisiera ayudarles a que logren ese dominio al 
menos hasta el chakra doce por arriba y por debajo de sus pies.  La ubicación se irá 
encontrando de manera natural, al permitir que la luz se expanda en cada chakra.  La luz 
divina de dimensiones superiores, puede traerse al cuerpo físico a través de los chakras inter-
dimensionales que nos conectan con las dimensiones que están sobre la nuestras y con las que 
están debajo de la nuestra. Estos chakras por debajo de los pies, nos permiten conectarnos 
con el centro de la Tierra y sentir como la Madre Gaia nos apoya en nuestro trabajo 
espiritual. En este núcleo están los Registros Akáshicos de éter y hay muchísima energía de 
alta vibración. Al llenarnos de esta luz que tiene una vibración que nos eleva; mejoran los 
desórdenes y las enfermedades del organismo, los desequilibrios, las fijaciones de la mente y 
se eliminan los bloques del cuerpo etérico, si utilizamos este recurso correctamente. Así que la 
acción de la luz como recurso; es también el conocimiento de los centros receptores de 
energía inter-dimensionales que vienen en pares. Por ejemplo el octavo chakra está ubicado 
30 cm. sobre el chakra corona y 30 cm. por debajo de los chakras de los pies es intuición, es 
integración, es claridad, es intención y sobre todo es atención en el corazón.  
 
   Cuiden de su cuerpo físico como si fuera un templo de su ser divino. Pongan cada día su 
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atención en el amor por ustedes mismos, escaneen todo su cuerpo físico, sobre todo sus partes 
más débiles que requieren más luz.  El Sol brilla siempre detrás de las nubes y la velocidad de 
la luz viaja fuera del tiempo y el espacio. Los árboles florecen de las raíces que tiene 
sepultadas para traer el oxígeno a la Tierra, y el amor que ustedes tienen en el corazón para 
ustedes mismos, está esperando a ser revelado. Cuando se caen, pueden levantarse de donde 
se han caído por el amor que ustedes son. Así que la luz con la esencia del amor, lo es todo, lo 
llena todo, lo ilumina todo.  La luz está compuesta de fotones y los átomos están hechos de 
luz. La luz es expansiva, ustedes son expansivos. La luz no necesita de nada se basta por sí 
misma. Se manifiesto en la vibración del núcleo cada átomo.  Salten la línea del miedo con 
fe y dejen de estar fragmentados por la duda, por las personas, por los apegos, por las 
adicciones, por las demandas de los demás. Ustedes son sanadores, creadores, íntegros y 
divinos, esa es su identidad con Dios.  El movimiento de la luz es la vibración. La vibración es 
el aliento de Dios. Sientan la vibración del Dios y vibren con Dios, desde la estrella de su 
corazón que es su portal, visualizándose  dentro de una estrella dorada de seis puntas cuyo 
núcleo y aura son blanco, pronunciando el mantra Yo Soy Dios,  amando toda la vida, no 
solamente a aquellas almas puras que se parecen a ustedes, también a las plantas, a los 
animales, a los minerales, y a los hermanos de las estrellas. 
 
   La luz activa el chakra corona y los chakras Inter-dimensionales y así, ustedes producen 
más grandes espirales de luz por arriba de su cabeza y por debajo de sus pies , suficiente luz 
como para poder seguir adelante en este planeta Luz-Tierra, en donde es tan difícil 
sobrevivir ya que se encuentra dominado por las fuerzas de la oscuridad.  Su alineación con 
la luz; los vuelve más sensitivos a la altas frecuencia vibratoria de la luz y más conscientes de 
lo que está a su alrededor y en todo su universo.  

    Hay que mantener activos, con el flujo de la luz en circulación a estos chakras superiores.  
Los chakras además de centros receptores de energía son puertas – hay tres puertas que son 
como una sola; el chakra del corazón, el chakra cristalino ígneo del corazón de la Madre 
Tierra y el chakra del corazón del Sol. Los chakras de la Madre Divina son el chakra del 
corazón verde y rosa, y el chakra once verde y azul. Estos son los chakras que ayudan a su 
ser integridad.  Vamos a hacer progresos, alineándonos a la vibración de los colores que a 
cada chakra le corresponda. 
     
    Los chakras Inter-dimensionales, se encargan de la evolución de la conciencia, y de la 
integración del ser con el todo. Allí trabajan con el elemento éter que es de color azul añil. 

    El octavo chakra de la estrella del alma es de color turquesa, está ubicado treinta 
centímetros por encima del chakra corona, filtra y purifica nuestras energías – las regula 
para nuestro uso. En este chakra se puede sentir la conciencia de unidad con el Dios Uno. Se 
puede conectar con el Reino elemental y con el cuerpo etérico.    Afirma: “Yo me conecto y 
estoy en alineación con mi puente arco iris con mi conciencia de unidad. Por lo tanto yo 
transmuto todas las energías mal calificadas, conforme me muevo más allá de la ley del 
karma hacia un estado de gracia”.   Respira profundo. Conforme entonas  Om, visualiza la 
columna de luz que te conecta con tu ser divino; volviéndose más y más ancha, hasta que 
forme una corona de lotos en tu cabeza. Obsérvala limpiando todas las distorsiones y 
estática de tu conexión divina con el espíritu, para que los patrones de frecuencia de la luz 
divina, la voluntad divina y la sabiduría divina, fluyan libremente desde nuestro Dios Padre 
Madre, y desde ti hacia el mundo. Afirma: “Yo Soy uno con la fuente divina”. Respira 
profundo y entona tres veces: Aum, Aum, Aum. 
 
     El noveno chakra que es rosado y azul, es nutritivo. Su magnetismo nos lleva a un 
laboratorio para la creación y manifestación de nuestra realidad. Aquí se pueden precipitar 
ideas y formas con la energía del primero y segundo chakra.  

    El décimo chakra es dorado y plateado. Es el chakra de nuestra creatividad.  
 
    En el primer chakra que es de color blanco, se trabaja con la conciencia integrada o 
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dinámica, con el prana y la vitalidad. Es el primer pilar de la manifestación.   El primer 
chakra está orientado verticalmente al igual que el séptimo chakra, con el cual forma un 
pilar energético que circula la energía de la Voluntad; primer aspecto de su ser divino. 
Forma tres triángulos energéticos. El primero de ellos, se vincula con las plantas de los p ies, en 
donde se encuentran chakras secundarios que absorben la energía de la Madre Tierra y la 
impulsa hacia arriba. Este chakra es una envoltura de luz viva y trabaja con el rayo blanco 
de la pureza de la Madre Divina y con el rayo rojo de la vitalidad de la Madre Divina. El 
elemento es tierra.  Con los riñones y las suprarrenales forma un segundo triángulo energético 
y desde allí, otro triángulo que los riñones forman con el tallo cerebral, para que ascienda esa 
energía hasta la médula oblonga. 
 
   En el Chakra once es de color azul y verde, se trabaja con el Infinito, con la energía 
femenina y con la Madre Divina. La entrega y la receptividad de la Conciencia en la forma 
de la materia. Si alguna vez no sabes qué hacer a continuación, vamos a ir hacia el Infinito.  
Si alguna vez estás aburrido vamos a ir hacia el Infinito.  Si alguna vez estás confundido o 
frustrado, vamos a ir hacia el Infinito.  La totalidad infinita es un campo unificado, donde 
puede sentirse la Presencia Divina de Dios o del Infinito. Trabajar con el Infinito es estar en el 
ahora, donde ustedes cuentan con todo. Ustedes crean ondas ascendentes de lo que desean 
que luego descienden con su creación manifestada – están jalando el Infinito hacia atrás. El 
Infinito sólo los entiende si están en comunión con Dios.  

    Para sanar el campo etérico es necesario que se conviertan en todo lo que ustedes son 
naturalmente como corriente de vida. Dejen que la conciencia permanezca en el campo 
etérico. Confíen en lo que ustedes están notando. Confíen en sí mismos. Se puede notar el 
campo etérico trayéndolo a la conciencia. El Infinito cura el campo etérico que es enorme; 
donde las impurezas han sido recogidas. El infinito es la creación de infinitas olas de ondas, 
una ola del infinito se mueve y va directamente hacia el corazón. Ustedes están en el proceso 
de la creación de una onda. Toda la creación está hecha de ondas, pero ustedes pueden 
hacen hábilmente la creación de esta ola de ondas con un propósito específico; por ejemplo 
la salud. Confianza en el Infinito; significa un acto de fe que se lleva a cabo fuera de la 
mente y dentro del corazón. Suelten cualquier cosa que los haya agarrado al miedo.  

   El Chakra doce es dorado, muy brillante y cristalino, se trata de Ser y de existir en sí mismo 
y con  Todo lo que Es aunque cada uno de nosotros seamos diferentes. La auto-percepción 
es, reconocerse como la síntesis del universo que se experimenta como el Uno.    El objetivo de 
esta auto-percepción es que ustedes se reconozcan como el Silencio, que se reconozcan como 
el Espacio y como el Tiempo donde todo ocurre, que se reconozcan como el Yo Eterno fuera 
del espacio y del tiempo. Lo que retorna es la capacidad de la intención de la Conciencia de 
Ser lo que Son. Éste es el chakra de la Divina Presencia y el Padre.  
 
   En el segundo chakra se trabaja con el segundo pilar de la manifestación y con la 
conciencia solar que abarca a todas las conciencias que no experimentan olvido porque 
tienen memoria cósmica – es una vibración plena de la conciencia de sí mismos y de la 
conciencia de unidad. Trabajen este chakra violeta - naranja, entonándose con el Cristo 
Cósmico. Esto les ayuda a lograr una mayor atención, equilibrada e integrada. 
 
   En el tercer chakra se trabaja con las energías del plexo solar; reconozcan allí el dinamismo 
de la vida, la inteligencia viva que está presente en la manifestación de la naturaleza.  
Trabajen con la voluntad para el propósito de perfeccionarse con amor, el amor es la esencia 
de lo que ustedes son. Pongan su atención en el control de las emociones.    A partir de esta 
disposición al propósito divino, invoquen la vibración del color amarillo - rojo y al elemento 
tierra. 
 
   En el cuarto chakra se trabaja con la curación y el propósito divino de la vida.   Sus almas 
pueden expresas las cualidades de Dios y sus corazones el amor de Dios. Una de estas 
cualidades es la curación.     Cada situación sobre la Tierra; es una oportunidad en la vida 
que ustedes tienen, para profundizar y mejorar su realidad. Todos ustedes son hermosos ante 
los ojos de Dios y son amados desde el corazón de Dios. Nuestra esencia es amor y 
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misericordia. El amor siempre está guiado por Dios, tiene una dirección y un propósito.  
 
    En su entrega al silencio del corazón para escuchar a su yo superior en el discernimiento, el 
fuego de la chispa divina se eleva sin sentimientos de culpa, lo que  permite la relajación de 
la mente en la que el ego ya no es el controlador y así llega el discernimiento; con la guía de 
su yo superior hacia la acción correcta, para su mayor bien. La interiorización en su corazón, 
es un dirigirse hacia adentro para sanar los sentimientos negativos. Su corazón es un filtro 
que filtra lo que es falso – así que ustedes pueden hacer preguntas con autoridad divina a su 
corazón o a un ser divino desde la puerta de su corazón,  y les dará la validación de las 
respuestas, para que salgan de la confusión. Ustedes tienen que sentirse seguros por si 
mismos; con su guía interno. Por lo tanto no necesitan que otros les digan lo que es la verdad 
para ustedes. Abran su corazón de acuerdo al Orden Divino, la Justicia Divina, la Fuerza 
Divina y la Luz de  la Verdad y abracen la Verdad.  
 
      La luz de todos los chakras; puede activar la vibración del amor en sus corazones. Con 
este chakra se curan los chakras dos y seis, y se puede curar todo el cuerpo física ya que el 
chakra del corazón está conectado por líneas de energía a los chakras menores, 
especialmente a los chakras de las manos, razón por la cual,  las manos son sanadoras. 
Trabajen este chakra con el elemento agua.  Sus corazones deben funcionar bajo su 
dirección. Ustedes son responsables de sus corazones y de sus vidas. Ustedes son los únicos que 
pueden liberar los sentimientos, los deseos y las emociones que el alma tiene reprimidas, y 
todo aquello que les está causando dolor, para sanarla. Permítanle a su alma expresarse a 
través de lo que les apasiona. 
 
    En el quinto chakra se trabaja con el Yo Superior, con la trascendencia y la inmortalidad 
del alma fecundada por el agua y por el fuego del espíritu. Digan: “YO PREVALECERÉ” .  
Este centro los conecta con la rejilla del Akasha de la Madre Tierra – todo lo que ustedes 
olvidan está en esta Memoria Cósmica, a la que ustedes pueden acceder a través de este 
chakra que trabaja con el elemento aire. Trabajen con el rayo azul y verde.   En este chakra 
también se trabaja con la trascendencia del karma humano colectivo.  El Aire es el elemento 
portador de la pureza de la palabra. En este sentido el Aire encuentra su expresión en el 
cuerpo a través de este quinto chakra de la comunicación divina.  Cuando este quinto 
chakra está rectificado su esencia es luminosa, entonces el ser humano experimenta la 
comunicación divina - a través de la palabra Vibrante en el nivel mental de la materia por 
un impulso interior. El movimiento en la mente, que encuentra eco en la expresión física; es 
ordenado y puro. 
 
   Pareciera que somos seres muy complejos para lograr el control de todo nuestro ser. Sin 
embargo, no es necesario angustiarse, ya que es el Yo Superior o cuerpo causal el que se 
encarga de nuestro funcionamiento y de rendir cuentas, ya que es el archivo del alma, 
donde las experiencias son grabadas por su yo superior mientras ustedes duermen.   
 
   En el sexto chakra se trabaja con la visión divina. El tercer ojo restaurado les permite vivir 
el Aquí y el Ahora. Permite la expresión de las virtudes del Espíritu en ustedes. Este chakra 
activado; les permite ver a su Yo Superior, a su Cristo Interno y a sus ángeles en sus 
meditaciones.  En este chakra del tercer ojo, se trabaja con lo místico - trabajen con los rayos 
verde, azul y violeta, en su regeneración de la visión divina y la telepatía. Siéntense libres y 
exprésense sin ninguna limitación, en sus cuerpos de Luz.  
 
   En el séptimo y doceavo, se trabaja con la divinidad, en el séptimo plano y en el doceavo 
plano de la materia. La manifestación de la voluntad divina se manifiesta en el movimiento 
y en el cambio. Toda esta dinámica de la Materia es sostenida por la Conciencia expandida, 
que representa la Voluntad del Padre Creador y la manifestación de esta Voluntad. Se 
trabaja con los rayos amarillo y dorado como símbolos cromáticos. Trabajen en este chakra 
con la plantilla divina en sus cuerpo de materia, la expresión de su ser divino en cada uno de 
sus movimientos. Para el trabajo de este chakra alinéense con los arcángeles con quienes 
tengan mayor resonancia. 
 
   En el chakra de la corana junto con el chakra doce, trabajan en la contemplación de su ser 
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divino, cuanto más lo hagan; más sanos y equilibrados estarán porque están atrayendo a sus 
campos la armonía del universo. La contemplación es el momento en que pueden observar 
a su ser divino (CUERPO ELECTRÓNICO), en el que la conciencia une su percepción y su 
voluntad a lo divino. Entonces empiezan a comprender la verdad de quienes realmente son, 
de sus almas gemelas, de su plan divino, no sólo en la Materia a un nivel objetivo, sino en el 
Espíritu a un nivel subjetivo que trasciende la experiencia física de su cuerpo carbonoso en un 
cuerpo de luz inter-dimensional con la Chispa Divina del chakra del corazón y el 
Pensamiento Creador del chakra nueve y diez. Desarrollar nuestro potencial creativo, será lo 
que marque la diferencia en cuanto al nivel de calidad de nuestras vidas. A veces vivimos 
tanto estancamiento y limitaciones (a causa de las fuerzas siniestras) que nos sentimos entre 
la espada y la pared, nos faltan las piezas de engranaje que necesitamos para hacer 
operativo un proyecto creativo que pueda salvar nuestra economía personal – ante este 
vacío, yo pienso que las herramientas vibratorias que los Seres de Luz nos han dado, pueden 
ayudarnos a salir adelante, sobre todo si invocamos la Acción de la Divina Presencia.  El 
Maestro Sananda nos ha pedido que cuando no sepamos que hacer porque las cosas se  nos 
han puesto demasiado difíciles usemos el decreto Yo Soy la Resurrección y la Vida por dos 
días, y la solución nos llegará. 
 
    A la mayoría de las personas que nos rodean, les falta mucha conciencia, y esto nos trae 
muchos problemas, sobresaltos y dificultades para poder vivir aquí en la Tierra en paz y con 
equilibrio. Dios está en nosotros con su voluntad, amor y sabiduría, en el aquí y en el ahora, y 
siempre lo estará, enseñándonos sus virtudes, habilidades y cualidades, a través de cada 
chakra. Los chakras son centros de conciencia. 
 
MAESTRO SAINT GERMAIN Y MADRE DIVINA – LA MANIFESTACIÓN ES SU 
DERECHO DE NACIMIENTO 
     En primer lugar, mantenerse alejados y centrados en el corazón, para estar muy claros.  
Ahora, con la mayoría de estas herramientas vibratorias que  yo les he estado dando,  se 
están limpiando de energía discordante, por lo que cuando las utilizan, o cuando levantan su 
vibración llamando a la Luz divina, se curan y se levantan fuera de esta densa discordia 
pesada -  verter  la luz divina y el Amor Divino. Estas son las cosas que cambian la energía, 
que le mantienen clara.  Hay otras cosas que pueden despejar la energía: La meditación, la 
oración y el canto - canto de los nombres de Dios en concreto, de cualquier tradición.  Los 
nombres de Dios se limpian.  Te traen en esa fuente infinita.  Las herramientas de sanación te 
llevarán a la fuente infinita.  Eso es lo que son para, para lograr que en esa totalidad en el 
origen de la creación.  
 
    Así que, cuando estén claros, se puede decir mi nombre, "Madre Divina".  Pruébenlo ahora.  
Ustedes están del todo claros ahora.  Sólo digan: "Madre Divina sal fuera te necesito”,  en  el 
silencio, en el interior, sólo un susurro en su corazón. Luego, esperar, darse cuenta de mi 
respuesta.  Si no están seguros, sólo digan: "Madre Divina, muéstrate a mí." Entonces no 
duden.  Esperen.  Es sutil.  Yo Soy sutil.  Yo Soy una vibración. Si aún no están seguros, sólo 
digan: "Madre Divina, ¿dónde estás?".  Mi nombre es el camino para encontrarme  - cuando 
notan algo, por ejemplo digan: "¿Estás Madre Divina?" La respuesta será  sí o no.  El "sí" 
siempre es una expansión del corazón o una profundización. El "no" es una contracción o 
nada. Así que ustedes pueden comenzar a hablar conmigo de lo que están precipitando. No 
hay más que eso, sin duda, pero esto es el comienzo.  Entonces digan: "¿Vienes en el nombre 
de Dios?" Esa es una pregunta muy importante de discernimiento, sólo para que no se 
mezclen los intrusos.  "¿Usted viene en el nombre de Dios? Dígalo dos veces más.  Lo que 
buscan es una expansión del corazón que sería una respuesta positiva.   Es posible que vean 
la luz.  La respuesta vendrá en diferentes formas a través de los sentidos.  La luz es un sentido 
de la vista y del tercer ojo.  Cuando vean la luz, de nuevo digan: "¿Estás Madre Divina?" Y 
vean lo que hace la luz.  Si se expande o se anima, es que están recibiendo la respuesta "sí".  
Es una respuesta "sí" si me escuchan diciéndolo en lo más profundo de su corazón.  Otras 
personas pueden hacerse una idea por el sentido del tacto.  Cualquier persona que sienta el 
sentido del tacto. Ustedes pueden sentir el calor o la felicidad, la alegría, la dulzura en el 
corazón, el amor como en un útero.  Estos son más de un sentido del tacto - aunque algunos 
de los sentidos están cruzando de nuevo.  Lo hacen en el nivel sutil.  Así que este es su sentido 
del tacto recogiendo la presencia sutil de lo Divino.  Una persona dijo que tenía una dulzura 
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en su corazón, pero la palabra "dulzura" implica el sabor, así, el sabor sutil origina en el 
corazón.  Así que ustedes podrían conseguir un sentido del gusto.  Ustedes podrían conseguir 
un aroma u olor divino.  Algunas personas huelen  las cosas buenas.  Tengan confianza.    Así 
que esto es una indicación de que están en la presencia de Dios, o la Divinidad está en 
presencia de ustedes.  Ustedes están comenzando una relación. Están empezando a llegar a 
conocer muy íntimamente a la Madre Divina. Este es un buen comienzo.  Escuchar por 
supuesto, es si escucha MI voz. Algunas personas escuchan mi voz que les dice: "Estoy aquí" o 
"Te Amo". Esa es la audiencia sutil.   

   Obviamente, eso es lo que estoy usando con Connie, para darles este mensaje.  Pero otros 
sentidos están muy animados cuando doy el mensaje.  Mucha luz está presente.  Alguien 
aquí en la clase está diciendo que es como caer en el amor con ella.  Es hermoso.  Es amor.  
Sí, es muy común porque la  Madre divina emana amor.   

   Gracias. Ustedes son  hermosos.  Los amo profundamente.  Quiero enseñarles cómo 
comunicarse conmigo y cómo confiar en la comunicación. Este es nuestro principio, pero 
habrá más.  Se está haciendo más fácil percibir las energías divinas de lo que era en el 
pasado.  La razón de que sea más fácil es porque la atmósfera de la Tierra se está  
limpiando, aligerando.  La vibración sutil está cambiando. Así que puedo hacer que mi 
presencia sea conocida con más fuerza. Puedo llamar su atención con mayor facilidad.  Así 
que vamos a practicar.  

   El Maestro Saint Germain volverá a nosotros esta vez, para guiarnos en los principios de la 
manifestación.  Él y Madre Divina les introducen en el aprendizaje de la precipitación, en los 
niveles más profundos de la vida donde la energía está estallando en la forma.  Aprender a 
crear con su atención e intención, y sostener su creación, ya que se mueve en forma material.  

   Puedes proteger tu creación invocando a la Hermandad de la Precipitación en el Retiro 
del Royal Teton, pidiéndoles que la sostengan, que le añadan su sentimiento de Maestría, 
confianza y momentum espiritual para proteger el pensamiento-forma de la desintegración, 
hasta que su energía [la del estudiante] haya penetrado lo suficiente dentro de ésta para 
traerla dentro de la forma.   Pueden invocar a la acción al Ser Cósmico Victory.  Este Ser 
Divino irradia la Virtud Divina del Logro Victorioso y ha ofrecido ayudarlos a manifestar sus 
deseos si están correctamente motivados. 

GUÍA DE SAINT GERMAIN PARA LOGRAR LA  PRECIPITACIÓN 
 
Pedirle a la mente superior que imprima el patrón atómico de su diseño y pedirle a la luz 
que lo densifique al plano de la forma de tercera dimensión. 

La verdadera visualización  es el atributo y poder de la Visión de Dios que actúa en la mente 
del hombre.  Cuando conscientemente proyectas en tu mente un deseo que quieres que se  
realice, estarás utilizando uno de los medios más poderosos para traer la cuestión a la 
experiencia visible y tangible. 

Si a la mente se le permite crear bosquejos vagos medio informados o auto-satisfacerse en la 
contemplación de Pensamientos-forma previamente formados – creados a mayor o menor 
grado imperfectamente por otros – la misma no estará realizando su función para el 
individuo. 

Después de que tomas la decisión de producir cierta manifestación y estás satisfecho con tu 
motivo, haz un esfuerzo determinado por obtener una imagen perfectamente clara de los 
que quieres hacer y las direcciones de cómo producirlas mejor.   Tómate tu tiempo al hacer 
esto.  ¡Es bueno consultarlo con la almohada! 
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¡Sé específico cuando visualices tu Pensamiento-forma final!  Afirma tu plan en palabras tan 
concisa y claramente como te sea posible.  Escríbelo.  Usa una pluma o una 
computadora.  No uses lápiz.  De esta manera, harás un registro etérico de tu deseo.   Cierra 
los ojos y ve dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo o plan en su condición y 
actividad perfecta y terminada. 

Ahora, protege tu Pensamiento-forma contra las dudas, los temores, el ridículo y el desánimo 
que puedan venir de ti mismo o de otros.  Párate como un portero en la puerta del 
pensamiento, mantente con el diseño original y resiste cualquier intento, de quien sea, de 
sacarte de curso. 

La mente fue diseñada para crear el Pensamiento-forma; la naturaleza del sentimiento fue 
diseñada para nutrir esa forma con vida calificada constructivamente.   El Amor Divino 
contiene el poder de cohesión que atrae lo amorfo a la forma.   Sin la naturaleza del 
sentimiento pasando a través del Pensamiento-forma, éste se desintegraría y regresaría a lo 
amorfo.  De allí que sin sentimiento las formas no tienen poder sostenedor y no se convierten 
en cosas. 

La vida de un Pensamiento-forma está gobernada por la intensidad del sentimiento dentro 
de él.  Un pensamiento de amor sincero que se envía a un individuo usualmente lleva la 
forma de un pequeño sol alado, se queda alrededor del individuo, lo bendice y luego, tal 
cual ustedes han visto una nube desintegrarse, deja de ser.   Si los Pensamientos-forma no se 
desintegraran, la atmósfera inferior de la Tierra se habría solidificado hace tiempo. 

El poder de pensar crea la forma.  El poder de sentir llena esa forma con vida.  Estas 
actividades preceden toda Precipitación.  Son muchas las personas que no controlan sus 
facultades de pensamiento y, así, las formas creadas por sus pensamientos son indefinidas e 
imperfectas.  APRENDE A UTILIZAR TU PENSAMIENTO PARA CREAR UN PATRÓN CLARO 
Y DEFINIDO DE LO QUE DESEAS PRECIPITAR.  LUEGO, APRENDE A GENERAR, 
VERDADERAMENTE, SENTIMIENTOS DE FELICIDAD, GOZO y PERFECCIÓN, LLENANDO 
ASÍ EL CÁLIZ, EL CUAL SE CREA POR TU PENSAMIENTO.  La facultad de la mente de 
visualizar crea el patrón – o Pensamiento-forma – que se mantiene inmutable dentro de la 
conciencia.  Pero nunca un pensamiento se convierte en algo hasta que se llena con la 
sustancia del sentimiento y la energía controlada de la corriente de vida calificada 
armoniosamente.RECUERDA: LOS PENSAMIENTOS JAMÁS PODRÁN CONVERTIRSE EN 
COSAS EN TANTO NO SE REVISTAN CON SENTIMIENTO. 

El pensamiento es la expresión de una idea – es la forma, el contorno, la copa.  El 
sentimiento es la vibración inicial que pasa a través del Pensamiento-forma y establece el 
ritmo de los electrones dentro de dicho Pensamiento-forma, el cual ellos [los electrones] 
siguen obedientemente hasta que ocurre la manifestación.  De la naturaleza del sentimiento 
surge la acción vibratoria, la cual es el aliento o pulsación que le da vida al pensamiento-
forma. ¡PARA MANIFESTAR TU DESEO, TIENES QUE QUERERLO CON TODO EL 
CORAZÓN, CON TODA TU MENTE Y CON TODA LA DETERMINACIÓN QUE ERES PAPAZ 
DE ACOPIAR! 

Otra manera de atraer energía para tu Pensamiento-forma es practicando el poder de la 
palabra hablada, llamado “decreto”.   La Biblia dice: Determinarás asimismo una cosa, y te 
será firme. ¿Qué le da su poder al Decreto?  Es la habilidad que tiene el estudiante de 
VISUALIZAR el Decreto.  ¡Esto conforma más del 80% del poder del Decreto, lo cual significa 
que no pueden hacer los Decretos tan rápido que no puedan visualizarlos!   El interés del 
estudiante tiene que estar detrás del Decreto, y sus energías deben ser positivas y controladas 
si va a tener resultados de una naturaleza positiva.   Así pues, para materializar un decreto 
necesitamos SENTIMIENTO, VISUALIZACIÓN y CONVICCIÓN. 
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Puede que nos preguntemos por qué es necesario repetir tres  veces algunos Decretos o parte 
de los Decretos. ¡Tienen que utilizar Decretos repetitivos con una radiación positiva que 
actúan como arietes, abriendo la puerta a los patrones perfectos del futuro!  

Cuando pronuncias un Decreto en el Nombre de Dios “YO SOY” – ese Decreto vive 
eternamente.  ¿Por qué?  Pues, porque está animado por alguna Inteligencia Libre-en-Dios, 
un Ángel, un Deva, un Querubín, un Serafín o un Elemental; y esos Seres lo utilizan y lo 
mantienen en una forma viva y pulsante para el beneficio de la raza. 

La actividad de decretar separa a los grupos de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos de 
todos los demás grupos de la Nuera Era.  Orar es bueno, y también lo es la meditación, lo 
cual contribuye al crecimiento espiritual del individuo.  Ambos ayudan a crear una hermosa 
aura individual que puede bendecir a otros ¡PERO ESTAS ACTIVIDADES NO AYUDAN A 
LOS MAESTROS!  Un Maestro depende del retorno de la energía que voluntaria y 
conscientemente se le dirige para darle asistencia a un grupo o a un individuo.  El Decreto, la 
Contemplación (v.g. la meditación unida con la atención del estudiante sobre el Maestro) y 
los Cantos incorporando el nombre y la actividad especial de un Maestro, constituyen la clase 
de energía que un Maestro puede utilizar.   De éstas, el Decreto y el Canto son las más 
efectivas. 

Son necesarios los Decretos cortos, claros y rítmicos en vez de afirmaciones largas.   Tenemos 
que ser capaces de visualizar claramente lo que decimos.   Esto sella el Decreto en los 
sentimientos del estudiante, así como también en las condiciones que necesitan ser 
transmutadas. Hagan Decretos buenos y rítmicos, de frases cortas, añádanle su sentimiento, 
convicción y visualización ¡y dejen que se construya el momentum! 

Consideremos ahora otra cualidad necesaria para la Precipitación, esto es, la habilidad de 
concentrarse.  En Occidente, el chela raramente puede sostener lo suficiente un 
Pensamiento-forma impregnado de sentimiento en una quietud imperturbada para que 
ocurra una manifestación. A los estudiantes en Oriente se les enseña la concentración antes 
de dárseles ningún ejercicio de Precipitación.  Como ustedes saben, “concentrarse” es atraer a 
un centro o foco común, combinar, intensificar. 

Aférrense firmemente al diseño original tan humilde y desinteresadamente como les sea 
posible.  Sostengan la Pureza del Pensamiento-forma original y no traten de cambiarlo 
constantemente con cada capricho pasajero. Se sugiere comenzar con un proyecto pequeño 
en vez de uno grande, ya que uno grande requiere de una mayor energía de vida y esfuerzo 
para materializarlo. 

Decreto: “YO SOY” la Presencia Precipitadora en acción y “YO SOY”   la plena manifestación 
de este deseo.  Pido que mi deseo sea cumplido en el nombre del Maestro Ascendido 
Jesús.  Repite esto tres veces.  

SANANDA - NUESTROS PADRES DIVINOS NOS AYUDAN A PRECIPITAR NUESTROS 
DESEOS 

  La Madre Divina es constante y siempre cambiante.  Ella es infinita y eterna.  Y  la 
conjunción de la Madre  y el Padre como Uno; es la acción infinita y eterna de la creación.  
No se detiene y se inicia.  No detiene o interrumpe.  Es infinita y eterna, expansiva, 
maravillosa y fenomenal.  Y Usted también. Usted, todos y cada uno de ustedes, es infinito y 
eterno.  Usted se modela por y de la Madre.  Ustedes mis amigas son de la Madre y eso 
significa que, mis queridos amigos,  son del Padre. Se le ha dado la visión, la comprensión, las 
herramientas, los mecanismos y la voluntad de llevar adelante su plan dentro del Plan de la 
Madre y que estén en alineación.  Su corazón y su mente están en la alineación de amor. 
Cada uno de ustedes son los ejecutores del plan de la Madre.  Ahora hay que encender de 
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nuevo una vez más la voluntad, porque es una parte esencial de la pieza que falta.  Es la 
voluntad de poner en lo físico lo que desean.  ¿Y cómo se expresa la voluntad?  No es a 
través de la intención.  Es a través de la acción.  

   Yo Soy Sananda 

   Mi Hijo Jesús es la luz de este mundo, y sé que ustedes lo siguen, por lo que nunca andarán 
en las tinieblas.  
 
    Los ama la Madre Divina 
MADRE DIVINA – LA PRECIPITACIÓN. Vía Susannah 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la Verdad. Ustedes pueden crear 
cualquier cosa conmigo, si ponen su atención en mí a la vez que crean. La Madre María y yo,  
estamos apoyando sus creaciones.    Cada uno de ustedes puede ser un co-creador con Dios, 
este es su derecho de nacimiento – crean con la luz de su ser divino y con la luz de su 
Creador, crean lo que visualizan dentro de su mente con sus pensamientos y con los 
sentimientos de su corazón. 

   Llénense con la luz de su yo superior,  cuando estén creando lo que deseen. La mente tiene 
que ser flexible,  tiene que expandirse con el Infinito y traerlo hacia atrás hacia lo finito, hacia 
la forma, sin tensión ni agotamiento, con resolución, concentración y paciencia. Su cuerpo 
emocional debe de desear lo que están creando.  Así que no deseche su creación cuando 
aparezcan obstáculos que parecen insuperables, porque estará entrando en la dualidad y su 
creación viene de esa parte de su ser multi-dimensional donde la dualidad no existe.   

    Ustedes son seres divinos de luz, son profundos,  son completos – utilicen los siete rayos de 
sus chakras principales e identifíquense con sus creaciones. Conéctense conmigo, permitan 
que yo les enseñe lo que son y lo que ustedes pueden hacer.  

   Ustedes son creadores, necesitan aprender a crear con su atención centrada 
profundamente dentro de la Fuente Infinita, con la protección y la seguridad que logran al 
unir sus conciencias con la de la Madre Divina. Yo soy una creadora. Juntos somos un gran 
equipo creativo, un equipo potente, un equipo invencible. Así que estén conmigo.    
Quiéranme. Esa es la forma más segura de estar conmigo. El amor los lleva a mi puerta, el 
amor abre la puerta y al abrirse la puerta, sus creaciones aparecen en su vida. Ustedes no 
tienen que ser formales conmigo - pregúntenme lo quesea, pídanme lo que necesiten.  Yo 
soy su Madre, Yo los tengo cerca, en mis brazsos. Ustedes son mis bebes y yo los estoy 
ayudando en sus creaciones para que ustedes se relajen.  
  
      Cada vez que ustedes notan resistencia, suavizar y dejar que la energía divina pase a 
través de ustedes. Ustedes no tienen que empujar con fuerza. Ustedes tienen que suavizar y 
dejar que su intención logre lo que sea,  con el flujo. Yo los llevaré. Muévanse conmigo, 
trabajen conmigo. Yo los guiaré. Yo Soy la Madre Divina, yo poseo el corazón, el corazón es 
mi dominio, y cuando ustedes se mueven desde su corazón, pueden crear cualquier cosa en 
este universo. Entren en el corazón conmigo y vamos a crear un mundo hermoso en la 
Tierra. Los amo.  

   Yo les estoy enseñando cómo vivir desde el centro del corazón, permitiendo el poder del 
amor para crear, sanar, y unir. Yo les estoy enseñando habilidades especiales, y 
cuando dominan esas habilidades y las usan todas juntas, se convierten en un ser dinámico 
y  creativo con auto-maestría. Ustedes están siendo elevados, se están convirtiendo en más 
ligeros y grandes, su cuerpo se está espiritualizando. Se están volviendo seres que crean con 
sabiduría. Para crear conmigo tienen que ir a lo  profundo. Tengan confianza, los estoy 
ayudando en su creaciones con la Fuente que es infinita e ilimitada.  
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   Yo soy la puerta que está abierta para entrar en su visualización. Yo soy la luz que se 
mantiene encendida, y enfocada a medida que avanzan en su creación y precipitación. Yo 
soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor. Necesito que se acuerden de mí y que 
me acompañen. Necesito su decisión de ser; uniéndose a mi voluntad, para que se haga mi 
voluntad en ustedes. Yo sé lo que puedo hacer por ustedes. Todo lo que tienen que hacer es  
seguirme, elegirme, ser Uno con la Voluntad Divina, y me ofrecen todas las dificultades que 
están apareciendo para manifestar su creación, para que trabajemos juntos, y así con 
determinación y confianza; las disolveremos.  
  
    Sean su yo real, honren a su Ser verdadero, amen a su Ser auténtico, y la alegría y el 
amor por su creación,  romperán los obstáculos totalmente.  El amor es inherente a la  
alegría; disuelve la apatía en ustedes. La verdad es inherente a las personas que les gusta lo 
que son. Ustedes necesitan crear con alegría y entusiasmo. Realmente quiero que sepan esto 
y que lo abracen; la manera de convertir el dolor en alegría es amándose más a sí mismos,  
constantemente. Su corazón sabe que van a lograr su creación. Ustedes son un ser que vive 
dentro de la Verdad. Ustedes saben cuáles son las limitaciones del intelecto; del pequeño 
ego. Sienten la verdad porque son veraces.  

     Cuando trabajan con disciplina y perseverancia en sus creaciones,  Dios está allí con 
regalos.  Yo les estoy dando a ustedes regalos especiales, los regalos divinos. Tengan la 
intención de recibirlos. No puedo parar, porque mi corazón sin límites, desea verter mis 
riquezas sobre ustedes. Permítanse recibirlas. Usted tiene las herramientas vibratorias para 
ser creadores y esto es parte natural de su evolución, así que manos a la obra. Usted tiene 
tres importantes herramientas creativas; la atención, la visualización y la luz.  

   El lienzo está limpio, y todo lo que ustedes tiene que hacer; es coger su pincel y sus pinturas. 
Ponga su atención en su creación con confianza, y se hace. Se trata de un proceso muy sutil, 
pero que crea universos, crea invenciones, maravillas de la construcción y del arte. 
Simplemente está usando su atención, su intención y su confianza. Toda acción creativa se 
hace de esta manera.  Así que ya son creadores natos, sólo que no lo sabían, y ahora que 
ustedes lo saben; pueden crear como nunca antes lo han hecho algo realmente magnífico. 
Ustedes están trabajando conmigo. Me ocuparé de que ustedes tengan éxito. Tenemos 
mucho para crear. Su atención es un acto creativo. Así que si pone su atención en algo nuevo 
en su vida y si el deseo de tenerlo les sale de lo profundo del alma, ustedes pueden crear una 
nueva situación que le produzca suministro.  

   Están construyendo esas nuevas estructuras vibratorias en el éter - al principio se requiere 
un trabajo de fundición, y entonces esas serán las estructuras de su visualización creativa 
para este plano material concreto. Yo le mostraré cómo hacerlo; usen el diagrama de una 
estrella blanca brillante de cinco puntas; en la primera punta bendigan su deseo porque ya 
se ha cumplido, en la segunda bendigan las leyes del universo, en la tercera bendigan la 
abundancia del Universo, en la cuarta bendigan el amor de su creación y en la quinta 
bendigan al Infinito y al Gran Sol Central, desde donde todo lo bueno es creado (VAYAN 
GIRANDO LA ESTRELLA).  

   Escriban los motivos por los que ustedes desean que su creación  se haga realidad. Ustedes 
deben visualizar su creación dentro de un círculo de luz blanca y cargar el círculo con la luz 
de su Yo superior y de su Amada Presencia Yo Soy - los estamos ayudando.  

   Su patrón etérico sostiene una realidad pulsante en el éter. El átomo permanente debe ser 
establecido en el mundo físico, para atraer el patrón etérico de la substancia atómica. 
Dentro del átomo permanente, está sostenida la idea que desean precipitar por la 
representación gráfica completa y el sonido del decreto.  
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   Visualicen su creación dentro de un círculo compuesto de Fuego Blanco, que emite largos 
Rayos de Luz proyectados por su Divina Presencia Yo Soy con a Llama blanca de su Ser 
Divino, y la Llama dorada de su Perfección Crística. Los Rayos que salen disparados desde su 
Mente Divina son Dios en Acción. Son estos los Rayos que llevan sus pensamientos, 
produciendo resultados cuando se les dirige conscientemente y se les sostiene firmemente, 
mediante su Atención, su Intención y su Confianza. La Luz que de esta manera visualizan 
lleva la Substancia Electrónica. 

   Existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las posibilidades y 
alternativas. Es la frecuencia de la sin cronicidad, la intuición, la creatividad, la abundancia, 
la alegría, la empatía y la telepatía. En esta frecuencia, perciben su multi-dimensionalidad, y 
se dan cuenta de la responsabilidad por sus creaciones, al hacerse conscientes de que cada 
una de sus acciones, afecta al Todo, ya que el Uno y el Todo son simultáneos.  

   Para su creación, ustedes  necesitan conexión con su Divina Presencia. Dejen que su 
atención se mueve hacia mí o hacia el Arcángel Miguel, para que elevemos su vibración. 
Noten y contemplen su Presencia Divina que es su Espíritu. Ablanden en mí con la 
herramienta vibratoria del reblandecimiento que consiste en poner su atención en los 
obstáculos para que se ablanden.  

   Yo estoy manejando con mi amor, todo en sus vidas. Cuando ustedes saben esto, cuando 
me hacen referencia todos los días, su vida va a mejorar y se vuelve mucho más suave. 
Ustedes encontrarán que reciben a las personas correctas, la información perfecta, las 
instrucciones perfectas en cuanto a la manera de moverse a través de cada situación, ya sea 
para dejar ir, o para el reblandecimiento que es el interruptor de la luz divina, permitiendo 
que el Infinito actúe, cediéndole lo que esté ocurriendo a la Totalidad Infinita.  

   Cuando mediten, pongan su conciencia en la dimensión de su yo superior; recibirán 
discernimiento, elevación e iluminación. Quisiera pedirles que dediquen una parte de su 
tiempo cada día a su visualización creativa. Vayan a su pirámide de luz en la quinta 
dimensión como les ha enseñado el Arcángel Miguel, se acuestan en la mesa de cristal, 
reciben el Rayo Blanco de la Madre Divina que sale de la parte más alta de la pirámide por 
el cristal de doble pico y envuelvan la imagen que desean crear en un círculo blanco. 
Cárguense de la luz de su yo superior, y digan: “CON LA LUZ DE MI YO SUPERIOR, YO 
CARGO ESTAS IMÁGENES PARA QUE SE HAGA REALIDAD PARA MÍ“. 

   La provisión y la precipitación es todo acerca de la expansión de la energía. Es natural en 
la vida tener lo que ustedes han creado con anterioridad.  El pináculo de su auto-maestría es 
cuando usted se convierte en un co-creador con Dios, carga su creación con la luz de su yo 
superior y tiene la plena confianza, de que su ser divino le traerá cualquier cosa que usted 
necesite y sea para su bienestar. Así que no deseche su creación cuando aparezcan 
obstáculos que parecen insuperables, porque estará entrando en la dualidad y su creación 
viene de esa parte de su ser multi-dimensional donde la dualidad no existe. El mayor 
obstáculo en su creación es la falta de confianza, la tensión, la duda y las emociones 
negativas. Precipitar es un trabajo de amor - el poder del amor es crear. 

   El cambio dimensional es en todas las escalas, no sólo lo están experimentando los seres 
humanos, sino también los animales y la Madre Tierra. El cambio dimensional de nuestro 
amado planeta y de ustedes mismos, no sucede de un día para otro, sino por capas 
paulatinas de conciencia, con cada escalón que suben ustedes tienen más conciencia y una 
verdad aún mayor. Aceptar que su conciencia está en expansión, es el salto cuántico, y es el 
paso más difícil para el cambio dimensional, ya que implica un profunda transformación 
dentro del plan divino de doce vidas para evolucionar con los atributos y valores de cada 
uno de los doce rayos y su alineación con la rejilla Crística que se logra honrado al Cristo 
Interno con buenas acciones. 
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   Los amo muchísimo. 

SAINT GERMAIN - LA PRECIPITACIÓN  - " Tomado de La Voz del YO SOY". 

   La Ley de Precipitación es la gran Ley de la Creación y está actuando por todo el Universo 
a cada instante,  ya que a cada instante todo está saliendo de la Octava Invisible de Vida, y 
se convierte visible y tangible a nuestros sentidos físicos, sirve por un rato, finalmente 
disolviéndose y regresando a la Octava Invisible de donde vino.  

   El elemento agua es invisible en la atmósfera de la Tierra, luego se concentra como lluvia. 
Una vez más vuelve a condensarse aún más y se convierte en nieve o hielo; y después de 
prestar el servicio que vino a dar, se disuelve, se evapora y regresa a la Octava Invisible una 
vez más. Pero siempre está en el Universo, siempre estuvo y siempre estará.  
 
   Cuando mediante sus Llamados a la "Magna Presencia YO SOY", como individuo atrae el 
Poder de Precipitación, es la misma Ley actuando; pero mediante el Llamado a la Presencia 
y a su Cuerpo Mental Superior que descarga más de su Energía de lo que usualmente usted 
atrae. A medida que ese Poder es mayor ( el momentum se acumula) la manifestación se da 
cada vez con mayor velocidad. 
 
   Cuando una persona utiliza el Poder de Precipitación, no es más que otra dirección y 
aplicación especial de la Ley de Energía y Vibración. Sea que dicha energía y vibración 
actúen a través de canales físicos naturales y que mediante sus corrientes magnéticas atraiga 
al uso de dicho individuo, las cosas que él está invocando a la "Magna Presencia YO SOY" 
para que le dé; o que una corriente magnética más poderosa sea enfocada por su Cuerpo 
Mental Superior para atraer la cosa que él desea para su uso directamente desde la 
Sustancia Universal, y esto no cambia la acción de la Ley Universal de Energía y Vibración en 
lo más mínimo. Todo es la misma Ley actuando, pero la cantidad de energía acumulada 
determina la velocidad de su tirón magnético y el tiempo de su manifestación.  
     
   La acción casi instantánea de la Ley de la Precipitación a través de un ser humano es 
siempre cuestión de la purificación de la sustancia del cuerpo emocional de dicho individuo; 
porque es allí donde la persona tiene que sentir la Armonía y el Poder del Cuerpo Mental 
Superior, y dejar que Sus Corrientes Magnéticas de Energía acopien Su Momentum antes de 
que la cosa a ser precipitada pueda venir a la forma física.  
   
   Toda precipitación, instantánea o no, no es más que una actividad de acopiar sustancia 
por las corrientes magnéticas de energía, y luego la modelación de dicha sustancia en forma 
mediante la presión de la energía. 
    
     Cuando los Maestros Ascendidos han dicho que la precipitación era posible para casi 
cuarenta mil Estudiantes del "YO SOY", Ellos sabían de lo que estaban hablando porque ese 
Poder fue utilizado por la humanidad en masa en Atlántida, en Lemuria y en la civilización 
en el continente Hiperbóreo. Era la manera original en que a toda la humanidad se le 
proveía de comida, ropa y de todo lo que eligieran utilizar en su actividad física en este 
planeta. 
    
   Jesús precipitó cuando aumentó los panes y los peces, cuando convirtió el agua en vino 
que, por cierto, no era una bebida alcohólica. También precipitó cuando sacó el pescado con 
una moneda de oro en la boca, para pagar sus impuestos. Jesús dijo: "Lo que Yo he hecho, 
todos los hombres harán, y aún obras mayores harán." cf. Juan 14:12.  Sin embargo, no vayan 
a cometer el error de pensar que el Poder de Precipitación le va a ser descargado a 
cualquiera por su "Magna Presencia YO SOY" o por los Maestros Ascendidos. Si el individuo 
desperdicia su energía de diversas maneras que crean destrucción dentro y alrededor del 
cuerpo emocional y su mundo, tal cosa es impensable.  
 
REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES: 
 



[121] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

   Todo Poder de Vida es atraído mediante el esfuerzo continuo, la aplicación de la Ley y la 
atención sostenida sobre ese Poder, hasta que la energía es concentrada en un momentum 
que actúa casi instantáneamente. 
 
   El derecho a utilizar el Poder de Precipitación Instantánea se gana, como cualquier otra 
cosa que vale la pena en el Universo, mediante la pureza mantenida dentro de sí, la 
obediencia, el desprendimiento, la armonía, la invocación de la Inteligencia Directriz de los 
Maestros Ascendidos, el discernimiento, el Amor Divino, la Sabiduría y el Poder en Perfecto 
Equilibrio, hasta que estas Cualidades concentradas y Energías construyen un momentum 
que aplasta todo sentido humano de discordia y limitación, y deja que el Poder de Dios y la 
Verdadera Manera de la perfección de Vida actúen ininterrumpidamente y sin recalificación 
alguna por el intelecto y sentimientos humanos. 
 
   Cuando los Maestros Ascendidos instruyeron a los Estudiantes del "YO SOY" que invocaran 
a la "Magna Presencia YO SOY" y a los Seres Ascendidos para todo aquello que fuera 
constructivo y requerido para una mayor perfección, servicio a la Luz y liberación del 
individuo, ellos siempre fueron claros y enfáticos al decir que nuestros llamados serían 
respondidos inicialmente a través de canales naturales del mundo físico, y a medida que 
dichos canales fueran cada vez más puros, la provisión y el suministro llegaría cada vez más 
rápido. Así que sigan aceptándolos como el Poder de Precipitación en acción, llevando el 
momentum de energía acumulada hasta el punto de acción instantánea directamente 
desde Lo Universal.   
 
   Es en todo momento la acción de un uso exacto de la Ley de energía y Vibración, a través 
de la Actividad de los Rayos de Luz Cósmica. Recuerden también que la "Magna Presencia 
YO SOY" y los Maestros Ascendidos no descargan el Poder de la Precipitación Instantánea a 
cualquiera sólo para precipitar un ilimitado suministro de dinero para ser utilizado en la 
gratificación de deseos humanos de personas cuyos sentimientos son categóricamente 
malvados y egoístas, o que no obedecen a la Gran Ley de Pureza y Balance de la Vida en 
todas las cosas. 
 
   Sólo porque los individuos ignoren muchas de las actividades de Luz, Energía y Vibración 
en las Octavas más Perfectas y Mayores de Luz, eso no cambia la Gran Ley Universal de 
Precipitación, ni la saca del Universo.  
 
    La Ley de Precipitación sencillamente está en el Universo, y está actuando en todo 
momento para traer Bendiciones y Perfección a la humanidad; y ningún ser humano ni 
todos los encarnados sobre la Tierra podrán sacarla del mundo ni detener su acción para 
aquellos que dan la obediencia requerida para permitirle actuar al hacer ellos el Llamado.  
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   Pídanme lo que quieran en este momento, con detalles, por favor. Manténgase en foco con 
su oración y su creación. Sean apasionados. Si realmente lo quieren, muéstrenme que 
realmente lo desean con su pasión, su foco, su compromiso, en estos momentos.  Los amo.  
Estoy abriendo esto a ustedes porque tienen la posibilidad de utilizar este nivel de atención y 
de intención en su creación. Sean suaves. La técnica de ablandamiento es para asegurarse la 
entrada en el campo infinito, sin embargo, mantengan el enfoque. Quieren entrar en la casa 
de la Madre Divina, abrazar su presencia infinita y sentarse con ella en el nivel más sutil de la 
creación, donde el formulario de la creación de ustedes se manifiesta. Aquí es donde 
hacemos nuestro trabajo. Aquí es donde creamos. Así es ser un creador. Un creador real se 
construye mediante una referencia al lugar en el que no tienen un problema que enfrentar 
en este plano material. Así que tienen que ir allí. Es una dimensión diferente. Búsquenla. Se 
puede encontrar – una forma de hacerlo; es imaginar que ya tienen lo que necesitan. 
Empiecen a verlo, sepan que ya lo tienen, siéntanlo. Esto los llevará a la dimensión de todo lo 
bueno. A continuación, abran la puerta, den la entrada a la luz de su creación en la vida 
material. Practiquen. 

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

http://1.bp.blogspot.com/-jxtB8AVdFh8/UtSA-FlRCtI/AAAAAAAAA84/PYpn-KsVF2I/s1600/qq.jpg
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   Las cosas se pueden mejorar, pero estarán mejorando de una manera diferente si no hay 
juicio en el pensamiento de lo que se supone que debe mejorar. ¿Cómo empiezan a mejorar? 
Si permiten que el amor comience a fluir y participan más plenamente en el juego del 
universo. Las cosas se ponen mejor en el nivel del amor. Ahí es donde las cosas se ponen 
mejor. A medida que van más profundo, van a ser más grandes, más expandidos, porque su 
universo que es perfecto, no hay nada que hacer para mejorarlo, excepto abrirse más 
profundamente a la Plenitud Infinita – que intensifica su corazón. Entonces, es sólo una 
historia de amor hermosa con la creación. 

   Quiero su abundancia en este planeta; de modo que puedan realizar los deberes para los 
que están aquí, y la elevación de esta Tierra; sin preocuparse por su comodidad física. 
Ustedes necesitan sus recursos físicos para crear este nuevo mundo. Estoy haciendo ajustes en 
su sistema para alinearlos con mi plena abundancia, de modo que llegue a ser fácil que 
reciban todo lo que se les está proporcionando.    Ustedes van a cosechar lo que co-crearon 
conmigo. Ustedes tienen el discernimiento para recibir las señales sincronizadas desde los 
reinos de la luz.  

   La duda desmonta la Manifestación. No tengan duda porque juntos podemos crear 
cualquier cosa. Confíen en su ser infinito y en sí mismos. Grandes maravillas están a punto de 
presentarse a través de ustedes para mí y para toda la creación. Los amo.  

   Hay una luz, una gran cantidad de luz.  Encuéntrenla.  Busquen la luz y la fuerza.  
Búsquenlo en las personas.  Búsquenlo en sí mismos.  Búsquenlo en los medios de 
comunicación.  Esto es lo que se está construyendo en este planeta.   Se puede ver si se mira.  
Confíen en ello.  El viejo hábito es el miedo, la separación, la desconfianza.  Cuando 
encuentren la luz y la fuerza, confíen en ellas y alinéense con ellas.  Alineándose con ellas, las 
construye en su mundo privado. 
 
   Usted es infinito y poderoso. Usted no tiene que hacer nada, sólo salir de su escondite, sólo 
estar es suficiente para dar forma a los cimientos del mundo. Sólo ser, sin ocultarse. Permita 
que su Divina Presencia sea vista. 
 
   Todo en la creación, todo en el universo se mueve con el flujo de la Luz.  Esta sutil luz tiene 
una corriente natural de flujo en el sistema circulatorio.  El sistema circulatorio del cuerpo es 
un río de luz.  Es un fluido que fluye de una forma muy concreta, y la luz que se está 
vertiendo en los movimientos de su sistema para guiarle en la corriente que fluye de la 
nueva vida; está cambiando su cuerpo físico entero.  
 
   No crean en los pensamientos de la mente, si les están diciendo que no merecen algo que 
deseen precipitar porque ustedes valen poco o no son lo suficientemente buenos. Esta no es la 
verdad.   Son hermosos, se merecen lo mejor. Son muy buenos y yo los bendigo.  

    Sostengan la luz hoy, pase lo que pase, mantenga la Luz dentro de su corazón.  En la Paz 
de la luz divina, de la bendita Madre Tierra.  Hablen con la Madre Divina hoy en día, que 
quiere oír su voz.  Espero  escuchar su voz, para  que la voz de la paz pueda ser escuchada 
en la Madre Tierra.  Reunámonos en nuestra conciencia de unidad desde todos los países de 
la Tierra.  Verter la luz en cada uno y en toda la energía que fluye entre ellos, vertiendo Luz 
y Paz en los sistemas geopolíticos de la Madre Tierra.  

   La confianza los mueve a la unión con Dios.  La confianza es nuestro principal objetivo 
cuando se mueven en la unión con Dios. Esa confianza puede moldear cada célula, cada 
átomo, cada fotón de luz en el flujo de vibración de la vida divina. La confianza es estar en 
paz con la prosperidad.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/trust-moves-you-into-union-with-god&usg=ALkJrhhzG2dzS5O_3iV-iFO2Ra4SBErFfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/be-at-peace-with-prosperity&usg=ALkJrhh0-DMigaK7uQr7bmeqIRsH8B9Nzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.divinemotheronline.net/blog/be-at-peace-with-prosperity&usg=ALkJrhh0-DMigaK7uQr7bmeqIRsH8B9Nzw
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   Aceptar la riqueza y la opulencia de Dios como algo natural.  Cuando están en paz con la 
prosperidad, no hay conflicto y la vida puede ser próspera, entera, y abundante. Ustedes 
tienen que tener paz en su corazón.  

    Los amo. 

 

ARCÁNGEL ZADKIEL DE LA LLAMA VIOLETA 

SAINT GERMAIN – TRIUNFANDO EN LOS NEGOCIOS. DISCURSOS DEL YO SOY 
PARA LOS HOMBRES DEL MINUTO. Tercera parte  

   ¡Magno Poder del Cuerpo Mental Superior de cada uno de estos preciosos individuos! ¡Asume 
el mando de ese cuerpo, de esa mente, de esas emociones! ¡Acallen toda actividad de duda, 
de temor y de confusión! ¡Despéjenlas mediante el Poder de la Luz! ¡Envíen adelante a estos 
amados seres victoriosos en su mundo financiero! ¡Descarga desde la Casa-del-Tesoro de su 
Presencia, todo el suministro de dinero que puedan ellos requerir para su felicidad, confort y 
servicio en la Luz! La "Magna Presencia," el "Poderoso YO SOY", traerá la Edad de Oro que le 
hemos indicado a los seres humanos, en la cual América se levantará en una Brillante Luz de 
Gloria y Felicidad —el equilibrio de la distribución de todas las cosas de la Tierra a la 
humanidad— porque en su Invocación a la Vida, ello La impulsará a traer el equilibrio y así 
proveerles de todas las cosas buenas que la Tierra les tiene. Luego, verán lo que significa vivir 
contentos y felices, libres de ansiedades y en la Gloria de "La Luz de Dios que nunca falla." 

    En este Mundo sólo hay una sola cosa que pueda aportar una solución permanente a los 
problemas industriales del presente, y es la Invocación de suficientes individuos a la "Poderosa 
Presencia del YO SOY", la cual es el Poder de la Luz invocada y llevada a la práctica para 
sostener y llevar a cabo esa Poderosa Radiación de la Octava de Luz dentro del mundo. Es la 
única solución que puede ser permanente. Cualquier hombre que se asocie a la "Poderosa 
Presencia YO SOY" en los negocios, encontrará el éxito, y se dará cuenta que no hay oposición 
que pueda interferir con él en ningún momento. 
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   Les digo, la necesidad hoy en día está en retener esa Energía Poderosa en sus cuerpos. 
Devuélvanselo a la "Presencia" para que el Poder del Poderoso Rayo de Luz que emana 
hacia fuera pueda llevar esa substancia desde la octava física del cuerpo físico hasta su 
mundo de actividad mediante resultados físicos. Es el único camino para poder obtener 
cualquier Victoria -Salud, Fuerza, Valentía, el Poder de la Realización, del Éxito. Solamente 
viene a través de esa Corriente de Vida y Energía desde su propia Presencia de Dios, su 
"Poderoso YO SOY"; pero si la dejan ir, ¿dónde será retenida su energía? 
Esto es práctico, Caballeros. No es una cuestión de valores morales, sino un asunto del 
desperdicio de esa Energía que proviene de su "Presencia", que debería ser conservada en sus 
cuerpos para darle Valentía, Fuerza, y Poder para obtener la Victoria. Es la única manera 
de hacerlo. 
 
    Invoquen al Orden, a la Justicia Divinos y a la Perfección para que penetren en sus 
negocios, esa Luz saldrá proyectada de manera tal que se alcanzará lo propuesto. Todo 
aquel que lo quiera verificar, lo puede intentar. Hoy esa necesidad es muy grande. En su 
Aplicación, Caballeros, Yo les recuerdo nuevamente que invoquen a la "Presencia", y uno o 
más de esos Rayos de Luz brotarán. Ese Poder de la Luz no conoce resistencia o interferencia; 
como consecuencia, ustedes no podrán evitar el sentir que su Invocación a la Vida sea una 
orden imperativa para que ese resultado sea producido. ¡Si lo ven de esta manera, entonces 
conseguirán que sus Invocaciones sean respondidas en un instante! Pero si sienten sin saber 
que es su físico el hacedor, entonces estarán obstruyendo el camino, porque su sentimiento 
humano estará entrometiéndose o atando a la energía a medida que emerge. Eso es 
justamente lo que le ha estado ocurriendo a la humanidad. Ellos no han entendido que el 
poder de la energía tapa la Luz que sale y la llena de cualidad en vez del Poder de la Luz, 
porque la cualidad que cubre a esa Luz a medida que Esta se difunde llega antes que Ella y 
deshace cualquier actividad que la Luz produciría.  
 
Por lo tanto, una vez que se abstengan de modificar a esa Poderosa Energía de la Vida con 
cualquier cualidad humana - esa Energía emanará y realizará rápidamente el Servicio y le 
dará toda la evidencia que requieran del Poder que actúa para ustedes. Todas estas cosas 
deben Probarlas por sí mismos, y encontrarán que toda Palabra que les he dicho es la 
Verdad. 
 
    Hay solamente dos alternativas; pueden ir hacia arriba o hacia abajo; y donde quiera que 
su energía vaya, su Vida la seguirá. Caballeros, tienen en la actividad natural del cuerpo 
físico su Atención, Visión y el Poder de su Capacidad - tres de las grandes facultades del 
Universo, las cuales pueden dirigir. No hay autoridad sino la suya, en lo que concierne a 
ustedes y su mundo, para decidir como la van a utilizar. La pueden emplear enteramente en 
actividades constructivas y elevarse hasta la libertad y felicidad de toda cosa buena, o 
pueden dejar que esa energía sucumba y los arrastre con ella. Por ende, es una cuestión de 
elección. 
 
   Yo sé que sus Corazones son muy buenos. Yo sé que desean la Luz, la Perfección de la Vida. 
Ustedes que ya empiezan a entender, deben ser la vanguardia de todo aquello que está por 
venir. Deben ser fuertes en su determinación, y deben estar completamente aconsejados en 
esto que les he dado de forma que puedan responder por Nuestras Palabras. Así nadie 
podrá discutir con ustedes; nadie querrá negar la Verdad que profesan. Si intentan hacerlo 
de otra manera entonces se encontrarán envueltos en discusiones; pero cuando esto ocurra, 
paren y lárguese si es necesario. Nunca gasten sus energías en discusiones. No hace ningún 
bien y usualmente genera antagonismos que perduran por años.  
 
    Ustedes están constantemente y Eternamente conectados con la "Presencia de toda la 
Vida"; y cuando digo "Eternamente", es justamente lo que quiero decir. Sólo a medida que 
alcancen Nuestro Estado algún día en el futuro, verán como la humanidad ha llegado hoy a 
un entendimiento del Principio, Poder, y Acción de la Vida que pueden invocar para 
remediar estas condiciones. La humanidad ha tratado de remediarlas a través de la fuerza 
física, pero les digo que eso nunca es permanente; aunque produzca resultados provisionales, 
no es una eterna y sostenida actividad. Pero cuando invocan a la "Presencia y Poder de la 
Vida" para que intervenga, no solamente se están aferrando a aquello, sino que están, por el 
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Poder de la Vida misma la cual toca a su Corazón, Invocando a Su Intensificación. Si 
entienden completamente que su Invocación a la Vida genera la activación del Poderoso 
Rayo de Luz, el cual es Inteligencia y Energía en el Poder de la Dirección enfocada sobre un 
objetivo dado, Ella producirá resultados definitivos y armoniosos y traerá a la Orden Divina y 
a la Justicia Divina. 
 
    En realidad, se requiere un poco más de firmeza y determinación a la hora de invocar a la 
"Presencia de la Vida" para disolverlas completamente. Luego podrán avanzar dentro de la 
"Presencia de la Vida" sin limitaciones, con una entera confianza de su "Presencia de la Vida", 
la Dueña y Directora de todo lo que necesitan para producir felicidad y Perfección en su 
mundo, o Perfección en la octava humana. 
 
    Invoquen para que se disuelva toda creencia que está en su mundo emocional y la 
"Presencia de la Vida" tome el Comando de su intelecto, de su mundo sensorial, y los eleve al 
entero Poder de Su Acción cuando aún permanecen en la octava humana, dentro del 
ámbito de su cuerpo físico. Sus cuerpos físicos son meramente una prenda de vestir la cual 
están usando; y la "Presencia de la Vida" es el Poder de la Vida, de la Luz, la Energía, la 
Inteligencia. A pesar de que la humanidad ha creído estar limitada en la inteligencia que ha 
empleado, ese no es el caso ahora. La "Presencia de la Vida" que toca a su Corazón, Cuya 
Inteligencia es ilimitada, siempre se encuentra preparada para derramar la Gran Actividad 
de Sí Misma en su intelecto, a través de su cuerpo, y hacia fuera en el mundo de la acción —
primero armonizándolo, y luego para que ustedes cesen de calificar desde su mundo de las 
sensaciones o sentidos y permitan que el absoluto Poder y Presencia de la Vida fluya.  
 
   El invocar a la "Presencia de la Vida" no es una actividad impactante, sino una gran y 
serena determinación que trae la creciente liberación de Vida para que fluya mediante su 
cuerpo hasta su mundo externo. Al comprender la necesidad de armonizar su mundo, 
ustedes encontrarán en su Invocación más y más Poder y Velocidad de Acción de esta 
"Presencia de la Vida" —la cosa más práctica del Universo— la cual fluirá y tomará el 
comando de su actividad, de su mundo de acción. Luego, verán que tan fácil y 
perfectamente brotará por naturaleza. Amigos de América, recuerden que la Vida en Sí 
Misma es la cosa más práctica del Universo. 
 
   No hay nada extraño o místico en Esto. Están respirando a cada instante y esa  es la acción 
de la Vida; su Corazón está latiendo dándole acción a su cuerpo, y esa es la "Presencia de la 
Vida". Por tanto, ustedes no Me necesitan para comprobar nada, simplemente Yo llamo su 
atención a la "Presencia de la Vida" que está actuando dentro de ustedes. Ella no está 
limitada y tampoco carece de intensidad, excepto si se le invoca a través de su creencia, la 
cual hay que disolver. Y una vez que hayan removido esta obstrucción, el pleno, puro y 
poderoso flujo de la Vida tomará el comando de su mundo de acción. Eso es todo lo que se 
necesita. 
 
   La vida en sí misma; lleva a la perfección -  nunca es menos; pero otras cosas se han 
manifestado en su Vida, las cuales ocurren mediante la calificación humana. Esa es una 
acción de su mundo de los sentidos, la cual los está envolviendo; por consiguiente, le han 
estado dando su atención, han estado creyendo que esa era la condición existente y era 
justamente lo que les estaba impidiendo tener el suficiente flujo de Vida que armonizaría y 
les produciría Su entera Perfección. Esta es la condición. Esto es práctico, Caballeros y Amigos 
de América, la cosa más práctica en el Mundo. Por lo tanto, al entender como dar su 
obediencia mediante continua armonía en su mundo de las sensaciones, ustedes encontrarán 
que su comparecencia viene con mayor intensidad cada día en su Invocación.  
 
    Pueden invocar a los Rayos de Luz por medio de su "Presencia", bajo la Dirección de su 
Elevado Cuerpo Mental, para producir resultados magníficos. Pero cuando lleguen a 
perfeccionar sus cuerpos y su mundo inmediato de acción y ambiente, esa energía, 
Caballeros y Amigos de América, tiene que fluir en gran parte por su forma humana. Así es 
cómo y porqué Dios hace por ustedes lo que El hace mediante ustedes. Recuerden que Dios 
no actúa independientemente de su Corriente de Vida en lo concerniente a su mundo 
individual. Dios, quien es la "Poderosa Presencia YO SOY", actúa una vez que sea invocada. 
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Por lo tanto, a medida que intenten esto, fíjense desde el principio de sus Invocaciones en el 
cambio que ocurrirá en su mundo de las sensaciones, la confianza que llegará en el Poder y 
Presencia de la Vida a la cual le están hablando. Recuerden, su Cuerpo Mental Superior, 
actuando desde su "Presencia de la Vida", es una Inteligencia Todopoderosa y no está 
limitada. A medida que se comunican con la "Presencia" para que les dé libertad y pro" 
visión, Ella envía Sus Poderosos Rayos de Luz —los cuales son Inteligencia Dirigida— para 
armonizar y gobernar las condiciones en la octava humana que traen, mediante fuentes 
naturales, su provisión y liberación de las condiciones que lo han hecho infeliz. Esto es claro; y 
es poderoso. Todos Nosotros, quienes Nos Hemos Librado de las condiciones humanas, 
mediante la purificación del cuerpo físico y su traslado a la Ascensión, hemos sido la 
Autoridad por siglos; pero no es hasta que Yo compartí este Conocimiento con la humanidad 
recientemente, que ella nos había entendido. 
 
. El entender algo es bueno, pero el saber cómo aplicarlo es aún más grande y 
poderoso 

   Su atención a la Vida la obliga a expresarle Su Gran Perfección a través de ustedes y su 
mundo. Por ende, ¿qué es su atención? La Vida misma. Su atención a la Vida es la fuerza 
convincente que La exhorta a liberar una mayor acción de Sí Misma dentro de su mundo 
externo de acción mediante su intelecto y a través de su forma humana.  
 
   Les pregunto entonces, ¿pueden ustedes ver algo tan práctico en todo el mundo de acción 
como lo es su propia Vida? Caballeros, por medio de su Corriente de Vida que toca y hace 
que su Corazón palpite ha emergido todo aquello que existe en su mundo físico. Ustedes se 
sentirán, al igual que muchos en la humanidad, muy orgullosos de sus conceptos 
intelectuales, sus descubrimientos, la perfección que han creado - especialmente en el mundo 
de la maquinaria - pero Yo les digo, Caballeros, cada motor, cada automóvil y locomotora, 
todo vehículo, toda manifestación de formas en la octava física, hoy, emergió a través de la 
Corriente de la Vida y energía de algunos seres humanos. Brotó como una idea; luego como 
anteproyecto; y luego la sustancia se fusionó para así completar su forma. Ya sea un 
automóvil, un edificio, una casa, o lo que sea, todo ha sido producto de la Corriente de la 
Vida de la cual ha surgido el poder y energía y como consecuencia toda manifestación 
existente en su mundo físico. 
 
   Aseguren su dominio en su atención a la Vida! Sepan que no hay nada que les pueda 
impedir que el Todopoderoso Poder de Su Acción y Su Perfección brote e inunde su mundo 
de acción. El estar consciente que esta "Presencia" está allí es hermoso; pero para disponer, 
por la "Presencia de la Vida", de Su Todopoderosa Acción para que se haga cargo de su 
cuerpo y mundo, es todavía una mayor acción y terminación de la acción, y es esencial la 
Invocación a la Vida,  aceptar la mayor plenitud de la Vida la cual pueden alcanzar en 
cualquier momento. ¡La Vida no los limita! ¡La Energía no los limita! ¡La Inteligencia 
tampoco los limita! 
 
   Mientras que ustedes están de pie, Caballeros, quiero cargar las Corrientes de Energía a 
través de sus cuerpos y mundos de los sentidos para procurar ayudarlos a liberarse de esa 
sensación de que cualquier cosa en el mundo externo les puede limitar. ¡Por favor no la 
vuelvan a aceptar más! Les digo, Caballeros, no lo podrá hacer. No habrá circunstancias en 
el mundo de la creación humana que los pueda seguir limitando, si ustedes deciden 
apartarlas de su camino. 
 
   Sientan y sepan cómo el Poder de la Vida que fluye a través de sus cuerpos y hace que sus 
Corazones palpiten es el Dominio en su Vida al ustedes Invocarla; y por favor sientan que no 
hay persona, lugar, o condición que pueda interferir con ustedes o limitarlos. Yo sé que la 
humanidad ha sido cargada con esa creencia infeliz al punto que personas, lugares, o 
condiciones podrían limitarla. Bueno, esa no es la verdad. Ciertamente tiene una apariencia, 
pero no es la verdad. Hoy, en la actividad rectificadora, purificadora y en la liberación de la 
humanidad de los hábitos de los deseos terrenales —como por ejemplo: las condiciones que se 
dan como consecuencia del consumo anormal de las bebidas alcohólicas y el uso del tabaco 
u otras sustancias que no conducen a la Purificación y Perfección de la Vida— la humanidad 
debe tener la comprensión de alguna fuente de aquello que está actuando sobre, y dentro 
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de ella mediante estos continuos hábitos. Amigos de América y Hombres del Minuto, les digo, 
sepan esto: ese deseo que se encuentra dentro de ustedes y el cual anhelan desechar por 
medio de su Invocación a la Presencia de la Vida, al "Poderoso YO SOY", les permitirá 
expulsar esos deseos armoniosamente, y en muchas ocasiones, rápida y completamente.  
 
   Amigos de América y Hombres del Minuto, recuerden, cualquier acción que se lleva a cabo 
mediante su Invocación a la "Poderosa Presencia YO SOY", es un asunto permanente. 
Aquello que ustedes hayan desechado totalmente no volverá a repetirse. Esto podrá ser 
hecho rápidamente a través de la Invocación del Poder de su Presencia, del "Poderoso YO 
SOY". Recuerden que estas condiciones generadas por sus propios deseos terrenales, los cuales 
están calificando y malgastando la energía de la Vida —resultado de su ignorancia—los 
pueden revertir y cambiar al hacer su Invocación a la Vida.  
 
   Amigos de América, recuerden, no hay nada en el Mundo que le dé más confianza a la 
humanidad que el tener la posibilidad de ganarse la vida por sus propios medios. Puesto que 
la Vida es la proveedora, cada ser humano en esta Tierra debería ser capaz de prestar el 
servicio que le traería como consecuencia toda la abundancia que necesite para su sustento, 
techo, ropa y el transporte que lo lleve a donde él desee ir. Mientras que continúan haciendo 
estas poderosas Invocaciones, Yo quisiera también dirigir su atención hacia lo que Nosotros 
hemos logrado en estos cinco años y así vean los magníficos cambios que se han dado hasta 
ahora. 
 
   Esa es la Ley de la Vida; no hay ni una opinión terrenal en Ella. La Verdadera Ley de la 
Vida y Nuestra Comprensión es todo, Nosotros somos la Victoria de esa Aplicación en Nuestra 
Libertad de las limitaciones humanas y en la Ascensión. Si aplican esta Comprensión 
sinceramente, con gran determinación en sus Invocaciones a la Vida, ustedesno Me 
necesitarán, ni a nadie más, para decirles que la Vida es el Supremo Poder e Inteligencia 
actuando dentro de su forma humana. Ello disolverá todas las limitaciones y animosidades 
alrededor suyo y ejecutará Su gran Poder una vez Invocada, tomará Su Comando, 
mantendrá Su Dominio, y liberará de la Tesorería de su "Presencia YO SOY" todo lo que 
ustedes necesiten. 
 
Amigos, entiendan hoy el por qué esto es verdad. En su Invocación a la "Presencia de la 
Vida" y al aceptarla como su Casa del Tesoro, la cual viene a ser su provisión de dinero, 
entiendan cómo ustedes están cumpliendo con la más grande Ley en el Universo. Su 
"Presencia" no está guardando monedas de oro o billetes en Su posesión. Pero ya que es la 
Creadora, o Su Energía e Inteligencia fueron usadas para crear todas las monedas de oro y 
billetes que existen, en su Invocación y aceptación de su "Presencia" como la Casa del Tesoro 
de su mundo, habrán cumplido con la Ley de la Vida que ejecuta Su Inteligencia Poderosa 
en la octava humana o en el mundo de acción humano, para traer las condiciones que 
permitirán la liberación de la provisión de todo lo que ustedes requieran, incluyendo el 
dinero, en su acción de la Vida a través del Orden y Justicia Divina (invocar a estas Entidades 
Cósmicas). 
 
En su Invocación a la "Presencia de la Vida" para obtener suministros, felicidad, valentía, y 
fuerza, siempre recuerden que es la Sabiduría de la Vida la que está actuando, y como 
resultado, ninguna discordia podrá llegar a ustedes mediante esa Invocación, siempre y 
cuando la hagan sinceramente. Sólo si dejan que ésta gire en torno a sus sentimientos aún 
después que hayan hecho la Invocación, es que la discordia se producirá.  
 
Al asumir una postura fiel y sincera hacia su Invocación a la Vida, Su Sabiduría actuará para 
brindarles estas  condiciones que necesitan, incluyendo la provisión de dinero. 
 
Amados Hermanos de la Luz, sepan que Mi mano está en las suyas, sepan que Mi corazón 
late junto con el suyo y sepan que de este palpitar vendrá la Gloria, la Pureza, la Perfección 
y el Dominio de la Vida que ha luchado por largo tiempo para encontrar Su Dominio dentro 
y a través de ustedes. Gracias. 
 
Los amo y los bendigo para siempre. Saint Germain 
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ARCÁNGEL MIGUEL - ¿CÓMO SABEMOS SI TENEMOS HERIDAS ETÉREAS? VÍA 
RONNA HERMAN 
    Sanar heridas etéreas en el campo áurico es un proceso que es iniciado tan 
pronto como comienzan el proceso de integrar más de su yo Alma. Cuando 
comienzan a integrar cada vez más energía de frecuencia superior dentro de su 
vehículo físico y, comienzan el proceso de equilibrar y armonizar su sistema de 
chakras, uno de los beneficios mayores es que cualquier herida etérea que puedan 
tener, lentamente comenzará a sanar. A menudo, tendrán una incomodidad física 
en las áreas donde hay heridas o cicatrices en su campo áurico. 
 
    Las heridas etéreas más prevalecientes están en las áreas de los tres chakras 
inferiores, a través del área del corazón y del plexo solar, o en la parte trasera del 
cuerpo entre los omoplatos. Pueden acelerar el proceso yendo dentro de su 
pirámide personal. Acuéstense en la mesa de cristal y pidan a sus ayudantes 
angélicos que revisen su cuerpo y les permitan saber dónde hay cualquier herida 
etérea en su campo áurico. Si reciben indicación de que hay algunas heridas, pidan 
que yo el Arcángel Miguel, selle esas heridas con mi resplandeciente espada de Luz. 
Este procedimiento puede llevar algún tiempo; sin embargo, el proceso de curación 
comenzará y se acelerará al ir ustedes accediendo los patrones vibratorios de Luz 
más elevados. Atrayendo más Partículas Adamantinas de Luz vía la Respiración 
Infinita y entonando los sonidos vocales también son de gran beneficio y les 
ayudarán en acelerar la curación y armonización de su campo áurico - creando un 
balance a través de su sistema de sus cuatro cuerpos inferiores. 
 
     Yo los envuelvo y rodeo en un campo áurico de protección. Yo Soy por siempre 
su guardián y compañero fiel. 
 
Digan: ”YO POR LA PRESENTE LIBERO CAUSA, NUCLEO, REGISTRO Y MEMORIA 
DE TODA LA ENERGÍA DISCORDANTE QUE HE CREADO, PASADA, PRESENTE Y 
FUTURA, EN ESTA O EN OTRA REALIDAD. ¡QUE ASI SEA Y ASI ES! VEAN A LA 
FLAMA VIOLETA ENCENDERSE BAJO SUS PIES O ENVOLVIÉNDOLOS SI ESTÁN 
ACOSTADOS. IMAGINEN LA FLAMA VIOLETA BAÑANDOLOS EN SU LUZ 
TRANSFORMADORA EN CADA PARTE DE SU FORMA CORPORAL HASTA EL 
INTERIOR. ENTONCES, A TRAVÉS DE SU INTENCIÓN, A TRAVÉS DE LA 
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RESPIRACIÓN DEL INFINITO, ENVIEN LA FLAMA VIOLENTA DENTRO DE LAS 
CUEVAS CRISTALINAS DENTRO DE LA TIERRA, LAS CUALES CONTIENEN LAS 
FLAMAS VIOLETAS ETERNAS. VEAN ESTE FUEGO SAGRADO DISEMINÁNDOSE A 
TRAVÉS DE LOS LABERINTOS QUE RODEAN A LA TIERRA Y, FINALMENTE 
HACIA EL CORAZON-NUCLEO DE LA TIERRA. CUANDO INVOQUEN LA FLAMA 
VIOLETA, ESTA ENVIARÁ DESDE ARRIBA UN RAYO DENTRO DE SU CAMPO DE 
FUERZA Y ESTE ENCENDERÁ BAJO SUS PIES, MIENTRAS CREA UN REMOLINO 
DE LUZ VIVIENTE ALREDEDOR DE USTEDES”. 
 
Comentario de Susana: Los ángeles de sanación que están al servicio de los 
Arcángeles Rafael y María, curan su aura o funda electromagnética con hilos de 
luz, si se les invoca.  
 

 
 
Portal del Pico Humbolt en el Monte Ávila en Caracas para entrar al Retiro del Palacio del 
Propósito del Hombre 

TU RUEDA PERSONAL DE LA CREACIÓN. POR EL ARCÁNGEL MIGUEL.VÍA RONNA 
HERMAN 

   Queridos maestros, contemplen, de cualquier modo en que quieran percibirla; una 
inmensa columna vertical de Amor, Vida y Luz que, procedente del núcleo del corazón y la 
mente del Creador Supremo, desciende conformando el eje central de toda la creación. Esta 
columna de Luz Viva es la fuente de poder o cordón umbilical de toda la creación. Ahora  
vean grandiosos rayos de Luz que van irradiándose horizontalmente a partir de ese eje 
central a muchos niveles diferentes, atravesando el Proyecto Divino sostenido por los Elohims, 
los Constructores de la Forma, así como por las múltiples categorías del reino angélico. Así es 
como se creó el Omniverso. Cada rueda de la creación se convirtió en un universo compuesto 
por una gran variedad de sistemas estelares, galaxias y mundos sin fin. Los radios que se 
extienden desde la gran columna de Luz central son los senderos seguidos por la 
manifestación, constituyendo la fuente primaria del abastecimiento del "combustible de la 
vida". Dado que el nuestro es uno de los universos más recientemente manifestados, su sitio 



[131] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

corresponde al último peldaño de la escalera, estando compuesto por galaxias, sistemas 
estelares, sistemas solares y planetas, así por como los reinos mineral, vegetal y animal y por 
ustedes, queridos. 

   No estamos en un "universo caído", sino en un universo que tiene la mitad del espectro 
lumínico en lugar de tener el espectro completo de la Luz que, para este universo, se 
denomina Luz Metatrónica. Su Ser Divino está investido de todo el espectro de esa Luz 
Divina y ustedes van a atraer tanta como puedan incorporar a lo largo de su travesía por el 
Sendero de la Luz. Nos estamos esforzando en darles otra "representación mental" de la 
creación y del funcionamiento del proceso creativo, para que puedan comprender mejor el 
complejísimo proceso mediante el cual se creó el Omniverso y el modo en el que éste se 
mantiene mediante la Luz Viva o Partículas Diamantinas que contienen la Esencia del 
Creador Supremo. Con esa imagen en mente, esperamos que tengan una idea más acertada 
del concepto de que "todo está sucediendo en el momento del ahora. A menudo les 
recomendamos que se eleven sobre la situación que les agobia para que obtengan una 
mejor perspectiva, lo que les proporciona entendimiento de la misma y, a veces, incluso su 
solución. Vean a nuestro Dios, el Padre y la Madre, contemplándolo todo desde esa rued a de 
la creación que compone este universo: la columna central, con la rueda y todos sus radios 
abarcando hasta los límites más externos de este universo manifiesto. Ellos pueden ver desde 
allí todo lo que fue creado y también pueden observar lo que está sucediendo en cualquier 
momento del tiempo, en el momento del ahora. Ustedes también pueden captar el "cuadro 
mayor" de lo que está pasando en su mundo, pero en una manera enormemente 
disminuida. 

   La gigantesca rueda de la vida siempre está girando y cambiando, por lo que a ustedes les 
parece que están moviéndose desde el pasado hacia el futuro. Las viejas creaciones están 
siendo modificadas, habiendo superado el proceso involutivo para estar pasando ahora a 
evolucionar a fin de que experimentar las muchas y asombrosas facetas de la creación, al 
tiempo que nuevas creaciones se encuentran en su proceso de manifestación en los mundos 
de la forma. Nuestro universo va ascendiendo en espiral en la rueda de la creación, por lo 
que estamos consiguiendo tener un acceso cada vez mayor a cantidades crecientes de la Luz 
del Creador. Por consiguiente, su viaje hacia el futuro los está llevando por un sendero espiral 
a los confines de su experiencia terrenal. La Tierra va avanzando en espiral hacia su nueva 
posición en el sistema solar, la galaxia avanza en espiral hacia una posición más elevada en 
el universo, y nuestro universo marcha en espiral hacia su nueva posición en el Omniverso.  

   Ya es hora de que eleven su mirada hacia las estrellas y de que vuelvan hacia sí mismos su 
visión interna, para que puedan expandirse hasta incorporar tanto la inmensidad de la 
creación como su propia inmensidad. Es hora de que tomen conciencia de ustedes mismos y 
también de que tengan una conciencia cósmica, expandiendo su realidad más  allá de los 
confines de su mundo manifiesto de tres y cuatro dimensiones. Deben empezar a considerar 
la vida con la inocencia de un niño, con una percepción neutra, para que puedan 
aclimatarse y funcionar eficientemente en el seno de su tan cambiante mundo o realidad. 
Deben refrescar sus mentes liberando los conceptos viejos y superados; para aprender a 
operar desde el Punto de quietud del momento, deben concentrarse conscientemente y con 
la mente abierta en lo que estén haciendo. Si funcionan con la mente cerrada de las ideas 
preconcebidas, van a hacer todo de la misma manera que en el pasado, con los mismos 
resultados estériles. El momento del ahora es el lugar de nacimiento de la conciencia 
expandida y de las ideas nuevas. 

   Ahora quisiéramos pedirles que visualicen ese patrón horizontal que han creado con su 
respiración sagrada como su rueda personal de la creación. Ustedes son el eje central y la 
fuente de poder de su creación micro- cósmica. Ustedes conducen la Luz y la Vida de la 
creación a través de su columna de Luz personal, Luz que siempre contendrá los patrones de 
la frecuencia más apropiada para su estado actual de evolución. Una vez que emplacen su 
rueda energética personal, la energía que hayan atraído hasta ustedes se irradiará 
automáticamente hacia el exterior en esferas satelitales creadas por ustedes en su Rueda de 
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la Vida. En el interior de dichas esferas estarán contenidas las virtudes, cualidades y atributos 
de la conciencia de Dios que pretendan incorporar, lo que dará como resultado el 
perfeccionamiento y la amplificación de sus destrezas para que creen todo lo que deseen, en 
tanto lo hagan por el mayor bien de todos. Recuerden que las partículas diamantinas que 
atraigan hacia sí deben ser encendidas mediante su amor incondicional para el bien más 
elevado. 

   Acudiendo al simbolismo que les dimos sobre la Inscripción de Su Destino y el modo en el 
que el Creador Supremo envió los aspectos masculinos y femeninos de su ser para iniciar el 
proceso de creación, verán que lo que les estamos pidiendo es que creen a su alrededor el 
mismo esquema divino. Coloquen en el interior de cada esfera de conciencia los atributos, 
virtudes y cualidades que deseen integrar: SABIDURÍA * INTUICIÓN * CREATIVIDAD * 
INSPIRACIÓN * ALEGRÍA * ABUNDANCIA * HUMILDAD * BUENA SALUD - VITALIDAD * 
COMPASIÓN * PAZ * EQUILIBRIO Y ARMONÍA EN TODAS LAS COSAS * AUTODOMINIO.  

   Cada uno de ustedes vino a equilibrar en esta vida sus naturalezas femenina y masculina 
utilizando la voluntad divina, el poder y la autoridad del Padre Creador, pero también para 
integrar el amor y la sabiduría, la compasión, el cuidado y los aspectos creativos de la Madre 
Creadora. Ustedes encarnan para experimentar el plano terrenal de la existencia y aprender 
así a funcionar plenamente estando en el interior de un vehículo físico mientras permiten 
que el Amor y la Luz del Espíritu los infunda e inspire y reasumen su soberanía sobre sus 
cuerpos mentales y emocionales. Ustedes vinieron a equilibrar el conocimiento con la 
comunicación, para aprender a integrar sus verdades más elevadas y para vivir esas 
verdades como ejemplo para los demás. Vinieron para aprender que todas las personas 
tienen su propio camino individual a seguir y sus propias lecciones que aprender, y que 
deben asumir la plena responsabilidad sobre su propio desarrollo espiritual y permitir que los 
demás hagan lo mismo. Pero, sobre todo, vinieron a experimentar y expresar amor, amor 
incondicional, amándose en primer lugar a ustedes mismos como preciosas Chispas Divinas 
del Creador Supremo para poder empezar a irradiar ese amor al mundo después. Y, al 
amarse a ustedes mismos, adquieren un sentido de la autoestima y de la soberanía sobre su 
Existencia, a partir del cual pueden aprender que no pueden apropiarse de ninguna otra 
persona, ya que ellas también son a su vez seres soberanos. Vinieron a ser una extensión física 
viviente del Creador Supremo, a manifestar el Cielo en la Tierra y a ser un tributo viviente en 
honor a sus Padres Divinos. 

   Dévico proviene de una palabra sánscrita que significa "Los Resplandecientes". Es el 
nombre de una división especial de ángeles. El Reino Dévico está bajo la dirección de los 
Elohim, los grandes Señores de la Luz llamados los Constructores de la Forma. Los ángeles 
dévicos infunden y mantienen la Esencia de la fuerza vital de toda la creación que aún está 
"desprovista de alma", aquella que no tiene conciencia de su Ser como expresión 
individualizada del Creador Supremo, tal como los océanos, lagos, montañas y corrientes de 
agua. Los ángeles dévicos dirigen las fuerzas de la naturaleza: fuego, aire, agua, tierra y 
éteres. Las fuerzas elementales a las que llaman Elementales están bajo la dirección de los 
grandes ángeles dévicos a los que podríamos denominar Arcángeles del Reino Dévico. Los 
Elementales aportan la energía de fuerza vital para los árboles, las flores, los vegetales y las 
rocas. Todo lo que hay en la Creación, o bien tiene un alma infundida, o bien está asignado 
a un ángel dévico o elemental. Los rayos del sol irradian la energía de la fuerza vital a través 
de esos Seres maravillosos. Todos los objetos tienen su porción de energía de fuerza vital, 
independientemente de lo pequeños que sean; de lo contrario, no existirían. Al principio, las 
fuerzas de la naturaleza trabajaban en armonía con la humanidad, y tanto la Tierra como 
la humanidad no experimentaban los cataclismos que ahora son tan predominantes debido 
al desequilibrio de las fuerzas de la naturaleza.  

   Cuando equilibren y armonicen sus campos individuales de fuerza, aprenderán a trabajar 
con las múltiples divisiones de ayudantes del Creador que gustosamente les ayudarán en su 
regreso a una vida armónica. Ellos ya están colaborando activamente en la sanación y 
ascensión de la Tierra. Cuando aprecien de manera consciente a las fuerzas dévicas que les 
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rodean, se van a quedar asombrados de lo maravillosos y saludables que van a ponerse sus 
árboles, flores y huertas. Si vuelven a aprender a comulgar con las fuerzas de la naturaleza, 
ustedes pueden llegar a ser los catalizadores de la vuelta de la Tierra a su belleza primigenia. 
Sus automóviles, computadoras y todos sus electrodomésticos tienen asignados preciosos 
elementales. Pregúntenles sus nombres y soliciten su cooperación; se sorprenderán de lo 
mucho más eficientemente que funcionarán. Todo lo que hay en la creación responde al 
amor. 

   Recuerden, valientes corazones, que el amor es el estado natural del Ser. El amor es una 
condición natural e innata. Cuando el Amor se irradia con fuerza en vuestra vida, el miedo 
desaparece. El miedo se crea en ausencia de amor. El miedo no es más que un estado 
desequilibrado de la frecuencia de la mente. Cuando miran para adentro y se introducen en 
el manantial del amor que reside en el núcleo de su Corazón Sagrado, éste llena primero su 
Ser interno para irradiarse después al mundo. Empiezan a ver con su mirada filtrada por el 
amor y eso cambia su visión de las personas que hay en sus vidas y de todo lo que pasa. Ese 
recubrimiento de energía amorosa crea milagros.  

   Yo Soy el Arcángel Miguel. 

 

LA APERTURA DE LOS SIETE SELLOS DE LA CONCIENCIA DE DIOS Y LOS SONIDOS PARA 
ABRIR LOS CHAKRAS. ARCÁNGEL MIGUEL - VÍA RONNA HERMAN 
   Conforme cada chakra es regresado a la armonía dentro de sí mismo, se activa un proceso 
por medio del cual se abre un vórtice de energía, y las cualidades perfeccionadas y la 
energía de ese chakra son proyectadas hacia arriba al siguiente chakra. También, las 
Partículas Adamantinas de Luz del Creador almacenadas, son liberadas desde cada chakra 
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y comienzan un flujo hacia arriba, conforme el proceso se repite hasta que el chakra de la 
corona es activado, lo que permite que suceda algo asombroso y maravilloso; el sistema de 
chakras comienza a girar a una revolución tan alta, que convierte la espina dorsal en un 
báculo brillante de Luz, y los cinco Rayos superiores galácticos del Creador, bajan por la 
columna de Luz e infunden sus chakras con la luminiscencia de su Divina Presencia YO SOY. 
 
    Este es el proceso que muchos de ustedes han estado experimentando en los últimos años, 
y debido a que están en un sendero de iniciación y transformación acelerado, ha sido 
activado mucho malestar y distorsión dentro del vehículo físico. Había y sigue habiendo 
mucho que liberar, rectificar y equilibrar, y lo que tomó miles de años para crear, está siendo 
transmutado en tan solo pocos años. Así que por favor sean gentiles consigo mismos y sepan 
que están en un proceso para incorporar y transformar su ser humano, en un Ser 
humano/Espíritu brillante. Permítanos darles otro ejercicio simplificado para ayudarlos a 
penetrar en la sabiduría interna de su vehículo físico. Les daré una palabra clave para cada 
chakra. Por favor estudien, revisen y aprendan algunos de los atributos de cada chakra, y 
después, conforme vivan su vida cotidiana, cuando sea apropiado, canten o repitan la 
palabra para cada chakra.  De igual forma como expresan el sonido de las vocales, 
comiencen en la nota más baja y más cómoda, y lentamente muévanse subiendo la escala 
conforme repiten la palabra para cada chakra. Observen lo que surge en su mente cuando 
cantan la palabra clave y se enfocan en el chakra. ¿Cómo “viven” con las energías del primer  
chakra, como “aman” con las energías del corazón? 

CHAKRA RAIZ 
    El chakra raíz ancla su ser físico con la fuerza de vida de la Tierra y les da estabilidad. 
Cuando el chakra está funcionando apropiadamente y en equilibrio, tendrán más vitalidad, 
valor y auto-confianza. Los ayudará a liberar sus viejos asuntos de supervivencia y escasez y 
a penetrar en su cofre del tesoro de la abundancia. Tomen una respiración profunda y digan 
“Yo vivo”. “Yo estoy accediendo e integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi 
conexión con la tierra y toda la abundancia.” Respiren profundo, usando su visualización o su 
imaginación, vean la esfera de luz que representa su charka raíz, comenzando a girar más y 
más rápido, haciéndose más liviana y brillante, hasta que explote en un sol radiante y un 
rayo de luz se mueva desde el primer chakra hacia el segundo. Repitan: “Yo Soy uno con la 
Fuente del Creador divino”. Respiren profundo y canten uj. 
 
CHAKRA ABAJO DEL OMBLIGO 

   Este segundo chakra es el asiento de su ser físico y emocional. Cuando este chakra está en 
equilibrio, ya ustedes no están plagados con la duda, las adicciones o los aspectos sexuales. Se 
sintonizan con la sabiduría de la mente de su Alma, en lugar de la mente del ego, y 
gradualmente todos los patrones de pensamiento auto-limitantes de la mente subconsciente, 
son remplazados con la auto-confianza y la estabilidad emocional. Recuperan su poder 
personal conforme aprenden a crear júbilo, paz y prosperidad, en lugar del miedo y la 
limitación. Tomen una respiración profunda y digan: “Yo vivo”. Afirmen: “Yo estoy 
accediendo e integrando ahora el poder de la unidad y la unicidad, y mi conexión con la 
tierra y toda la abundancia.” respiren profundo. Usando su visualización o su imaginación, 
vean la esfera de luz que representa su charka raíz, comenzando a girar más y más rápido, 
haciéndose más liviana y brillante, hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz se 
mueva desde el primer chakra hacia el segundo (localizado justo abajo del ombligo). 
Repitan: “Yo soy uno/a con la fuente del Creador Divino”. Respiren profundo y canten uj. 
 
PLEXO SOLAR 
Este es el asiento de su ser físico mental. Cuando este chakra comienza a girar en armonía y 
solo quedan pocas energías discordantes, regresa su auto-estima, su conocimiento se 
convierte en sabiduría y claridad de pensamiento. Recuperan el auto-control y se convierten 
en el maestro de sus deseos. Aprenden a establecer límites y a honrar los límites de otros, 
conforme atraen la energía de la fuente universal de sustancia de vida y de su propia 
Presencia YO SOY, en lugar de penetrar en las energías de aquellos a su alrededor. La 
activación de su Centro de Poder Solar comienza en este punto (plexo solar, corazón y timo). 
La energía la irradiamos por el plexo solar.  Toma una respiración profunda y di: “Yo 
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asumo”. Afirma: “Yo estoy accediendo ahora a mi centro de poder personal, y yo tomo 
control sobre mis emociones. Yo soy el maestro/a de mis deseos. Yo establezco límites claros y  
definidos”. Respira profundo. Observa la esfera de luz que representa tu tercer chakra 
comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que explota 
en un sol radiante y un rayo de luz se mueve desde el tercer chakra hacia el cuarto. Repite: 
“Yo Soy el poder para crear.” respira profundo y canta oj. 
 
CORAZÓN 

El chakra del corazón es un portal hacia los chakras superiores, que te conecta con el Ser del 
Alma y el Ser del Espíritu. Cuando el chakra del corazón no está equilibrado o está 
mayormente cerrado, funcionarás principalmente como un ser humano de instintos, 
gobernado por los tres chakras inferiores del ser físico. Conforme equilibras las energías del 
corazón mente/emociones, penetrarás en la fuerza del amor incondicional de la Mente de 
Dios. Liberarás rápidamente todas las energías y patrones de pensamiento que se 
manifiestan como celos, envidia, egoísmo, culpa o sentimientos de devaluación. Conforme 
enciendas la Flama Trina de Voluntad Divina, Sabiduría y Amor, comienzas a desarrollar 
una naturaleza compasiva y una unidad con la vida y todas las cosas. La llama triple del 
corazón, debe elevarse tres veces a su propia estatura para convertirse en un huevo cósmico. 
Luego sus ocho pétalos serán iluminados por los Budas. La llama blanca del corazón debe 
expandirse hasta los otros chakras principales hasta formar el chakra unificado.  Toma una 
respiración profunda y di “yo amo”. Afirma: “yo ahora activo mis centros emocional y de 
fuerza de vida solar. Yo recibo y proyecto solo energía de amor y luz. Yo abro mi corazón al 
flujo divino del espíritu”. Respira profundo. observa la esfera de luz que representa tu cuarto 
chakra comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el cuarto charka hacia el quinto. 
Repite: “Yo Soy Amor Universal”. Respira profundamente y canta aj. 
 
GARGANTA 
   El chakra de la garganta está conectado con el plano astral/emocional y el plano 
mental/plano causal, dependiendo de las frecuencias vibratorias de los pensamientos y las 
palabras que proyectes. Esto puede parecer confuso; sin embargo, debido a que tú creas tu 
propia realidad con los patrones de frecuencia que irradias, la ley de atracción se asegura 
que las frecuencias inferiores que envías atraigan energías del plano astral y las más altas 
entrarán a los planos mentales de conciencia. El proceso de ascensión implica la maestría del 
plano físico, el plano astral, el plano mental y eventualmente, las dimensiones superiores. La 
comunicación, el poder de la palabra hablada, es una de las herramientas más importantes 
en el plano físico. Cuando comiencen a usar el lenguaje del Amor/Luz y hable el alma, 
siempre hablarán su verdad más elevada, serán expresivos y creativos en palabra, escritura y 
se volverán proficientes para manifestar su visión para el futuro. Toma una respiración 
profunda y di: “Yo hablo”. Afirma: “Yo estoy accediendo ahora a mi centro de poder de la 
voluntad, a través del poder de la comunicación y la auto-expresión. Yo hablaré mi verdad 
con integridad y discernimiento. Respira profundo. Observa cómo la esfera de luz que 
representa tu quinto chakra comienza a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y 
brillante hasta que explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el quinto chakra 
al sexto. Repite: “yo soy la expresión perfecta”. Respira profundo y canta aye. 
 
TERCER OJO 
   El tercer ojo o chakra del entrecejo abre la puerta a los “sentidos internos”, primero 
conectándote con tu ser inconsciente (mente subconsciente) y gradualmente con tu Ser 
Superior, conforme se le permite a la sustancia de Luz cósmica pura de la Mente de Dios 
(llamados Rayos), entrar y activar tu conciencia Divina (La Esencia de quien tú eres). Te 
moverás a través de los susurros de la intuición hacia el “saber” qué estás siendo guiado/a e 
inspirado/a por el Espíritu. Nuevo conocimiento, ideas creativas e inspiración desde los planos 
mentales e intuitivos superiores, serán accesibles para ti, conforme limpias las distorsiones. No 
le temas a las energías aparentemente oscuras, o formas de pensamiento, que flotan en tu 
conciencia, o ante tus ojos durante la meditación, ya que son tus propias creaciones que se 
colocan enfrente para ser sanadas y transmutadas hacia la Luz. El Amor es la fuerza 
dinámica cohesiva de la Creación, y cuando el Amor/Luz brilla sobre una frecuencia de 
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pensamiento mal calificada, ésta es “iluminada” y eventualmente transmutada. También 
recuerda usar el regalo de la Flama Violeta. Toma una respiración profunda y di: “yo veo”. 
Afirma: “yo estoy ahora accediendo al poder de mi mente intuitiva. Yo tengo introspección 
clara y escucho atentamente, conformo penetro en mi sabiduría interna y en la sabiduría de 
mi ser superior.”   Respira profundamente. observa la esfera de luz que representa tu sexto 
chakra comenzando a girar más y más rápido, volviéndose más ligera y brillante hasta que 
explote en un sol radiante y un rayo de luz suba desde el sexto chakra al séptimo. Afirma: 
“yo soy un instrumento perfecto de claridad y sabiduría”. Respira profundo y canta eye. 
 
CHAKRA CORONA 

   Cuando el chakra corona está activado, se abre el sendero a su Ser Espiritual, y la 
sabiduría, los regalos y el tesoro almacenados con su Divina Presencia YO SOY, estarán 
disponibles para ustedes. Conforme demuestran que están listos para vivir e irradiar el 
Amor/Luz/Verdad de la Creación, serán bañados con un flujo inagotable de atributos y 
virtudes de los Doce Rayos de la conciencia de Dios. Toma una respiración profunda y di: “Yo 
soy”. Afirma: “Yo accedo ahora a mi poder espiritual y a mi conexión con mi divina presencia 
yo soy, que es mi centro de iluminación, inspiración y sabiduría”.  Respira profundo. Observa 
la esfera de luz que representa tu séptimo chakra comenzando a girar más y más rápido, 
volviéndose más ligera y brillante hasta que explota en un sol radiante y un rayo de luz suba 
desde el séptimo chakra hacia la estrella del alma. Respira profundo y canta i i i. 
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ARCÁNGEL MIGUEL - LOS NIÑOS ÍNDIGO, CRISTAL Y DIAMANTINOS. VÍA RONNA 
HERMAN 

   A medida que ustedes aceptan e integran la Luz Diamantina, sepan que una oleada de 
hermosos Seres Diamantinos que están llegando, a quienes llamaremos los “Niños 
Diamantinos”, los están asistiendo en este trabajo. Los Niños Diamantinos son aquellos que 
vienen tras los Niños Cristalinos.  Ellos son Maestros del Tiempo y el Espacio y vienen a la 



[138] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

Tierra con una nueva perspectiva de la vida y la creación.  Nacen con la Luz Diamantina y 
los Códigos Diamantinos para una creación plenamente activada en sus Cuerpos Lumínicos. 
Ellos empezaron a venir al planeta a principios del 2013, pero hay una “oleada” de ellos 
encarnándose en estos momentos.   

   Al igual que los Niños Índigo y Cristalinos vinieron en oleadas para expresar su energía 
particular y contribuir al proceso de transformación, así están viniendo ahora los Niños 
Diamantinos en una “primera oleada” , para asistir a anclar las Comunidades Diamantinas 
de la Tierra. Ellos saben que el Tiempo y el Espacio son ilusiones o creaciones y no temen 
tomar su poder y crear la clase de Tierra que ellos desean ver.  Ellos son como prismas y 
saben cómo enfocar la Luz Diamantina para crear creaciones puras de Luz, y nos están 
asistiendo en este proceso. Sepan también, Queridos Míos,  que al igual que los Niños Índigo y 
Cristal, los asistieron a elevar sus frecuencias en los años 1970 y más allá. Los 
Niños Diamantinos están ayudando a todos a elevar sus frecuencias,  para que ustedes se 
vuelvan también Maestros del Tiempo y el Espacio y creadores de una Nueva Realidad.  

   Todos estos niños son puntos-luz,  no tolerarán la manipulación y las mentiras, y las verán 
por lo que son. Serán directos, abiertos y honestos, y esperarán lo mismo de los demás.  Si 
otros los tratan de manipular o les mienten, ellos estarán inmediatamente conscientes de ello 
y bloquearán estos esfuerzos simplemente rehusando participar en cualquier cosa que no sea 
clara y de una elevada frecuencia.  Y así se volverán ustedes también.  Van a sentir en su 
corazón y ser qué es verdad y qué no, y rehusarán ser parte de cualquier cosa que no los 
ayude a vivir su verdad de modo claro y abierto. Ellos empezarán a formar comunidades a 
través de la resonancia y la atracción.   

   La intensidad de la Luz Diamantina traerá Gente Comprometida a una nueva senda en la 
Tierra, y su pasión atraerá a otros igual de apasionados y comprometidos. Ustedes los 
trabajadores de la luz, buscan vivir más allá de la “rejilla económica” que determina la vida 
a través del dinero y el poder, y buscan maneras de armonizar sus vidas con las sendas 
antiguas de la sabiduría de los Ancianos y de los Shamanes.  

   Yo Soy el Arcángel Miguel 

ARCÁNGEL MIGUEL -CONVIRTIENDOSE EN UN ANGEL HUMANO. VÍA CELIA FENN 

     La nueva Plantilla Humana Angelical tiene trece Chakras y porta las ondas de Color 
como sigue: Corona y Cabeza: Oro y Plata- Pecho Superior Derecho: Rojo. Pecho Superior 
Izquierdo: Azul. Corazón y Abdomen: Violeta. Brazo y Mano Derecha: Rojo-Violeta. Brazo y 
Mano Izquierda: Azul-Violeta. Órganos sexuales y Raíz: Rojo-Naranja. Cadera Derecha y 
Muslo: Naranja. Cadera Izquierda y Muslo: Verde. Rodillas y Pantorrillas: Amarillo. Pie 
Derecho y Tobillo: Naranja-Amarillo. Pie Izquierdo y Tobillo: Amarillo-Verde- Estrella 
Terrestre: Azul-Verde. ¡Es así pues! ¡Es Por Eso Que Ellos Son Diferentes! En la nueva plantilla, 
la energía fluye en línea recta a la espina y después hacia arriba y alrededor, formando 
"alas" de energía, como un ángel. Eso significa que el nuevo "ángel humano" es 
energéticamente auto-sustentable, y porta energía en una vibración y velocidad superior. 

   Los Índigos y los Cristal consecuentemente son criaturas que tienen más energía y buscan 
expresarla diferentemente. Los Niños Índigo buscan darle vida a su energía con movimientos 
y creatividad, dando lugar a la hiperactividad y al diagnóstico de ADD (falta de atención). 
No hay nada que no esté funcionando bien en estos niños, simplemente están expresando la 
energía que fluye a través de ellos a esa velocidad. Los Niños Cristal, por otro lado, expresan 
la energía alentando su cuerpo físico y concentrándose en los aspectos espirituales y 
multidimensionales. 

. La Experiencia del Ángel Humano Índigo  
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    Los Niños Índigo han nacido con su plantilla de trece chakras activada. Su misión es ser 
rompedores de sistemas, así que su energía está enfocada en el mundo exterior. Ellos usan su 
intensificado flujo Kundalini para experimentar el mundo y para cambiar energías 
cristalizadas y densas. Estos ángeles humanos necesitan su hiper-energía para romper y 
cambiar los viejos patrones en la densidad de la experiencia humana de la tercera 
dimensión. La típica "furia" del Índigo es una expresión de que la energía está siendo 
enfocada para romper los viejos sistemas y limpiar viejas energías. El aura es blanca, violeta, 
y azul índigo, mostrando un elevado grado de conciencia,  sus chakras están bajos de energía 
y desalineados, sin embargo el índigo sabe cómo cargarse desde su corazón y re- alinearse 
con la Fuente. Su Ser Superior, lo guía e inspira, permite la activación a una velocidad que 
sea segura. Pero la "tasa de giro" se mantiene baja para impedir que ésta sufra los efectos 
colaterales de posibles desequilibrios eléctricos en su cuerpo de luz. Este Ángel Humano 
expresa el pleno poder y potencial del modelo original creado por el Elohim para ser el 
vehículo de la Conciencia del Paraíso. 

. La Experiencia del Ángel Humano Cristal 

     Muchos Índigos están ahora cambiando a su estado de Cristal, dado que el trabajo de los 
Índigos está ampliamente completo. Ellos están uniéndose a los nuevos Niños Cristal. El 
"Ángel Humano" Cristal está aquí para traer la experiencia de amor, paz y armonía al 
planeta, y de esta manera este ser no requiere enfocarse intensamente en lo externo como el 
Índigo. La lentitud del desarrollo en muchos niños Cristal es meramente una expresión de la 
necesidad de enfocar su Kundalini de ángel humano entre la percepción humana de 3ª y 4ª 
dimensión, y los estados multidimensionales angelicales de percepción. Los adultos que están 
en programas de activación y ascensión están aprendiendo también a trabajar con un 
diferente tipo de flujo de la energía Kundalini el cual es mucho más poderoso e intenso, y a 
balancear sus energías entre los trece chakras. Todos los humanos ahora tienen la opción de 
activar la plantilla de ángel humano de trece chakras. Ese es un regalo de los Niños Índigo 
Cristal a sus antepasados. 

    El "ángel humano" funciona con un sistema de trece chakras, todos los cuales deben estar 
limpios y activados. Se viertan cantidades de energía al sistema bio-energético del "ángel 
humano" ascendido de la Nueva Tierra. Mantener el sistema equilibrado es sencillo una vez 
comprendida la bioenergética del Sistema Endocrino Espiritual. Hay que actuar físicamente 
más despacio, para que las vibraciones internas puedan aumentar hasta equipararse con las 
del exterior. Cuanto más elevadas sean las vibraciones interiores, más se tranquiliza la 
persona, siendo más capaz de abrirse espiritualmente.  

. El Sistema Endocrino / Espiritual - La Glándula Pineal: El Portal Vibratorio 
Superior del Cuerpo 

     El portal entre el cuerpo físico y los reinos de la energía y de la luz es el sistema endocrino 
u hormonal. A través de este portal, las transmisiones lumínicas provenientes de los cuerpos 
de luz son convertidas en mensajes físico-químicos que pasan al torrente circulatorio en 
forma de hormonas. Estas hormonas regulan la distribución y el funcionamiento de la 
energía del cuerpo físico. La energía lumínica de las dimensiones superiores que proviene de 
las pulsaciones del Centro Galáctico entra en el cuerpo físico por la glándula pineal. Esta 
glándula es el portal crucial de la recepción de las vibraciones lumínicas superiores.  

     El ángel humano plenamente activado vive con este portal espiritual/angélico en estado 
plenamente activo todo el tiempo. Esto equivale a permanecer en un estado de meditación 
profunda (ondas cerebrales theta) durante las horas de vigilia común. Por eso tantas 
personas en transición se sienten "despistadas" y "desorientadas" al ajustarse a la vida 
habitual en este profundo nivel de conciencia. La tarea de esta época es vivir con este nivel 
superior de conciencia pero permaneciendo al mismo tiempo lo suficientemente arraigados 
para funcionar con lucidez en el mundo físico. Sin embargo, el theta es también el nivel de la 
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creación de milagros y del modelado de la energía con la intención de manifestar por lo que, 
cuando se hace este ajuste, es posible crear milagros con mayor facilidad. En este tiempo, 
muchas personas sienten "brotes de energía" en la glándula pineal. Cuando se producen 
emisiones electromagnéticas significativas desde el centro galáctico, la glándula pineal se 
sobrecarga y se sobrexcita eléctricamente. Esto, a su vez, puede conducir a la sobrexcitación 
de la otra glándula endocrina principal del cerebro, la pituitaria, lo que crea problemas de 
equilibrio energético en el cuerpo físico. La pineal y la pituitaria están conectadas 
directamente con el "tablero de mando" electromagnético o bio-energético del cuerpo, ya 
que la pituitaria es activada por las emisiones lumínicas o mensajes que transmite la pineal.  

. La Pituitaria: La Clave del Equilibrio 

    La glándula pituitaria es la " glándula endocrina maestra", cuya función básica es regular 
las actividades del cuerpo mediante el control del equilibrio hormonal. Coopera con la 
glándula tiroides en la regulación de la distribución de la energía en el cuerpo. Cuando la 
pituitaria es sobrexcitada, puede sobrexcitar a su vez a la tiroides temporalmente y a las 
adrenales a un nivel inferior, produciendo brotes energéticos y sensación de "borrachera". 
Esto desequilibra al cuerpo y, de prolongarse demasiado, puede producir agotamiento 
extremo y cortocircuitar las adrenales. También pueden producir situaciones de agotamiento 
físico extremo las oscilaciones de la tiroides cuando se mueve entre su actividad máxima y 
mínima, en sus intentos por regular las fluctuaciones energéticas del cuerpo. También se 
pueden producir ansiedad y depresión cuando se desequilibran sustancias químicas del 
cerebro tales como la serotonina. Como resultado el individuo puede experimentar síntomas 
físicos y emocionales extremos al pretender el cuerpo manejar esta nueva fuente de energía 
evolutiva que está creando el cuerpo cristalino como vehículo limpio de la conciencia 
superior del ángel humano.  

   El cuerpo humano es un maravilloso organismo que se autorregula buscando siempre el 
equilibrio. En este proceso de evolución bioenergética se esfuerza por ayudarles a encontrar 
ese equilibrio con tanta rapidez como sea posible para que puedan disfrutar del poder y de 
la energía de su nuevo cuerpo cristalino. La recompensa será una prolongada longevidad, 
salud perfecta y energía ilimitada. Pero ahora mismo el problema más frecuente para 
muchos de ustedes es que su modo de vida no está permitiendo que el cuerpo haga los 
ajustes que precisa. Si no lo hacen, su cuerpo lo hará por ustedes. Esta es la razón por la que 
tantas personas pasan por enfermedades cuando sus cuerpos les fuerzan a ir más despacio y 
a permitir el recalibrado y los ajustes de su sistema endocrino hormonal bio-energético. 
Cuando descansan, su Ser Superior trabaja creando en su sistema endocrino/espiritual el 
equilibrio que les permita manejar los crecientes niveles de vibración de las energías 
entrantes. 

. El Papel de la Glándula del Timo  

    La mejor manera de trabajar para tranquilizar y equilibrar al cuerpo es hacerlo con la 
respiración y con la energía de la glándula del timo o "corazón superior". El timo es el portal 
energético del chakra del corazón, en el cual la luz o emisiones energéticas se experimentan 
esencialmente en forma de Amor Incondicional. El chakra del corazón también es el chakra 
maestro de los pulmones, y el acto de la respiración física activa el timo y el chakra del 
corazón.  

    Cuando están profundamente relajados, como en la meditación, respiran profundamente 
y permiten que la energía del corazón fluya con suavidad, produciéndose esa sensación de 
relajación y de profunda tranquilidad que caracteriza a la meditación.    Cuando re spiran 
profundamente, centrándose en el chakra del corazón, mejoran la circulación en el sistema 
gracias a la energía lumínica del Amor Incondicional. Esto a su vez contrarresta el exceso de 
estimulación eléctrica sobre la pineal, proporcionando una sensación de paz y de 
tranquilidad.  
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   Cuanto mejor sepan respirar profundamente, convirtiéndose en "respiradores conscientes", 
más activarán la función del Timo, que no sólo potencia los sentimientos de Amor 
Incondicional sino que también juega un papel fundamental en la salud del cuerpo al 
ayudar al sistema físico inmunológico. 

. Un Cuerpo Fuerte Ayuda al Sistema Endocrino Espiritual 

   La mejor manera de ayudar con los cambios de su cuerpo es el ejercicio físico regular y una 
buena dieta. El cuerpo cristalino de la Nueva Tierra es un cuerpo fuerte y sano. Está 
diseñado para moverse y estar activo. Le gustan el aire fresco y las actividades al aire libre. 
Cuanto más tiempo pasen al aire libre, respirando profundamente mientras caminan o 
realizan cualquier otra actividad física, más ayudarán a su cuerpo a equilibrar y a regular su 
nuevo sistema bio-energético cristalino. Todo alcanzará su equilibrio con mayor rapidez si 
cooperan y permiten el proceso yendo más despacio y trabajando conscientemente para 
crear equilibrio en sus vidas. Mi propia experiencia con este aumento del "giro" me dice que 
es esencial que sean capaces de permanecer arraigados y de mantener en equilibrio su 
sistema de doce chakras. De otro modo, sentirán los "brotes de energía" y el "drenaje de  
fuerzas" que experimentan los seres que se están "alineando" con la potencia plena del Ángel 
Humano.   

    Cuando están desarraigados, al aumentar la potencia se sienten como si estuviesen 
perdiendo su "conexión" con la realidad material, centrándose en las dimensiones superiores, 
y entonces se necesita una “limpieza final” de los “chakras del arraigo” que son chakra  el 
base, el sacro y el plexo solar.  

    El ángel humano es un híbrido de humano y ángel. Existe cierta tendencia entre la 
comunidad de trabajadores de la luz a centrarse en el aspecto extraterrestre o “angélico”, 
ignorando el aspecto humano. Este proceso no consiste en la transformación de un humano 
en un ángel, sino en que mezclemos en nuestros seres lo humano con lo angélico en equilibrio 
perfecto. Así pues, para sostener al ser angélico superior, los chakras inferiores tienen que 
estar absolutamente limpios, abiertos y listos para girar al cien por cien de su potencia.  

    La abundancia es una realidad y un derecho. Los ángeles humanos siempre tienen lo que 
precisan en términos materiales. Ese es el don de un chakra base a plena potencia. Lo que 
necesitan es atraer a sus vidas la ausencia de carencia o penalidades. Además, el Ángel 
Humano está completamente libre de dramas emocionales. Tener un chakra sacro 
plenamente activo supone que el ser haya superado el “pecado” y el “karma” hasta llegar a 
una total aceptación y paz interior con Todo Lo Que Es. Los Ángeles Humanos crean paz 
porque saben que la Tierra es un lugar gentil y amoroso, apoyado por el Amor de Todo Lo 
Que Es, y que la violencia y los dramas emocionales son “ilusionismo” actuado por “niños” 
espirituales. Cuando el sacro gira a su plena velocidad, se “detienen” todos los dramas 
emocionales, creándose una paz y una claridad completas. 

    Análogamente, el Ángel Humano no está controlado ni dominado por la energía mental 
del plexo solar. Para muchos este es el paso más difícil, ya que la mente del ego se resiste a 
ser “detenida” cuando el plexo solar alcanza su máxima velocidad de giro. Cuando éste va a 
su plena potencia, la mente se convierte en lo que se supone que debería ser, una parte del 
todo, no la energía dominante del Ser. Es posible que sientan que su mente va a toda 
máquina mientras intenta adaptarse al aumento de la velocidad de giro propio de un 
cuerpo de luz completo. Pero se asentará y terminará por aceptar el nuevo equilibrio 
cuando comprenda que está “a salvo” en este nuevo campo energético de luz blanca. Por lo 
tanto, cuando este arraigo esencial es correcto, el chakra del corazón puede funcionar como 
“centro” del Ser, facilitando el acceso a las Dimensiones Superiores de la Conciencia.  

. Enfrentándose a Ustedes Mismos: El Momento del Encendido del Ángel Humano  



[142] 

Liberación. Por el Maestro Saint Germain 

   Al alcanzar este punto de calibrado perfecto, se produce una “pausa” o momento en el 
tiempo y en el espacio en el que parece que no hubiera pasado nada. Es un vacío o espacio 
uterino en el que se es capaz de estar plenamente con uno mismo y con quien se es a la vez 
que se integran todos los aspectos nuevos del ser, naciendo así una nueva persona, la energía 
del Ángel Humano. Esta “pausa” puede durar varios meses, en los que las vibraciones 
interiores se incrementan y las exteriores parecen desacelerarse. Muchos de ustedes lo 
perciben como esa sensación de sentirse agotados y de ser incapaces de sacar adelante su 
carga de trabajo habitual. En efecto, están experimentando un rápido aumento de su tasa 
de giro, por lo que necesitan ir más despacio en el mundo externo para permitir su 
recalibrado interno. 

    En este vacío o espacio uterino se reencontrarán consigo mismos; verán su “cara original” 
tal cual era, abrazarán su Divinidad o Ser Divino y se liberarán de los temores e 
inseguridades de su ser inferior, descubrirán que están y que siempre estuvieron a salvo y 
protegidos, encontrarán su Paz y su Amor Interior. En ese momento, ¡estarás girando en luz 
blanca! ¡Ha nacido en la Nueva Tierra otro Ángel Humano! 

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS LOS ÍNDIGO CON EL OTRO LADO DEL VELO? POR 
SUSANNAH 

    Yo Soy del grupo de los primeros índigos que nacieron en el 59. Cuando medito, lo primero 
que me llega es una luz líquida azul índigo que cubre mi pantalla interior. Nacimos de 
padres emigrantes, sin evolución espiritual, fuertemente traumatizados y con secuelas por las 
guerras que tuvieron que vivir desde niños. La meta de estos padres en sus vidas, era 
trabajar duro para obtener el confort económico que no habían tenido y la época de los 
sesenta y setenta se prestaba para lograrlo. Así que eran personas materialistas. 

    Desde niños los índigo, tenemos experiencias extrasensoriales, sentimos una gran soledad y 
el rechazo de los otros niños y de nuestros padres, pero a su vez estamos conscientes y 
claramente conectados con un ser cósmico que nos sostiene.  Desde adolescentes, empezamos 
nuestra lectura espiritual, ya sentimos la necesidad de una sociedad más justa  en todo 
sentido  y estamos fuertemente alineados con la Madre Naturaleza y sus animales. De 
jóvenes, tenemos que abandonar el hogar. Se hace insoportable vivir con nuestros padres y 
su violencia. Tenemos que trabajar y estudiar a la vez. Debido a esta situación muchos de 
nosotros nos casamos muy jóvenes y no precisamente con nuestra llama gemela. Tuvimos 
hijos que sacar adelante nosotros solos sin ayuda de nadie, que posteriormente, se marcharon 
lejos. Experimentamos divorcios dolorosos. En la madurez seguimos recibiendo golpes y 
valoramos mucho la amistad, y entramos a la vejez siendo los mismos de siempre y con un 
deseo muy grande de volver a los Reinos de Luz. 

   Meditamos mucho. Nuestros trabajos están relacionados con nuestros talentos y nuestro 
servicio a nuestro Creador Supremo. Sin importar la cantidad de dolo que nos trae tener una 
conciencia expandida y sentimientos de Unicidad en una sociedad tan cruel, sin importar los 
fracasos o la carga tan dura de soportar, nuca dejamos de amar al Primer Creador.  Si eres 
índigo, cristal o diamantino, cuando meditas, verás con frecuencias círculos de luces azules 
con esferas interiores blancas y violeta, llenas de chispitas de luz palpitantes. Son 
pensamientos flotantes que tienes que absorber y que te son enviados por tus maestros. 

    Muchas veces, me he cuestionado por qué Dios ha enviado a las almas índigo, cristal y 
diamante a un planeta donde les van a hacer tanto daño en todos los niveles. Este fin de 
semana, desde la ventana de mi cocina, yo vi a un grupo de jóvenes de ambos sexos, 
armados y con uniforme militar,  no mayores de veinte años, marchando y gritando lo que 
les obligan a decir los gobiernos de las fuerzas de la oscuridad. Uno de ellos cargaba una 
bandera negra con unos dibujos escalofriantes que representan a  las fuerzas siniestras. Ellos 
hacen esta marcha obligada, todos los fines de semana. Hace unos meses una de ellos, una 
muchacha muy alta y hermosa, que ambulaba por las calles desde hacía días, sin tener 
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donde vivir o que comer, me dijo que se había negado a marchar y le quitaron sus 
documentos de identidad y la echaron de su trabajo.  Ella estaba bastante trastornada por lo 
que estaba ocurriendo, pero yo sé en mi corazón que Dios escuchó mi llamado y la ayudó.  
Cuando los oigo pasar, les pongo canciones de amor y les mando mucho amor y luz, 
pidiéndole al Padre Dios que no se olvide de estos jóvenes a quienes están obligando a llevar 
una vida que no desean y muchos de ellos, debieron ser niños cristal y diamantinos .  

     Pienso que en estos momentos tan críticos para el planeta Luz Tierra, ha llegado el 
tiempo de una fuerte Intervención Divina,  para que cada alma en la Tierra pueda tener el 
orden, la justicia, el balance, la armonía, y al amor que ahora no tienen. 

      La telepatía mental es la comunicación de pensamiento de mente a mente, a través de 
los sentidos conocidos al principio y de los sentidos espirituales después de que lentamente se 
van desarrollando con la auto-maestría. Como nos lo ha explicado el Maestro Kuthumi y lo 
he podido comprobar por mí misma; es el amor que sentimos por estos seres de luz y el amor 
que ellos sienten por nosotros, lo que va abriendo el canal telepático desde nuestro corazón.  

      Sólo podemos elevar nuestras energías a los niveles vibratorios con los que seamos 
compatibles.  Cuando enfocamos nuestra atención en un Ser de Luz, éste inmediatamente 
está consciente de nosotros y responderá al llamado. Otras veces aparecen sin llamarlos.  
Entre más intenso, sincero y constante es nuestro deseo de comunicarnos con ellos, más 
pronto recibimos su radiación y reconocemos su firma energética. S 

   Sus ángeles guardianes, guías espirituales y maestros  ascendidos, harán un esfuerzo para 
ayudarles a recibir consejos, guía, sanación y sabiduría que son tan necesarias en estos 
tiempos.  Ellos procurarán ganar su atención; intensificando la luz dentro de su Plexo Solar y 
Corazón. Comunicarnos con los Seres de Luz es un gran paso evolutivo para nosotros en 
nuestro trabajo espiritual, por lo que se hace necesario practicar la telepatía para  
comunicarnos con nuestros guías personales, quienes rápidamente establecerán una relación 
con nosotros.   

    Siempre, Hemos tenido Mensajeros y Mensajeras de Dios en la Tierra, porque aquí 
realmente se necesita la Ayuda Divina, EL Orden Divino, el Amor Divino y la Justicia Divina.   
A continuación escribo algunas frases del Arcángel Miguel que me han fortalecido:  
 
   La Creación no se contrae; está en expansión permanente, y ustedes tienen que representar 
un papel integral en esa expansión. Cada uno de ustedes es el centro de su propio universo.  
 
    Ustedes, como co-creadores, envían la energía y la intención que genera patrones de 
pensamiento de una cierta frecuencia como rayos de energía que forman un símbolo del 
Infinito. Esas pulsaciones salen en todas direcciones , creando formas onduladas que son un 
reflejo de sus pensamientos, de su intención y de sus acciones.  
 
    A medida que van aprendiendo a permanecer centrados en su corazón irradiando amor 
incondicional y patrones vibratorios equilibrados y armónicos, su mundo y su realidad 
cambian de manera dramática, ya que entonces están operando como poderosos maestros 
de la co-creación, auténticos emisarios Divinos de nuestro Padre/Madre Dios y del Creador 
Supremo.   
 
    Sepan que, a cierto nivel, todo busca la Luz, todo tiende al equilibrio y la armonía, todo 
pretende regresar a aquello que era en un principio.  
 
    Cada vez que liberan de su interior energías discordantes, alguna cos tumbre o vieja forma 
de pensamiento auto-limitante y doloroso, ustedes se ven transformados, se han quitado una 
pequeña o gran parte de su disfraz, lo que les permite integrar otra faceta de su magnífico 
Ser Divino. Al hacerlo así, van creando gradualmente un nuevo y poderoso “tú” y se abre 
antes ustedes una nueva realidad a partir de la cual tienen acceso a muchos conceptos 
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nuevos, así como a nuevos talentos, abriendo su sensibilidad a los rasgos del Espíritu que se 
despliegan milagrosamente a su alrededor.   
 
    Ustedes irradian corrientes de Luz  hacia ustedes, hacia los demás y de ida y vuelta entre 
todas las personas de la Tierra. Unas son más fuertes,  otras más débiles, pero están ustedes 
intrínsecamente conectados con todos y con todo lo que hay en su planeta e incluso con todo 
lo que hay en esta expresión universal.  
 
    Hay un eco que viene de adentro y que dice: Sí, te recuerdo. Sí, sé quién eres y sé que 
hemos estado juntos antes. No sé dónde, pero siento y reconozco tus vibraciones y tu firma 
energética. Tú tocas mi alma y haces que mi corazón entone una canción. Tu amorosa 
Esencia me asegura que ya no estoy solo. Bienvenido a mi corazón. Te pido que compartas 
mi viaje y que me permitas ser también parte del tuyo.  A medida que vayan elevando su 
conciencia y recobrando su armonía interna, irradiarán patrones de frecuencia cada vez más 
refinados y, consecuentemente, atraerán hacia ustedes a quienes irradien y estén cómodos 
con el mismo nivel del espectro de Luz.  El proceso de reunificación implica reunirse con las 
múltiples facetas y niveles de su familia álmica, compuesta por su familia terrenal, solar, 
galáctica y universal y por las muchas facetas de su Ser, incluida su Divina Llama Gemela y, 
por último, la totalidad de su Presencia Yo Soy.  
 
      Como Co-creadores tienen la habilidad de manifestar cualquier cosa con la que puedan 
soñar o desear, pero deben estar dispuestos a asumir que su creación ya está en el ahora y 
responsabilizarse de lo que hayan creado. Lo que en realidad están buscando es un estado 
del Ser, no la mera abundancia ni “cosas”. Muchas queridas almas suspiran por una mansión, 
mucho poder y prestigio que les den sensación de “autoestima”, mientras que otras viven 
sencillamente, con pocas posesiones y disfrutando de la belleza, la bondad y la hermosura de 
la Creación. El dinero es un símbolo, un medio de intercambio,  que representa tiempo y 
energía expandida a cambio de alguna cosa o servicio. El propio dinero no tiene valor; no 
puede mantenerte caliente ni saciar tu hambre ni darte felicidad. La felicidad y la 
tranquilidad vienen del interior y se alimentan del manantial del Creador. 
  
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE NUESTRA RELACIÓN CON DIOS? 
      Saint Germain nos dice: ”La Juventud, la Belleza y la Perfección son atributos del Amor 
que el Ser Divino está derramando sobre su Creación. Dentro de cada individuo se encuentra 
el poder y los medios para mantener y aumentar esa actividad de creación perfecta y 
siempre expansiva. E poder de realización es la energía del Yo Divino dentro de cada 
individuo nacido en el mundo. Siempre está activa en todo momento dentro de tu cuerpo, 
mente y mundo.. No hay un instante en que esta poderosa energía no esté fluyendo a través 
de todos los individuos, y tú tienes el privilegio de calificarla como quieras, por orden de tu 
propia libre voluntad, a través del pensamiento y del sentimiento dirigidos conscientemente… 
pero nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos perfectos, a menos que se dirija 
a la Fuente de la Perfección, ya que esa cualidad y actividad sólo se encuentran dentro de la 
Llama Divina de pensamientos y sentimientos divinos. Esta es la necesidad del individuo de 
meditar y comunicarse con la Luz de Dios dentro de Sí mismo”.  
    
 
    
ARCÁNGEL MIGUEL – LA ENERGÍA KUNDALINI. VÍA RONNA HERMAN 
 
   Como chispas divinas del Creador, fueron dados un gran regalo, un cofre del tesoro de la 
Esencia del Creador para usar en la forma que deseen.  Comenzaron este tiempo de vida 
con una porción de partículas Adamantinas de luz guardadas dentro de su Corazón Sagrado 
y una reserva oculta lejos dentro de su Chacra de Raíz, la semilla del Átomo de Fuego 
Sagrado  algunas veces llamado Kundalini y representado como una serpiente enroscada.  
Siempre han tenido acceso al Fuego Sagrado guardado dentro de su corazón; sin embargo, 
tienen que recordar cómo usar sus “llaves hacia el Reino” en orden de encender  y 
efectivamente usar esta fuente de poder de Luz Divina.  El Kundalini, o Serpiente de fuego 
es un asunto diferente, porque tienen que limpiar el 51% de la energía distorsionada que han 
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creado en el pasado en orden de acceder dentro de este depósito de Luz Metatrónica. 
Siempre debe de haber un intercambio de energía.  Es una Ley Universal.  
 
    En los próximos 2.000 años, la era de Acuario se centrará en la ciencia de la espiritualidad 
y la naturaleza mental a medida que la humanidad gradualmente se mueve hacia el 
interior y se aclimata en los niveles superiores de la cuarta dimensión y en las frecuencias 
medias inferiores de la quinta dimensión. Con ustedes, la Semilla Estrella conduciendo el 
sendero, la humanidad gradualmente se ajustará a una nueva conciencia de Sí mismo 
expandida que se convertirá en la norma aceptada. Un aspirante en el sendero debe 
atravesar los sub planos del plano astral y adquirir el control del cuerpo emocional / astra l y 
la naturaleza inferior; por ende equilibrando los tres centros de los chakras inferiores e 
iniciando la activación del Fuego Sagrado de la Kundalini acumulado en el interior del 
Chakra Raíz.  Ustedes los aspirantes en el Sendero están construyendo un puente entre el 
mundo material y el mundo del Espíritu. Deben ser diligentes en su búsqueda por la verdad 
y deben tener un deseo intenso y voluntad para servir si van a unirse a los rangos de los 
maestros. Ustedes están ahora en el proceso de ajustarse a las frecuencias más elevadas de 
las corrientes de Luz electro-magnéticas. El yo-Alma los alienta a tornarse conscientes de las 
leyes universales para que puedan aprovechar plenamente de sus capacidades creativas 
brindadas por Dios. Todas las facetas de la manifestación comienzan internamente y 
cualquier concepto o idea abstracta que va a nacer, debe atravesar una etapa de 
incubación antes que pueda convertirse en una realidad en el mundo de la forma.  
 
 
MAESTRO VICTORY – EL ALMA  
 
   Todos ustedes, han oído la oración de los tiempos pasados: “Dios salve mi alma”. Ahora 
bien, el alma es su cuerpo de deseos, sus sentimientos humanos, , su pasado, que es como 
decir pasivo. E, en suma, eso que ha creado toda la discordia que los perturba como 
individuos. La palabra alma como se emplea corrientemente, no es de manera alguna un 
sinónimo de la palabra Dios.  
 
   La palabra alma debe reservarse para designar toda la energía descalificada, todo el 
psiquismo, toda la creación humana. 
 
    Dios en el ser humano, es el Cristo, e la Presencia de Vida; la Poderosa Presencia Yo Soy.  
 
    No tienen por qué ocuparse constantemente y en detalle por su alma, por su pasado, 
pongan todo esto dentro de un bloque cargado por la Llama Violeta, que es la Grac ia y la 
Misericordia Divina. Perdónense y perdonen a toda la humanidad, por los errores del 
pasado, por la ignorancia de las Leyes Divinas de la Creación, las Leyes del empleo de la 
energía y sean al fin libres. 
 
ARCÁNGEL MIGUEL – EL ALMA 
 
  El Alma es un Átomo Semilla de energía de fuerza vital latente que reside en el área del 
corazón (en el interior del núcleo de este Átomo Semilla radica su Célula de Dios Diamantina 
multi-facetada, la cual ahora está siendo activada e infundida con una Luz del Creador aún 
mayor). Puede que el Alma no sea más que una pequeña Chispa de Vida que se encuentra  

en el interior del área cardiaca de quienes siguen estando hechizados por la ilusión de las 
dimensiones inferiores. Sin embargo, a medida que florece y madura hasta alcanzar su plena 
energía dinámica, el Alma se expande y se convierte en el "Centro Solar del Corazón", que 
armoniza el plexo solar con el corazón y las zonas de la garganta y del timo. A esto se le suele 
llamar la Llama Trina, siendo al corazón lo que se denomina el "Asiento del Alma". El Alma 
se comunica con ustedes tanto mediante su cuerpo emocional como a través de su cuerpo 
mental; con las emociones se comunica mediante su centro del corazón, y con la mente a 
través la glándula pineal mediante el encendido de los paquetes de Sabiduría Lumínica 
almacenados en el interior de las partes vibratoriamente superiores de su cerebro.  Cuando 
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se completa la conexión con el alma, el vehículo físico empieza a cosechar los frutos mediante 
una mejora de su vitalidad y de su salud, obteniendo además una conexión más profunda 
con su Cuerpo Elemental. La serenidad y la alegría son cualidades del Alma. El amor 
inteligente resulta cuando el Alma se vuelve la fuerza dominante interior y el ego 
personalidad ha sido puesto bajo control  Cuando ustedes disuelvan exitosamente las 
membranas de Luz guardando la entrada hacia su Mente Sagrada, pueden ganar acceso a 
su bodega personal de Sabiduría Divina.  No se pueden convertir en un Alma Perdida, si con 
eso se refieren a perder su conexión con el Creador. Pueden extraviar su rumbo o perderlo, su 
Luz del Creador puede atenuarse, pero su Alma es inmortal y nunca puede perderse ni ser 
destruida. Ustedes se salvan a ustedes mismos del dolor, del sufrimiento y de la ilusión de 
estar desconectados del Creador gracias a la integración de su Alma con su Ser Superior, con 
su Ser Crístico y su propio Rayo Divino. Los Grandes Seres de Luz vinieron a la Tierra para ser 
ejemplos y mostrarles los múltiples senderos que conducen a la iluminación. Elijan el camino 
que les resuene, pero éste deberá incluir la reintegración de su Alma/Ser Espiritual con el 
Creador a través de la miríada de facetas de su Ser que habitan en las múltiples dimensiones 
de la Creación. Hace poco les hablamos de lo que le sucede al Alma cuando abandona su 
vehículo físico, así como de lo que ocurre en los planos superiores de la existencia. En esta 
oportunidad, nos centraremos únicamente en las Almas que obtuvieron un cierto grado de 
armonía, habiendo comenzado a reconectarse con las múltiples facetas de su Alma y de su 
Super Alma.  La Promesa Dorada; esta consiste en que ustedes tienen la facultad de atraer 
hacía sí toda la Esencia de su Rayo Divino de su Presencia YO SOY que puedan contener. Sin 
embargo, deben integrarla y utilizarla para el mayor bien. Todos ustedes tienen el potencial 
de llegar a ser un Maestro Ascendido vivo hecho carne, que respira y que es plenamente 
funcional a nivel solar. Este es uno de los milagros de estos tiempos. Quisiéramos hacerles 
entender que la espiral de la ascensión tiene muchos niveles. Es tan interminable como el 
flujo, reflujo y evolución de la Creación. También nos gustaría que supiesen que hay un gran 
número de queridas almas caminando sobre la Tierra que están muy cerca de la ascensión 
galáctica; sin embargo, la misma entrañaría que abandonasen el mundo físico y pasasen a 
un nivel vibratorio en virtud del cual no podrían ser vistos ni funcionar en un vehículo 
humano. Accedieron a aplazar su propia ascensión a fin de estar en servicio asist iendo a los 
demás en su sendero hacia la iluminación. Fue un acuerdo que hicieron antes de encarnar en 
esta vida, y ahora están dedicados a su tarea y decididos a completar su misión. Sabemos 
quiénes son ustedes y les honramos por su gran servicio y dedicación. Les hemos dicho que 
"Ustedes son la Inspiración del Creador".  

MADRE DIVINA - EL ALMA. VÍA SUSANNAH           
 
   Ustedes vienen aquí,  a mi corazón, para desbloquear y sanar su alma, para liberarla de los 
nudos o bloques energéticos, causados por las energías de baja vibración y los invasores del 
bajo astral. Yo les pido que invoquen la Potencia de la Copa de Cristal Cósmica de los diez 
mil soles, para que produzca la acción específica que ustedes necesitan, los proteja de las 
fuerzas siniestras mientras duermen e intensifique la acción de la Llama Trina cuando estén 
despiertos. Cuando se liberan de lo exterior y se hacen más fuertes y se energizan en lo 
interior; las fuerzas de la oscuridad pierden su acción, ya que no pueden responder a la Luz 
Cósmica, y no encuentran más sustancia descalificada en su cuerpo emocional.  
 
   Nosotros podemos comunicarnos con el ser del alma desde su corazón, para que les diga 
qué parte de ustedes necesita curación, como maestros de la energía, ya que cuando los siete 
cuerpos se afinan completamente con el Ser de Fuego Blanco original, ustedes se convierten 
en un Maestro de Energía en la Tierra. Usen cada día la llama violeta que es la llama de la 
oportunidad, de la libertad, del perdón, de la alquimia, de la trasmutación, de la ceremonia, 
y de la diplomacia. 
 
   Mis niños sus almas son parte de la Creación y a su vez son únicas, y llevan una carga 
negativa de muchas vidas. Todas las personalidades que ustedes han tenido en cada una de 
sus vidas, están unidas por el alma; forman facetas de su alma, facetas que no se pierden – 
se guardan en la memoria del alma. El alma es  lo esencial en ustedes; traspasa todas las 
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capas de su aura y todos sus cuerpos, llevándose la memoria etérica al abandonar 
permanentemente el cuerpo físico. 
 
    Ahora están transitando por el sendero del alma, confíen en que están siendo guiados y 
hasta en las situaciones más difíciles, su alma los está impulsando hacia el trabajo espiritual 
de algo hermoso en sus vidas. Confíen en ustedes mismos.  
  
   Es su yo superior el que determinan cuando ustedes van a dejar la Tierra y es su ser divino 
el que determina cual es la activación de su cuerpo de luz. La evolución es un estado en que 
elevan su conciencia por su tubo pránico hasta su Yo Superior.  
 
   El alma incluso la de los animales, necesita el ejercicio físico al aire libre,   el contacto con la 
vibración de la Madre Tierra. El alma resuena con la vibración de la naturaleza porque es 
similar a la suya. Ustedes encuentran paz en la naturaleza ¿no es así?   
    
   El alma tiene que cumplir su propósito divino en este plano, aunque esté en el campo 
material con el tiempo, el espacio y las limitaciones. El alma necesita expresar su potencial 
creativo y sus verdaderos sentimientos.   El alma necesita sentirse amada y amar. Esta unida 
a la Fuente Corazón. 
 
. LA MEDITACIÓN ES ESENCIAL PARA EL CRECIMIENTO DEL ALMA 
    
   La meditación es el dejarse ir hasta que sientan que su cuerpo físico se queda atrás y 
ustedes han viajado a alguna parte con su cuerpo etérico, al principio puede que dure un 
minuto, pero con la práctica y la activación del ka, podrán visitar a algún ser amado que 
esté en un lugar distante. La meditación desde el corazón, los ayuda a escuchar la voz de 
Dios, a renovar la energía vital y estimula sus atributos divinos como la telepatía, la 
proyección astral, los sueños lúcidos y la clarividencia. Les permite enfrentar con ánimo y 
coraje las dificultades que se presentan. Al dedicar cada día una media hora,  para relajar la 
mente de las preocupaciones y los problemas, están expandiendo la energía de la salud en su 
cuerpo físico. Lo más importante, es que con la meditación; el alma va recobrando la 
conciencia de su naturaleza divina.  
  
CARACTERÍSTICAS DEL ALMA HUMANA: 
 
-El alma es femenina y su conciencia es eterna. 
-En su ADN álmico está el deseo del alma de convertirse en espíritu.  
-El alma tiene los atributos divinos y su esencia es el amor. Tiene una parte que es igual a 
Dios y que se manifiesta en aquellas actividades que ustedes hacen con pasión y gusto por la 
vida. 
-Cada alma tiene una familia álmica de 144 almas. Forma un grupo de 12 almas gemelas 
junto con su complemento divino. Hay almas indivisibles aunque son los casos menos 
frecuentes. 
-La puerta del alma es el cuerpo emocional, siendo los sentimientos, las emociones y los 
apegos, lo más difícil de controlar para el alma. Cuando hay un corte en uno de sus 
sentimientos de amor; se sienten frustrados porque su alma sufre. Muchas almas vienen a 
este planeta para aprender a controlar el cuerpo emocional.  
-El alma también forma parte de su naturaleza mental,  tiene una memoria que se 
encuentra en el cuerpo etérico y tiene el libro del alma que está conectado al plano de los 
Registros Akáshicos. Pueden acceder a estos registros, meditando en el núcleo de la Madre 
Tierra donde hay una cantidad de cristales conductores de los Registros Akáshicos. Pedir a sus  
ángeles que les abran los portales de esta biblioteca universal. Los maestros guardianes, le 
hacen entrega de su libro de la vida, bajo la guía de su yo superior.  
-El alma es protegida por un campo de varias capas que es su aura de la que 
salen  diferentes rayos de luz divina - el alma recibe la luz y la irradia de forma esférica. 
-Talentos, atributos y cualidades del rayo al que pertenece su alma, nunca se pierden, así 
que la auto-maestría cultivada en cada vida se conserva - las aptitudes se manifiestan según 
sea el rayo del alma y su plan de vida. 
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. EL ALMA ES MULTI-DIMENSIONAL, UN POTENCIAL PARA LA INMORTALIDAD 

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

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

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

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

. LAS SEÑALES DEL ALMA 

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

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

 
   Las vidas se eligen por motivos específicos del alma. Ciertas vidas son dedicadas al 
aprendizaje, al servicio, a la creatividad, al desarrollo profesional, a la familia, a aprender a 
mejorar las cualidades de Dios,  a la evolución, y otras al amor y al re-encuentro con el alma 
gemela. Las vidas que ustedes tienen con creencias opuestas, pueden llegar a ser polarizadas. 
Esto Puede denominarse como fragmentación álmica y debe ser armonizado. 
Ustedes percibirán la realidad de acuerdo con sus creencias. En una vida ustedes pueden 
haber creado un paradigma falso hasta que su alma lo cambie con su autoridad divina y su 
poder espiritual.  
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   Las experiencias traumáticas fragmentan el alma. Si ustedes han tenido una vivencia 
traumática recientemente; quiero que lo hablen conmigo, para que juntos saquemos esa 
energía, suavizando con la luz divina y dejando ir.  Usen el comando; "romper".  En ciertas 
vidas puede ocurrir un estancamiento espiritual. No Hay una división impenetrable entre sus 
vidas, y esto ha quedado demostrado a través de la regresión a vidas pasadas. Ahora tienes 
la habilidad de mejorar todas las vidas que hayan tenido. Las separaciones solamente 
parecen ser reales en la dualidad física. 

. EL ALMA Y LA FUENTE DEL CORAZÓN 

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

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

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

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

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

   Ustedes son seres iluminados, son amorosos, son amables, son magníficos. Invoquen a sus 
ángeles guardianes, y a su guía interno para que disuelvan todos los obstáculos que les 
impiden su tranquilidad – a veces no podemos evitar las acciones erróneas y repetitivas de 
ciertas personas obsesionadas con hacer el mal. Su maldad opera en el plano visible e 
invisible, y puede suceder, que mentalmente les cueste olvidar que han tratado de herirlos, 
entonces mis hijos cuando aparecen esos pensamientos negativos que los afectan, tomen 
conciencia que no son de ustedes, que no son pensamientos para pensarlos sino para 
destruirlos.  Digan: “Destrúyete, destrúyete”.   

   Cuando aparezca esa persona ponzoñosa en sus mentes, sustitúyanla pensando en alguna 
persona formidable que conozcan. Pídanme ayuda y yo neutralizaré esos pensamientos 
dolorosos con la gracia divina. Así que ustedes me ayudan con su fortaleza, con su voluntad, 
con su confianza y determinación. Si quieren saber alguna verdad acerca de alguna persona, 
digan: “Por mi autoridad espiritual, por el poder de Dios, y en la luz blanca de la Madre 
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Divina, yo decreto que voy a saber la Verdad de esta situación y de esta persona. Invito al 
Ser Divino de esta persona a que entre en este círculo de luz y oigo la verdad”.  

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

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

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

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

   Arcángel Miguel:” La conciencia de muchas almas avanzadas, aquellas que llaman 
Semillas Estelares, están en el proceso de entrar en la conciencia de la quinta dimensión. 
Mantendrán sus cuerpos físicos;  sin embargo, su salud mejorará, y su vitalidad y sensación de 
bienestar se incrementará. La Tierra todavía será sólida, la dualidad y la polaridad todavía 
estarán presentes; sin embargo, el espectro de luz y sombra no será tan pronunciado. Ustedes 
surgieron desde el Centro Sagrado del Corazón del Creador Supremo como un Ser de Fuego 
Blanco, de donde proviene el dicho: Hechos a la imagen y semejanza de Dios”.  

   La Luz de nuestro Creador, contiene la energía, el amor, la inteligencia y todo lo que sea 
necesario para cumplir con nuestro Plan Divino.  

    A los Trabajadores de la Luz, tenemos la oportunidad de ser co-creadores con Dios que es 
esa parte de nosotros que es indomable. Sigamos el camino de la Luz, es tiempo reunión. 

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

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

DIOS ME HABLÓ – TRABAJA EN TODOS LOS NIVELES. POR  EILEEN CADDY 

   El trabajo que se está haciendo en este tiempo tiene una importancia vital y es más 
grande de lo que cualquiera de ustedes imagina. Todo debe ser hecho con el Amor más 
Puro. Cuando yo hablo de trabajo, hablo de él en todos los niveles. Que haya alegría en todo 
lo que haces. 

   Un formidable vínculo está teniendo lugar entre los Portadores de Luz de todo el mundo… 
Es como si todas las fuerzas de la Luz  se estuvieran juntando para formar una Banda de Luz 
invencible, para contrarrestar la próxima embestida de la oscuridad. Cuanto más grande sea 
la Luz, más fuerte será el vínculo y más grande la victoria. Donde hay Luz no entra la 
oscuridad, porque la oscuridad desaparece en la nada cuando la Luz está presente. 
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   Deja que la Luz se mueva hacia los cuatro rincones de la Tierra, rodeándola 
completamente. Ten la victoria como propósito final. Las Fuerzas de la Luz triunfarán sin 
importar cuan dura pueda ser la empresa por momentos.  

   Portadores de la Luz del mundo; únanse. Que eso sea lo que proclames. Mantén en alto el 
estandarte de la Luz para que todos lo sigan… Todo el entrenamiento y la preparación de 
cada uno de ustedes, ahora aparecerá y será usado plenamente. Te darás cuenta de lo 
importante que ha sido tu arduo entrenamiento. Tu corazón se elevará agradecido. Todo 
debe ser fuerte, inquebrantable e inmutable para soportar lo que va a venir. Serás probado 
a fondo. Todos pasarán a través del horno ardiente hastya que la hez se queme y s ólo el oro 
permanezca ¡Aleluya! 

EL LIBRO DE ORO DE SAINT GERMAIN 
   Cuanto más estudies y medites el contenido de este libro; más protegido y elevado estarás, 
especialmente si pones en prácticas sus Reglamentos Divinos. Yo he sacado mis propios 
decretos de este libro y quisiera compartirlos con ustedes.  
 
    Yo Soy Dios en Acción (X3) para que mi vida exprese su perfección con toda naturalidad y 
en todas partes. Yo no acepto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me 
rodea. Sólo de Dios, del Bien y de mi Yo Soy. 
 
    Yo Soy Dios en Acción (X3) Invoco la Ley del Perdón y de la Gracia para consumir todas 
mis creaciones pasadas y las condiciones negativas que estoy tratando de superar con la 
Llama Violeta de la trasmutación y esto es auto-sostenido. 
 
   Yo Soy Dios en Acción (X3) y cuando deseo hacer algo constructivo fijo mi atención en ello 
hasta que el recuerdo se quede en mi memoria, sin importarme como se manifieste. Estoy 
consciente de la Presencia de Dios, lo puedo ver y sentir su radiación derramándose sobre mí.   

 

    Fuente: http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/ 
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CONTRAPORTADA 

  Este libro Liberación, trata principalmente sobre las Llamas Gemelas, la Libertad, el Poder 
del Yo Soy, el Poder de la Manifestación y la Alquimia, a través de las fórmulas de 
transmutación para la propia transformación y liberación con el uso del Fuego Violeta y la 
Presencia YO SOY. Transmutar es alterar la naturaleza de algo, convirtiéndola en algo 
superior. Dios Padre Madre es el Gran Alquimista, quien creó los siete universos tanto físicos 
como espirituales con la ayuda de sus primeros Hijos e Hijas . Poderoso “YO SOY” y Amado 
Saint Germain, activen y energicen un Pilar Cósmico de Fuego Violeta con el poder de mil 
Soles en, a través y alrededor de mis vehículos inferiores, con la capacidad para capturar, 
consumir y disolver toda esta sustancia impura hecha añicos. Saint Germain con Tu Poder 
Liberador aniquila su causa y efecto, récord y memoria, y transmuta todo eso en la Pureza 
de Dios. Nuestros Padres Creadores quieren tener una relación efectiva  y cercana con 
nosotros.  Debido a que son invisibles, ya que son de la sustancia del espíritu, es un reto para 
nosotros conocerlos, y saber que existen.  Sin embargo, esto es posible y nuestro más genuino 
derecho. Tan sólo hay que prestarles la atención necesaria y sentir la conexión  y la relación 
con ellos como algo natural.  También tenemos a dos grandes seres cósmicos, de una alta 
evolución espiritual que son nuestra Divina Presencia, y que por haber creado todos nuestros 
cuerpos multi-dimensionales, también son nuestros padres.   Actualmente, hay varios Seres de 
Luz en misión de servicio a la Tierra, que han sido escogidos por el Padre Divino y la Madre 
Divina para asistirnos si lo invocamos y reclamamos nuestro estatus como ser divino.  Cuanto 
más elegimos vivir aprendiendo de las virtudes y facultades de nuestro Espíritu,  
respondemos a las situaciones difíciles de nuestra vida de una manera más positiva, más 
sabia, más sana, más amorosa y más espiritual con los destellos de  nuestra alma inmortal 
que está sufriendo en estos valles densos pero siempre busca alcanzar la cima del Espíritu. 
Una relación con nuestro espíritu interior se produce cuando se toma el tiempo durante el 
día para meditar, relajar la mente, contemplar nuestro cuerpo electrónico y solicitar la 
información que estemos necesitando a nuestra mente superior que nos ayuda a tener un 
mayor discernimiento y más claridad mental.  La información espiritual que estamos 
buscando y las respuestas a nuestras preguntas; vendrán con el tiempo a través del proceso 
de calmar la charla mental, en otras palabras aprender a vaciar la mente y a ponerla en 
blanco.  Aquietar su mente es el paso fundamental para  permitir que entre la energía 
espiritual y lo que  Dios quiera darles, ya que Dios sabe lo que puede resonar en su inte rior.  
Darle el mando a nuestro Ser Divino y preguntarse ¿Cómo al Espíritu le gustaría que usted 
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piense, sienta y actúe?  Pasar este tiempo en la comunicación espiritual con Dios, con 
nuestros Padres Cósmicos, con nuestros ángeles, maestros y guías, le da a nuestro ser  
sentimientos armoniosos, paz profunda,  amor incondicional, fuerza de voluntad,  sanación 
divina  y sabiduría divina. Es el espíritu interior el que nos da una imagen completa de lo 
que realmente somos  y nos ayuda a reconocer nuestro plan divino para que podamos seguir 
hacia adelante, lo importante es empezar y no detenerse en el sendero del logro de la 
maestría.  Agradezco a Saint Germain, Avatar de la Era de Acuario por su luz guiadora y 
por su amor en este libro. Ha sido una bendición para mí haber tenido contacto con Él.  Para 
Saint Germain,  la Alquimia, es un intercambio energético entre las octavas. Y éste es el Plan 
de Dios para los humanos en la Tierra y la razón por la que el Maestro Alquimista nos ha 
entregado gran parte del rayo violeta de su Cuerpo Causal, para equilibrar el mal uso que 
hicieron de la Llama Violeta  en la Tierra. Ahora Dios, sólo permite sus beneficios en personas 
con evolución espiritual, capaces de calificar bien esta llama de Dios tan polifacética. 

    Los ama Susannah 

 
 
 


