
 
 
  

MEDICINA DIVINA 
 

 Ustedes son Seres Divinos y llevan dentro el Principio 
Sanador de los Grandes Seres de Luz. Estén siempre en el 
modo; yo puedo, yo soy capaz. En el conocimiento y en la 
práctica de cómo vivir en la Gracia todo el tiempo, 
ustedes serán liberados del karma. Yo la Madre Divina, 
estoy aquí para recordarles que ustedes conocen y tiene 
las habilidades de Dios; para llevar una mejor la vida en 
la Tierra en estos momentos de cambio y transformación. 
Hay un poderoso poder sanador en la Creación que quiere 
abrazarlos.  POR SUSANNAH 
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PREFACIO 
   Para trabajar con Dios como una Energía Universal Sanadora, debemos 
comprender mejor a Dios; su naturaleza infinita que también es la nuestra, 
sus virtudes que también pueden ser nuestras, sus limitaciones que también 
son las nuestras, su poder que más que un poder es una voluntad  férrea y 
un trabajo incansable que no termina nunca para ayudar a sus Hijos e Hijas 
a evolucionar en el plano en que estén, y para mejorar su Creación. Para 
conocer a Dios, hay que descorrer el velo cargado de mentiras que nos ha 
cubierto por tanto tiempo acerca de Dios.  
 
   De mi generación, casi todos fuimos educados por padres sin evolución 
espiritual, que eran ateos o religiosos, sólo conocí  al Señor Natalino, un 
hombre de la generación de mis padres con evolución espiritual, él nunca se 
casó ni tuvo hijos.  De mi experiencia personal con Dios, he sentido que los 
Primeros Creadores y los Padres Divinos de nuestro Universo, son seres muy 
amorosos, muy sabios y muy voluntariosos porque siempre están dispuestos 
a ayudarnos. No me han parecido Todopoderosos aunque sí me han 
parecido perfectos, y si yo como ser humano; he sido creada a imagen y 
semejanza de Dios y no soy Todopoderosa, entonces Dios tampoco lo es. Es 
cierto que Dios ha tratado de dar  la imagen de un Dios que es un Padre y 
una Madre para incontables almas.  
 
   La Madre Divina nos ha dicho: ”Llámenme por si no me diera cuenta de 
alguno de ustedes”. No siempre estamos en condiciones de llamar a Dios, 
podemos estar gravemente heridos por un accidente, inconscientes, muy 
enfermos mental, emocional o físicamente como para llamar a Dios, 
podemos estar muy tristes por no tener los medios para sobrevivir en este 
mundo gobernado por las fuerzas de la oscuridad, o simplemente 
inconscientes o durmiendo y nos atacan los magos negros aunque minutos 
antes, hayamos estado despiertos en los brazos de Dios, experimentando su 
amor de Padre o su amor de Madre. 
 

http://esferadelaunidadmaitreya.blogspot.com.es/
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   Dios en todas sus individualidades, ha encarnado en la Tierra algunas 
veces, para experimentar como es el Amor aquí y qué tan grande es el dolor 
y la injusticia en este mundo de tercera dimensión. 
 
   La curación espiritual se basa en la premisa de que la enfermedad es una 
apariencia, no es real, no está en Dios porque Dios es un ser perfecto y vive 
en un lugar donde no hay lugar para la limitación física. Sin embargo, 
sufrimos la enfermedad, y a veces, por mucho tiempo,  la tenemos en la 
conciencia y no la dejamos ir o no entendemos qué es lo que la enfermedad 
tiene que enseñarnos.  
 
   Cuando el Maestro Jesús dijo:”¿Quieres curarte? Levántate, abandona tu 
cama y camina”, quiso decirnos que Dios nos va a sanar sólo si colaboramos 
con el Padre o la Madre en nuestra recuperación, entonces Dios va a tratar 
de curarnos esa enfermedad que realmente nos limita en nuestra evolución 
espiritual como seres humanos y en nuestra vida en la Tierra. 
 
   Dios no puede evitar que nos enfermemos, pero si consideramos que somos 
una manifestación individualizada de Dios, no nos vamos a enfermar tan 
fácilmente porque Dios es un Principio Sanador, pero si somos Dios; no 
podemos hacer lo que Dios no haría. A veces, nos cuesta demasiado 
obedecer a Dios y hacer lo que nos pide. 
 
   Dios es un principio sanador porque cuando toca nuestra alma nos 
curamos de mucha energía negativa que estaba guardada por todas partes 
de nuestro ser. Nadie se va a sentir sano y satisfecho hasta que no logre su 
comunión interior con Dios. El ser humano logra la armonía y se hace más 
fuerte e inmune a las enfermedades; sólo cuando encuentra a Dios porque 
entonces la persona encuentra una nueva conciencia, una conciencia 
multidimensional con la que puede vivir en otras dimensiones y tener 
experiencias sanadoras, una conciencia con la que puede expandirse hasta 
alcanzar su Yo Real, pues como la Madre Divina nos lo ha enseñado; 
SOMOS SERES DIVINOS Y NO DEBEMOS ACEPTAR NADA QUE ESTÉ POR 
DEBAJO DE ESO. NO DEBEMOS DECIR, OH SÍ, YO QUISIERA ESTO O 
AQUELLO Y NO HACER NADA, DEBEMOS TOMAR EL TORO POR LOS 
CUERNOS, COMO DICE LA GRAN MADRE. Y ES VERDAD QUE VIVIMOS 
EN PAÍSES QUE ESTÁN TAN MAL QUE NI CON LA ACCIÓN Y LA 
PERSEVERANCIA SE LOGRA NADA. 
 
   Hay algo muy fuerte dentro de nosotros, que al principio es sólo una 
emoción, un sentimiento vago, un anhelo, pero, cuando se convierte en una 
experiencia; se vuelve una necesidad, y es la necesidad de vivir con Dios 
para encontrar el amor, la paz, los momentos de felicidad, el poder, la 
sabiduría, la estabilidad, el equilibrio y la ayuda que necesitamos. 
 
   El ser humano es un sanador en potencia, pero por su devoción y amor a 
Dios, puede llegar a ser un instrumento para que Dios sane. Como hemos 
sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos todas las cualidades, 
atributos y poderes de Dios. Nuestra alma es un pedazo de Dios y una 
eterna viajera en el camino infinito de regreso a Dios. Así que se podría decir 
que Dios es nuestro destino ¿No es hermoso? 
 
   Dios además de crear, tiene que mantener saludable todo lo que crea, y 
no hay ninguna parte de la Creación por más terrible que sea, donde Dios 
no esté. Dios tiene sus individualidades y es importante conocer todas las 
formas de Dios. Escuchar la voz de Dios, puede llevarnos varios años, 
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pidiéndole que nos hable: “Por favor Dios, dime algo, haz algo que me 
confirme que estás conmigo”. Una vez que hayamos oído la pequeña voz, 
esta seguirá llegando con frecuencia, hasta que un día, inesperadamente, se 
hará muy real. Este será un momento trascendente en nuestra vida porque 
se abrirá aún más, todo lo espiritual que hay en nosotros. Hace unos días, yo 
y la familia de la Luz, hicimos un trabajo que Dios me pidió con la voz 
pequeña que sentí en mi corazón. Al terminarlo, me dispuse a ver una 
película, y de pronto, escuché claramente una voz masculina, ronca, una 
voz muy antigua y muy expandida que me dijo: ”Gracias Susy”, e 
inmediatamente supe que era el Primer Creador. No me sorprendió que él 
me llamara Susy porque siempre sentí que el Padre Dios es muy tierno, 
nadie me llama así. Luego recordé que un tiempo atrás, esa misma voz, me 
había dicho: ”Yo la quiero mucho a usted”, y en esa oportunidad, pensé que 
era la voz de una de mis almas gemelas que vive en la misma ciudad que 
yo, pero que hace más de cuarenta años que no veo. 
 
   La manera de contactar a Dios, debe ser directa y natural, sin 
intermediarios ni rituales ni ceremonias. Así nos lo enseñó Jesús. Puede ser a 
través de la Divina Presencia Yo Soy o en la meditación con el corazón que 
nos ha enseñado la Madre Divina. Hablar con Dios requiere de práctica, ya 
que hay mucha interferencia, tal vez sea porque el Infinito es la medida de 
Dios quien es un Padre Madre amistoso, podemos contarle cualquier cosa 
aunque no podamos escucharle, pero siempre podremos sentir lo que Dios 
intenta decirnos. 
 
   Dios es el Infinito del que siempre nos habla la Madre Divina, el Infinito al 
que tenemos que dejar entrar. Es nuestro Padre y nuestra Madre, y esta 
Verdad se revela por sí misma en nuestro corazón, y en nuestra vida cuando 
Dios intenta satisfacer nuestras necesidades como lo haría un padre o una 
madre, y cuando nos pide que dejemos ir algo que nos está haciendo daño. 
   
   Básicamente Dios es Amor, Poder y Sabiduría, y nos lo revela en las tres 
llamas de nuestro corazón, pero Dios no es nuestro sirviente como lo creen 
algunas personas religiosas que siempre le piden y le piden, y no dejan de 
pedirle. Son personas que hacen buenas obras no para ayudar a otras almas 
sino porque erradamente creen que así Dios las va a ayudar aún más. Si 
algo nos falta a nosotros o a nuestros hijos, porque hemos sido víctimas de 
alguna injusticia, y se lo pedimos a Dios; de seguro Dios nos lo dará porque 
para Dios es muy importante la Justicia Divina, pero Dios no permite que lo 
utilicen, el único regalo que tiene para darnos,  es el regalo de sí mismo 
como Padre  y Madre, también sabe escucharnos, aconsejarnos, apoyarnos  
y hacernos sentir que no estamos solos. 
 
   Todo lo que Dios crea, ha sido creado para servir a su principal propósito, 
que es la evolución de las almas. Dios es el Principio Creador de todos sus 
universos y nosotros tenemos que cooperar haciendo servicios particulares, y 
cuando nos llega el momento, en el que nos damos cuenta de que somos 
parte de Dios, y nos volvemos más impulsivos,  se disuelven las ataduras 
materiales, los miedos, se siente la unión con el Cristo Interno, se reconoce el 
Yo Superior como nuestra conciencia expandida y contemplamos a nuestro 
ser divino que nos impulsa a lograr la Ascensión para poder tener el cuerpo 
inmortal que nos permitirá ser mucho más como Dios. 
 
   Con Amor y Luz, Susannah 
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INTRODUCCIÓN 
    Con este libro pretendo ayudarlos a estar más sanos y menos enfermos. 
Como lo ha dicho la Madre Divina, sólo los grandes Seres de Luz son capaces 
de curar las enfermedades, por lo tanto, si pretendemos sanarnos a nosotros 
mismos o a otros seres, con la energía y los rayos de Dios que es el Único 
Luminoso; necesitaremos la ayuda de estos Grandes Seres de Luz que son 
ángeles, arcángeles, guías, maestros ascendidos, elementales, Directores de 
los Elementos y Elohim. Todos ellos siempre están dispuestos a darnos 
energía sanadora, pero tenemos que pedírsela. 
 
   Siempre hay que darle el mando al Yo Superior, al Cristo Interno y a la 
Presencia Yo Soy, para que  las situaciones difíciles de la vida, los peligros, los 
seres malvados,  los  traumas, los virus, los karmas, los mosquitos, etcétera no 
nos enfermen. Al darles el mando a estas partes de nuestro ser divino; 
nosotros somos más sabios porque tenemos más discernimiento o una mente 
más clara y unos cuerpos inferiores más fuertes y resistentes. Los Maestros 
dicen que si comprendemos lo que la enfermedad tiene que enseñarnos; nos 
curaremos más rápido, y aunque tengamos una enfermedad crónica, ellos 
nos aconsejan no llevarla en la Conciencia ni en las arenas movedizas de la 
Personalidad. 
 
   Los Maestros Ascendidos nos han enseñado que la mayoría de las 
enfermedades son de origen karmático, causadas en vidas pasadas o en la 
presente y que debido a que estamos viviendo este final de ciclo, ya no hay 
tiempo para sufrir el karma en una próxima vida, así que si hay algo que 
saldar padeciendo una enfermedad, sucederá en la vida actual. 

   Los que estamos evolucionado espiritualmente, hemos aprendido con la 
ayuda de nuestros guías, el lento proceso de trasmutar el karma con el Rayo 
Violeta, para de esta forma entrar en la Ley de la Gracia. Ya no le damos 
tanta importancia a la personalidad ni dependemos de ella para todo, ya 
no nos apegamos a las elecciones y decisiones de la Personalidad porque 
vamos más allá de ella, prácticamente no tenemos ego, practicamos la 
impersonalidad y esto se logra expandiendo la conciencia como lo explico en 
mi libro Conciencia Expandida.  
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   También hemos aprendido a sanar nuestros traumas con las Herramientas 
Vibratorias de la Madre Divina, del Arcángel Miguel, y con las Enseñanzas 
Espirituales de los Maestros Sananda, Hilarión, Kuthumi, Saint Germain y 
otros, quienes nos ha dicho que los traumas son experiencias de vida muy 
duras, que causan heridas en el cuerpo etérico, y repercuten negativamente 
en el equilibrio mental - emocional, y en el buen funcionamiento del cuerpo 
físico. Los traumas afectan nuestro balance energético porque dejan huellas 
en la psique como por ejemplo; la baja auto-estima.  

   Los traumas son bloqueos internos que impiden el buen funcionamiento 
de nuestras aptitudes y capacidades personales. Sólo en estos casos la 
hipnosis al pasado resulta beneficiosa, ya que canaliza la energía que está 
reprimida en el círculo cerrado de algún chakra bloqueado, que inhibe a la 
persona en la elevación de su conciencia y en su tranquilidad.  

   La oración, los decretos, la contemplación, el cinturón electrónico, la 
meditación y el trabajo espiritual con los seres de luz y con el ser superior o 
ser divino; nos liberan de estos atrapamientos (karma, traumas, 
dependencias), para que seamos capaces de revestir nuestras metas 
personales,  y anhelos de nuestra alma, con suficiente amor divino del Rayo 
Rosa, a fin de no fracasar en el sendero de la Ascensión.  

  A todos nos preocupa poder elevarnos al cambiar de plano. El Maestro 
Saint Germain y la Madre Divina nos recomiendan la auto-maestría que 
básicamente es aprender el auto-control, y a amarnos a nosotros mismos 
como una forma de amar a Dios, ya que de lo contrario, no tendremos 
nada bueno que ofrecer ni a Dios ni a las otras almas. Por muy difícil que 
sea procurar lo mejor para nosotros mismos en este mundo dual,  no hay 
que albergar dudas en nuestro  corazón, de que el amor por uno mismo, es 
lo más importante para lograr cambios significativos en nuestro record y 
ascenso espiritual. 

   Las experiencias nos llegan por motivos de evolución no por casualidad. 
Superar la personalidad es un compromiso con nuestro propio ser divino. Los 
defectos de nuestra personalidad, a los cuales les hemos dado tanto poder, 
constituyen nuestras debilidades y deberán ser superadas en el mismo plano 
donde los creamos. 

   La vida entre vidas es el plano astral de la cuarta dimensión, los que se 
encuentran allí suelen tener un nivel de conciencia más alto que les permite 
comprender sus debilidades y errores, y vuelven a reencarnar en la Tierra 
porque desean corregirlos. 

   El rayo violeta es más efectivo si la persona está trabajando para purificar 
sus cuerpos inferiores. Hay que dar el mando al Yo Divino para que el 
Cuerpo Causal sea nuestro escudo al ser invocada el aura de nuestro Yo 
Superior. La victoria del Cuerpo Causal, es cuando su banco de abundancia 
nos llega a nuestras manos, estas riquezas están almacenadas en los círculos 
concéntricos de colores alrededor del Cuero Causal o Yo Superior que 
también envuelven al Cuerpo Electrónico, y están ahí para ser usadas 
cuando sea requerido, ya que La Ley de la Evolución exige que todo lo 
generado sea recogido y devuelto. 

     Digan: ”Amada Presencia, libérame de lo no correcto. Yo Soy una Hija o 
un Hijo de la Luz, por lo tanto no tolero más la imperfección. Toma el 
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mando de mi persona y de mi mundo, produce perfección y mantén tu 
dominio. Invoco tu Poder, tu Perfección, tu Sabiduría, tu Voluntad y tu 
Inteligencia Directiva en mí, para que ajustes esta situación, y yo pueda 
alcanzar la paz y el bienestar que necesito”.   
 
   Susannah 
 
CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES. POR SUSANNAH 
 
   Para los Maestros Ascendidos las llamadas enfermedades hereditarias no 
son de origen congénito sino karmáticas. Tampoco están de acuerdo en la 
Medicina que se practica en la Tierra que cura desde afuera. Ellos afirman 
que la enfermedad hay que curarla desde adentro.  
 
   Los Maestros dicen que es mucho lo que la humanidad debe aprender 
acerca de la enfermedad, pero hay que buscar la Verdad en la fuente 
correcta. Durante miles de años, los seres humanos han visto la enfermedad 
como algo que les atormenta, que viene de afuera como una calamidad, 
pero la enfermedad viene de la mala utilización y calificación de la energía 
vital, y de las negativas condiciones del plano como lo son; la contaminación 
del agua, del aire, de los alimentos,  el costo elevado de las medicinas. Son 
innumerables las causas de enfermedad, por ejemplo; el Hambre, la 
Obesidad, el Tabaco, el Alcohol, los Anti- Depresivos, las Drogas, el estrés, 
etcétera.  Los alimentos son muy costosos por el acaparamiento de los 
gobiernos que suelen apoderarse de las fábricas y las personas no pueden 
comprar los alimentos que suben de precio continuamente, pasan hambre  
no porque sean anoréxicas, sino por una gran injusticia social. El mal uso del 
sexo produce enfermedad. El mal uso de los poderes creativos produce los 
sentimientos negativos y el maltrato del cuerpo físico o emocional y esto 
produce enfermedad.  
 
   Los Maestros Ascendidos dicen: ”Tú  tendrás el sufrimiento que tú mismo te 
generaste u otros te generaron por no actuar de la manera correcta, y esto 
seguirá ocurriendo hasta que la humanidad suba su nivel de conciencia y 
aprenda a amar y a respetar la vida”. 
 
    La Madre María nos ha enseñado que el karma es una cosa que pocas 
personas comprenden de verdad, no es bueno ni malo, es el regreso de 
nuestra energía, y la forma en que ha sido calificada negativa o 
positivamente determina la manera en que regresa a nosotros. Somos 
responsables de la redención de la energía de Dios, que hemos calificado 
mal a lo largo de muchas encarnaciones.  En la Era de Acuario se hace 
obligatoria la trasmutación de la energía negativa con la llama violeta. La 
Madre Divina nos ha enseñado que el karma es un registro de nuestra 
propia energía y que la llama violeta está dentro de la Ley de la Gracia. 
 
   La Entidad de la Pureza, Elohim Claridad y Astréa dicen que el karma 
tiene como propósitos acercarnos al trono de la Gracia sin miedo, con la 
claridad de la mente y la pureza del ser para recibir la acción vibratoria  
pura de Dios Todopoderoso. 
 
    La apariencia del cáncer puede ser un efecto de la causa interna del odio 
que se ha hecho físico. Pero, sin embargo, algunas veces las personas más 
cariñosas y buenas del mundo que nunca han fumado o tomado bebidas 
alcohólicas tienen cáncer porque en vidas pasadas han vivido guerras, han 
perdido a seres queridos como al conyugue, quedando solos y con hijos 
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pequeños que sacar adelante, y ha sido inevitable, que esas personas 
sintieran sentimientos negativos y esto puede haber sucedido hace miles de 
años o en su vida actual, pero este ciclo de odio, sufrimiento, resentimiento, 
condenación pasa por el cuerpo etérico, el mental y el emocional hasta 
llegar al físico y puede tener como resultado el cáncer. La Madre María dice 
que podemos superar las causas del karma por medio del uso del fuego 
sagrado, invocando la llama violeta para que trasmute estos registros por 
medio de la Palabra Hablada o los Decretos. También dice que algunos 
Santos deciden morir de cáncer para redimir el karma de la humanidad. 
 
   Dar la espalda al Ser Divino, origina sufrimientos porque entonces los 
Grandes Seres de Luz y la Divina Presencia no pueden ayudar. Sin embargo, 
la Luz de Dios nunca abandona a sus Hijos e Hijas, espera pacientemente 
que recapaciten y busquen de nuevo a su ser espiritual.  
 
   Nacen personas para servir a Dios, algunos con la misión de enseñar la 
Verdad, otros con la misión de unir a las almas gemelas, las hay también 
que nacen para ser sanadores o para cuidar y proteger a los animales tan 
abandonados, sacrificados y maltratados en este planeta,  pero todos ellos 
suenan con un mundo de alta vibración, un mundo libre sin violencia, un 
mundo de Justicia donde se cumplan las Leyes de Dios, un mundo de 
Fraternidad y Esperanza, donde exista el Libre Albedrío, se siembre y se 
coseche – un mundo de Dios y para Dios donde reine el amor y no existan 
las fronteras. 
 
   Los Maestros Ascendidos nos han enseñado que la Personalidad 
completamente desconectada de la Divina Presencia, incluso en vidas 
pasadas; causa graves enfermedades. Por ejemplo, las psicosis como la 
paranoia, el delirio de grandeza, el autismo, la esquizofrenia, el síndrome 
maniaco-depresivo, etcétera.  
 
   Los malos hábitos de vida como las adicciones, la ignorancia y la mala 
calidad de vida  desde el vientre de la madre, causan enfermedades. Por 
ejemplo, nacen bebés prematuros con deficiencias respiratorias, con 
toxoplasmosis y enfermedades degenerativas.  
 
    El medio externo puede enfermarnos. Por ejemplo, enfermedades del 
sistema nervioso,  neurosis,  virus,  epidemias,  falta de higiene,  mosquitos,  
desnutrición, gripes, etcétera.  
 
   La Madre Divina nos ha enseñado que hay un grupo de enfermedades 
causadas por los traumas,  incluso de vidas pasadas, que cuando hay estrés 
se desarrollan y generan bloqueos de la Energía Universal en los principales 
chakras del cuerpo etérico que es el primer lugar donde surge y se 
manifiesta cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, La diabetes, el 
reflujo gástrico, el vitíligo. La incapacidad para amar y expresar los 
sentimientos produce enfermedades por la represión del cuerpo emocional 
que  se manifiestan en el físico. Por ejemplo, la depresión que es una forma 
de neurosis. 
 
   Louise L. Hay dice que las creencias limitantes, los sentimientos fatalistas y 
los pensamientos negativos, producen enfermedades, por lo que para 
curarse hay que cambiar las pautas mentales negativas como la culpa, la 
rabia, la crítica, la venganza, la amargura, la incapacidad de hacerse valer 
o baja auto-estima, el rechazo, la intolerancia, la necesidad de controlar a 
otros, el enfado por tomar decisiones equivocadas, la incertidumbre 
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prolongada, la desesperanza, el desamparo, la violencia, el odio, el 
resentimiento, la frustración, la impaciencia, la intolerancia, la molestia por 
el entorno, etcétera. Por ejemplo, un resentimiento prolongado puede 
producir cáncer. Ella recomienda desintoxicar completamente el cuerpo 
físico. Ella dice que la inflexibilidad en los pensamientos produce rigidez en el 
cuello o tortícolis. El miedo, el terror, la angustia y las quejas producen 
indigestión. 
 
   Yo pienso que a veces no somos responsables de las molestias o dolores del 
cuerpo físico. Por ejemplo, una persona que ha sido muy buena en su vida 
actual y en las anteriores, puede sufrir un percance automovilístico por 
culpa de un conductor irresponsable  y quedar enferma por el resto de su 
vida, incluso hemipléjica o parapléjica. Es posible que el conductor no vaya 
preso, incluso, es probable que desaparezca de la escena  y abandone al 
herido, pero a Dios no se le puede ocultar nada, y para eso existe el registro 
del karma. 
 
   Las madres que han tenido varios hijos, son más propensas a las 
enfermedades, al igual que las personas indigentes o las que no tienen una 
vivienda para protegerse. 
 
    Para evolucionar hay que mirarse en el espejo de sí mismo y ver la 
verdad que está detrás de la imagen reflejada, hay que observar nuestra 
conducta de manera imparcial, revisar lo que ha sido nuestra vida, y 
hacerlo bajo el lente de la Impersonalidad, reconocer los méritos por 
conciencia y los errores por superar o por pagar, y no ver nada como un 
fracaso sino como un aprendizaje. También, no hay que darle energía a los 
pensamientos y sentimientos que nos hacen sentir mal, hay que alimentar la 
batería divina con ideas de esperanza y optimismo. Nuestro Cristo Interno 
no va a permitir que nada nos perturbe e inquiete demasiado, si permitimos 
ser tocados por la mano de Dios. 
 
DIOS ES EL PRINCIPIO SANADOR UNIVERSAL. POR SUSANNAH 
 
   Los principios de la curación espiritual se basan en la conciencia que va 
más allá de los pensamientos y de las palabras.  
   Dios es una manifestación individualizada de cada uno de nosotros. 
Partimos de la premisa que si somos una parte de Dios y Dios no tiene 
enfermedad; tampoco nosotros tenemos enfermedad.  En la mente que 
estaba en Jesucristo estaba la conciencia sanadora, no usaba decretos, 
poderes mentales o tratamientos. El Espíritu de Dios generado en él como 
un regalo divino, es lo que producía la curación. El Maestro Sananda como 
Cristo Cósmico tiene mucho conocimiento de Dios como Hijo muy antiguo 
de Dios y por eso tiene éxito no sólo en la curación sino en cualquier 
manifestación espiritual que realice, como por ejemplo, ayudar a los perros 
abandonados que están sufriendo mucho, ladrando hasta el paroxismo 
para que los rescaten o con conductas erráticas, ya que se acercan a las 
personas que sienten que pueden ayudarlos y les comunican su dolor.  
 
   El propósito del conocimiento de Dios, es guiarnos a la verdadera 
conciencia espiritual. Ninguna porción de la Verdad que podamos saber de 
Dios va a curar a nadie. Todo lo que hará será acallarnos hasta que 
podamos entrar en esa atmósfera de paz en la que nos sentimos flotando en 
Dios, llenándonos de Dios, en una paz que es igual a un alivio o a un 
hormigueo. Es un estado de quietud y de alerta a su vez. Entonces, cuando 
salimos de la burbuja; en minutos, horas o días, descubrimos que nuestro 



 
9 

problema de salud se ha disuelto porque era una percepción mental 
causada por la Ley del Karma, por un trauma o bloqueo energético, por 
nuestros sentimientos y  emociones negativas, por haber abusado de nuestro 
cuerpo físico, por algo maligno que hemos contraído del medio externo, por 
un accidente grave o por la desconexión con nuestra Divina Presencia.  
 
   La Gracia y la Verdad vinieron de Jesucristo para los que viven 
espiritualmente, y le siguen actualmente. Pidamos sólo lo que Dios nos da 
por sí mismo, bendiciéndonos con su Gracia. Aunque la Madre Divina nos 
ama tanto y a veces le es tan difícil ayudarnos que Ella pide la ayuda del 
Espíritu Santo quien actualmente es la Maestra Lady Nada. Cuando el 
Maestro Jesús estaba hambriento en el desierto, fue tentado para 
manifestar comida en forma de maná como lo hacía Sai Baba, y su 
respuesta fue: ”No apártate de mí Satanás. No haré ninguna manifestación 
personal. No es función de Dios sustentarme, es función de Dios tener el 
dominio”. 
 
    Hay que entender que Dios es el único poder que fluye a través de mí, de 
ti o de Jesucristo. Para curarnos, la enfermedad no debe de estar en nuestra 
conciencia. Una vez que conocemos la causa de la enfermedad y 
aprendemos su lección, la dejamos ir y ya nos ocupamos de la causa sino de 
curar los síntomas que son el efecto, satisfechos de tener nuestro propio bien 
que proviene del Infinito que es Dios (algunos lo llaman Universo). Si nos 
curamos, después de haber sufrido tanto, de seguro no volveremos a abusar 
de la energía de nuestros cuerpos inferiores ni a calificarla mal. Por nuestro 
amor propio, instinto natural, discernimiento y sabiduría divina, cada uno 
de nosotros sabe lo que es bueno para su tipo de cuerpo físico, y lo que no lo 
es. Por ejemplo, a algunas personas les hace bien tomar mucho café y hay 
otras que ni lo prueban porque los pone nerviosos o les causa insomnio. 
 
   El Maestro Jesús nos ha enseñado que el cuerpo físico es el templo del 
alma. Las Leyes de Dios ya sean espirituales o naturales, convierten en 
esclavos a quienes pretenden ser sus verdugos.  
 
   Hay que cuidar el aura para que no presente fisuras pues el aura también 
se enferma. La primera capa del aura que está pegada al cuerpo físico es el 
cuerpo etérico, la segunda el cuerpo mental y la tercera y la más grande es 
el cuerpo emocional. Hay que mantener los chakras y los nodis sanos y 
abiertos, para que la fuerza vital pueda fluir a través de ellos.  
 
   Para comprender a Dios como Ley individual, como causa y efecto. Hay 
que experimentar que Dios no puede evitar que nos hagan daño, tal como 
está el mundo hoy en día; repleto de personas violentas y sin valores. 
 
   Hay que saber que Dios está dentro de mí tal como Yo Soy. Dios es el 
único poder sanador que yo puedo tener. Por lo tanto, no temeré a las 
enfermedades del ambiente o a las que puedan causarme otras personas, 
no temeré a una infección, a una neurosis, a una fobia, a los gérmenes, a las 
bacterias, al contagio, a los climas extremos, a que me disparen, o a que un 
loco en un volante me hiera en accidente de auto, etcétera. 
 
   Los gobiernos no cumplen con garantizar el Derecho a la Salud que todos 
tenemos y que es una Ley de la Constitución de cada país. Los seguros 
médicos son muy costosos, los hospitales públicos carecen de todo, y sólo los 
muy ricos pueden costearse una operación. 
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    Dios es poder, es voluntad, es fe, es sabiduría y conocimiento, es 
iluminación, es amor, es compasión y es bondad, es mi Creador y yo he sido 
creada a su imagen y semejanza. Dios es mi sanador y mi destino. 
 
   Hay que tener conciencia de sustento y la conciencia de la Verdad es la 
que determina el sustento  – el suministro no es entrada es salida, y lo que 
das  por la Ley del Círculo regresa a ti.- El sustento de Dios ya existe dentro 
de mí y si quiero disfrutar de su abundancia; tengo que abrir un camino 
para que el suministro escape. Ser una mano de la Fortuna de Dios que 
derrame la Luz sobre el mundo, para que nada me falte, para que todas 
mis necesidades sean satisfechas porque la verdadera provisión viene de los 
reinos celestiales de Dios. Dios te va a hacer sentir cómo puedes servir a Dios, 
lo vas a sentir en tu corazón, a través de una corazonada por algo que tú 
amas hacer y para lo que te sientes capacitado.  
 
   Puedes empezar dejando ir algunas cosas negativas que te enferman. 
Puedes dar el diezmo llevándole a los huérfanos cosas que necesiten, 
visitando a los ancianos que están solos o encargándote de cuidar a varios 
gatos o perros, etcétera. Si vas a alguna iglesia le das una pequeña parte de 
tu ingreso, sólo si estás seguro que se va utilizar para algo impersonal. Lo 
importante es dar sin espera recibir nada a cambio, sin esperar recibir la 
ayuda de Dios o un favor personal, sólo por el amor incondicional hacia 
otras almas que te necesiten. 
 
    Dios no es nuestro sirviente ni permite que lo utilicen. Dios Padre Madre, 
el Único Radiante nos dice: ”Hijo, Hija, tú siempre estás conmigo, dándome 
amor y todo lo que tengo es tuyo”.   
 
   El cambio de conciencia tiene que ser una Verdad sobre la roca de la 
palabra viviente. A veces no sabemos cómo demostrar a los otros la Verdad, 
pero lo que es seguro es que la Verdad nos estabiliza, nos da paz y nos 
ayuda a movemos hacia adelante. El camino de la Verdad es recto y 
estrecho a la vez porque sólo puede existir en el ahora, es el Camino Infinito 
de la Vida donde la Verdad es una sola; el sendero Yo Soy de regreso a Dios 
y  la transición hacia una forma de vida más perfecta. Es un camino muy 
largo y difícil, pero de nada vale quejarse, ya que si nos desviamos del 
camino de Dios, sólo encontraremos la enfermedad, la soledad y el 
sufrimiento.  
 
    Somos muy antiguos como las pirámides y muy jóvenes como cada nuevo 
día que logramos vivir. Dios está en un rincón de nuestro corazón y sin 
embargo lo ilumina todo. Dios es el río de la vida y debemos permitir que 
sea la corriente de ese río las que nos lleve hacia adelante, pues los vientos 
no siempre van a soplar a nuestro favor. 
 
   Para escuchar a Dios hay que saber vivir al ritmo de la naturaleza. 
Escuchar la voz real del Primer Creador, me llevó varios años, escuchando 
tan sólo la pequeña voz, hace poco escuché una voz masculina, ronca, 
envejecida y muy expandida que me dio las gracias y me dijo que me 
quería mucho. Supe que era Mi Padre Celestial. 
 
   Nuestro mundo necesita más sanadores con conciencia de sanación que 
sirvan como instrumentos de Dios para hacer curaciones, pensando por sí 
mismos, sin someterse al entrenamiento que convierten a las personas en 
autómatas. La medicina convencional y todas sus ramificaciones (incluida la 
Psiquiatría) ha fracasado y no funciona, ya que te curan por un lado y te 
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enferman por el otro. Las medicinas contienen sustancias químicas que 
causan desórdenes en los cuerpos inferiores y reacciones secundarias, por 
ejemplo la somnolencia, el cansancio, el mal fluir de la sangre. 
 
   La Bioresonancia Magnética y los distintos tipos de rayos como el Láser o 
los Ultravioleta tienen efectos sanadores. Los Seres de Luz proyectan desde 
arriba el método de curación por Bioresonancia como una emanación de la 
Energía Universal hacia la parte del cuerpo físico afectada o el órgano 
dañado.  Las cirugías salvan vidas pero son peligrosas, ya que cuando se 
abre el cuerpo de manera quirúrgica, éste sufre graves alteraciones y 
desórdenes a nivel celular a nivel y entran en un proceso degenerativo. Las 
operaciones son muy abrasivas para el organismo, la anestesia es peligrosa. 
La Medicina electrónica es mejor pero todavía no está muy desarrollada en 
la Tierra.   
 
  Alimentos saludables que Dios nos recomienda; el ajo (evita la candidiasis), 
el limón (limpia el organismo de las toxinas), las uvas negras y la piña (son 
cicatrizantes), la avena y el arroz que contienen casi todas las vitaminas por 
eso se llaman alimentos integrales, la yema de huevo (contiene muchas 
vitaminas y minerales) los berros, el aceite de oliva, el aguacate, la 
zanahoria, la papaya (indispensable para una buena digestión), la linaza 
(contiene muchos minerales y es buena para las articulaciones),  los 
melocotones, la manzana (evita la acidez y es digestiva), la pera, la ciruela, 
la guayaba las frambuesas, las moras, el pimentón, la melaza (evita la 
mucosidad), los rábanos, el brócoli, la auyama, las aceitunas, el perejil, los 
puerros, el pepino, é y toda la familia de estos frutos, la miel (da fuerza y 
energía, es antibacteriana). 
 
    Las vitaminas es mejor ingerirlas de los alimentos naturales sin aditivos ni 
sustancias químicas. Los granos se deben comer germinados después de 
haber estado varios días en agua.  
 
   Las vitaminas son la A (ZANAHORIA, HÍGADO DE PESCADO, 
VEGETALES VERDES, YEMA MANTEQUILLA, AUYAMA, MONIATO, APIO),  
C (FRUTA, TOMATE, VEGETALES DE HOJAS VERDES, PAPASCOL, LIMÓN, 
NARANJA, FRESA), B (LEVADURA DE CERVESA, MANÍ, GRANOS, 
VEGETALES Y LECHE DE SOYA) D (EN LOS RAYOS SOLARES), K, (YEMA, 
VEGETALES VERDES Y PRODUCTOS LÁCTEOS), E (GÉRMEN DE TRIGO, 
YEMA Y VEGETALES VERDES). LOS  OLIGOELEMENTOS O MINERALES 
(LINAZA, PRODUCTOS LÁCTEOS, SAL MARINA, ALGAS, CAMBURES, 
CÍTRICOS, ZANAHORIA, VEGETALES VERDES, PAPA, TOMATE, FRIJOLES, 
ARVEJAS, LENTEJAS, CEREALES, COCO, NUECES, YEMA, QUESO, LECHE 
DE SOJA). 
 
   LA VITAMINA E DEBE TOMARSE CON SELENIO, LA DEFICIENCIA DE 
SELENIO CAUSA DOLORES MUSCULARES Y ALTERACIÓN DE LA 
FUNCIÓN CARDIACA. EL ZINC ES UNA ENZIMA DIGESTIVA, ES 
NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PANCREAS Y SE 
ENCUENTRA EN LA YEMA, FRIJOLES, ARVERJAS Y QUESO. EL COBRE ES 
IMPORTANTE PARA LIBERAR EL HIERRO EN LA SANGRE Y SE 
ENCUENTRA EN ACEITE DE PESCADO, NUECES, FRIJOLES Y ARVEJAS. EL 
YODO ES ESENCIAL PARA LA TIROIDES Y SE ENCUENTRA EN LOS 
ALIMENTOS DE MAR. EL COBALTO ES PARTE DE LA VITAMINA B12 Y 
ESTÁ EN LOS HUEVOS, PESCADO Y PRODUCTOS LÁCTEOS. CROMO 
ACTÚA EN LA INSULINA Y EN LA GLUCOSA, ES IMPORTANTE PARA NO 
TENER DIABETES Y ESTÁ EN LA CEBADA Y LOS CEREALES. EL FLUOR ES 



 
12 

IMPORTANTE PARA PREVENIR LAS CARIES Y ESTÁ EN LA COMIDA DE 
MAR. EL CALCIO QUE ES IMPORTANTE PARA LOS HUESOS Y PARA 
EVITAR LA OSTEOPOROSIS DEBE TOMARSE CON VITAMINA D Y ESTÁ EN 
LOS PRODUCTOS LACTEOS. EL FÓSFORO ES IMPORTANTE PARA LOS 
HUESOS Y DIENTES Y ESTÁ EN EL PESCADO, LOS HUEVOS Y LOS 
PRODUCTOS INTEGRALES.  
 
   EL CLORURO DE SODIO MANTIENE EL BALANCE DEL AGUA DENTRO 
DE LAS CÉLULAS Y ESTÁ EN EL PLASMA SANGUÍNEO Y ESTÁ EN EL PAN, 
LAS GALLETAS, EL HUEVO, PESCADO Y LECHE DE SOYA. ES 
INDISPENSABLE PARA EL APARATO DIGESTIVO AL UGUAL QUE LA 
PESPINA QUE SE ENCUENTRA EN LOS VEGETALES VERDES. EL HIERRO 
ES IMPORTANTE PARA TRASPORTAR EL OXÍGENO DE LAS CÉLULAS Y SE 
ENCUENTRA EN LAS REMOLACHAS, LAS LENTEJAS, LA COMIDA DE 
MAR, LA YEMA, LOS VEGETALES VERDES, LOS FRIJOLES Y LAS 
ARVERJAS. SU DEFICIENCIA PRODUCE ANEMIA. EL POTASIO JUNTO CON 
EL SODIO REGULAN EL BALANCE Y VOLUMEN DE LOS LÍQUIDOS 
CORPORALES Y ESTÁ EN LOS CAMBURES, PLÁTANOS, PAPAS Y 
TOMATES. EL MAGNESIO ES IMPORTANTE PARA EL ESTÓMAGO Y LOS 
TEJIDOS CORPORALES, ES VITAL PARA LAS ENZIMAS QUE SON LAS QUE 
CONVIERTEN LOS ALIMENTOS EN ENERGÍA Y ESTÁ EN LOS SEREALES, 
FRIJOLES, ARVERJAS, COCO, NUECES Y VEGETALES VERDES. DEBE 
TOMARSE CON EL COLÁGENO Y ES BUENO PARA LAS PERSONAS QUE 
TIENEN ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
 
   Las vacunas son peligrosas porque son la inoculación de gérmenes o virus 
de una enfermedad, a fin de prevenir la aparición de los síntomas causados 
por estos organismos, van cargadas de violencia energética y desarmonía 
vibratoria, no pueden funcionar para todos por igual porque los niveles 
vibratorios de las personas son diferentes, y hay personas que enferman 
después de ser vacunados, ya que la vacuna lleva el germen de alguna 
enfermedad. Algunos medicamentos de la Medicina Alopática producen 
adicciones.  
 
   Las pastillas anticonceptivas son muy dañinas para la salud y para el 
sistema nervioso. Es más sano para la pareja que se cure el hombre. Saint 
Germain nos dice que si no queremos tener hijos que no vivamos en pareja, 
que todos los niños que nacen es porque tienen que nacer y que con los anti-
conceptivos se retrasa el plan de vida de muchas almas que tienen que 
reencarnar en la Tierra. 
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MAESTRO SAINT GERMAIN Y MADRE DIVINA – CONCIENCIA ANIMAL   
 
   En los reinos menores, las especies animales se dirigen por Espíritus de 
Grupo, y comienza la formación de la Personalidad de manera lenta y con 
ciertas tendencias instintivas como la agresividad, la  paciencia, la  bondad, 
y el cuidado de las crías con amor. Los animales piensan, sienten, tienen 
inteligencia y tienen alma. No matar se refiere a cualquier ser vivo sobre la 
Tierra. Ellos son nuestros hermanos menores en la cadena evolutiva del 
alma. Los animales tienen iniciativas de acuerdo al medio donde se 
desenvuelven. Los perros que están abandonados en las calles, tienen que 
ingeniársela para sobrevivir y no lo logran por mucho tiempo. Los perros y 
los gatos que son de la especie felina, tienen instintos amorosos y agresivos.  
 
   Observando la crueldad y el maltrato hacia los animales domésticos, hacia 
los animales que los científicos utilizan en los laboratorios, los que se utilizan 
en los colegios para hacer experimentos con ellos y los animales que matan 
para el consumo y comercio de la carne (todo esto va contra la Ley del 
Amor) no es de extrañar que al entrar al Reino Humano sean seres 
humanos despiadados, peligrosos, crueles, con problemas de conducta 
graves y carentes de piedad, bondad y amor.  
 
   Al identificarse los animales con sus dueños y con las acciones corregidas, 
van adquiriendo virtudes que se acumulan para formar la estructura de la 
Personalidad Primaria. Al buen o mal trato que reciban los animales, se 
debe que su avance sea rápido o lento. Al Primer Creador le gustan las aves 
porque tienden a elevarse a lo espiritual. Cuando un animal vive con un ser 
humano que lo ama y lo respeta como si fuera parte de su familia, va 
separándose de su Espíritu de Grupo para tener a su dueño como ejemplo y 
aprender de él. Los animales no fueron creados para ser comidos ni para la 
cruel investigación científica y menos para ser objetos de diversión y 
recreación como los animales de los circos. 
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    La Personalidad se termina de formar cuando el ser en evolución toma la 
iniciativa de pensar, sentir y razonar acerca de cuanto lo rodea. Cuando la 
Chispa Divina en evolución llega al Reino Vegetal, se desarrolló el cuerpo 
emocional con objeto de aprender a sentir (las plantas reaccionan 
favorablemente ante el amor). Luego, al entrar al Reino Animal, se 
adquiere el cuerpo mental menor o concreto; pero a nivel del instinto 
porque los hermanitos menores no pueden razonar, ya que sólo actúan por 
instinto de sobrevivencia.  
 
   Al pasar al Reino Humano, la Divina Presencia con el Cristo 
individualizado otorga una personalidad capaz de sentir, pensar y razonar 
acerca del ambiente externo. Los seres humanos deben aprender por ellos 
mismos a desarrollar las virtudes de la Presencia para lograr la Ascensión. La 
Divina Presencia si la escuchan, ayuda a superarse, a vencer los obstáculos e 
impulsa a salir adelante pero la persona debe corregir sus errores, no 
justificarse y elevar la Personalidad. 
 
     En la Madre Tierra estamos en un nuevo ciclo espiritual de la conciencia 
hacia arriba y es importante tener conciencia animal para crear el cambio 
para el levantamiento de esta Tierra.  El Maestro Sananda en su vida como 
Jesús, tuvo varias mascotas – él ama a los perros y los gatos, y los ayuda a 
cambiar de plano.  Hay mascotas que no nos dan ningún problema, por el 
contrario tienen una fuerza natural buena que nos llena de satisfacciones. 
Sin embargo, hay mascotas más difíciles de educar porque han nacido 
traumatizados o han tenido problemas con su nacimiento y con la 
separación de la Madre – los que estamos en servicio con perros y gatos; los 
amamos a todos por igual, con los mismos sentimientos para que ellos se 
sientan seguros, amados y protegidos en nuestro hogar. Los animales 
también tienen chakra del corazón - los perros y los gatos lo tienen al inicio 
de la pata izquierda delantera. 

   La Madre Divina ha dicho que con los animales, el amor se hace 
cargo,  cuando aprendemos  a elegir el amor en vez de los 
mecanismos del caos, la violencia, la confusión,  las falsas identidades,  
las crueldades, el irrespeto por la vida, son estructuras mentales falsas 
que se han construido en la Tierra.   

   Si aprendemos a elegir constantemente el Amor por los animales, va 
a descubrir la Verdad, y la Verdad es que mientras sigan 
abandonando, maltratando y matando a la mayoría de los animales, 
nunca la mayoría de los seres humanos van a ser bondadosos y 
buenos, capaces de recibir, integrar  todo lo que Dios les está 
proporcionando.   

   Cada vez que usted sufra por alguna de sus mascotas o por  algún 
felino sagrado que está abandonado, quiero que comience a 
buscarme, a mí a la Madre Divina para que yo lo ayude a usted y al 
animal.  Si no puedes encontrarme, diga: "Madre, te quiero." O usted 
podría decir: "Te amo, Dios", o "Te amo, Jesús." Usar el nombre de un 
Ser Divino.  Quiero que sepa que estoy aquí, que está a salvo, que 
todos los cambios que están pasando son buenos.  Al pasar por estos 
cambios, sepa que está sentado en mi regazo.  Lo tengo cogido de la 
mano.  Está seguro.  Confíe en mí. Su vida es una presencia 
significativa en este plano de la Tierra.  Usted tiene necesidades que 
pueden ser cumplidas por su alineamiento con la Madre Divina.  
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Usted es presentada bajo la protección de la inteligencia suprema que 
guía el universo.  Usted puede confiar en esto para su bien superior.   

   Ustedes son responsables del bienestar de sus perros y sus gatos. Las 
dos Estrella de Sirios, tradicionalmente han sido llamadas las estrellas 
del perro, lo que la gente no sabes es que los perros y los gatos son 
felinos sagrados que vienen de Sirio. 

   Usted puede notar a la Madre Divina como una imagen visual 
interior, o como una sensación de suavidad, de calor o de amor.  
Háblame.  Me gustaría que me hables todos los días si me permites 
tutearte.  Puedes decir: "Eso suena como una tarea extraña.  ¿Qué 
hago, me hablo a mí mismo? ". La intención es hablar conmigo.  Se 
necesita práctica.  Estoy aquí.  Sólo tienes que encontrarme.  Es como 
un niño que corre a los brazos de su Madre.  Me vas a encontrar 
porque estoy de pie justo en frente de ti.     

   El corazón es tu estabilidad en la vida. Así que  cuando pones tu 
atención en ese centro; los movimientos del Infinito están allí.  Suaviza 
a través de ese punto de atención, para que el Infinito cumpla 
contigo.   Quiero que aprenda cómo manejar mi poder.  Con mi 
poder, puede abrir todas las puertas, abrir cada puerta, liberar a toda 
Verdad.  Le estoy ofreciendo mi poder, que es el Amor.  Usted debe 
extender la mano y tomarlo.  Yo le mostraré cómo tratar a los perros 
y los gatos con amor, cómo criarlos con amor, cómo sacarlos adelante 
con el Amor.  El Amor significa más que la Verdad.  El Amor significa 
más que la Luz, significa más de lo que alguna vez haya conocido.  Le 
estoy pidiendo que tomar mi Amor y aprender a usar el Amor.  El 
Amor es todo lo que Yo Soy. Tome el hilo de mi Amor y aprenda a 
usarlo.  Todo es perfecto ahora.  La confianza, le permite saber que a 
pesar de haber experimentado los altibajos de la vida en este plano 
material, ustedes y sus mascotas son seres divinos.     

   La Conciencia de Unidad es Expandida y está formada por todos seres 
despiertos en la Tierra y por los Seres de Luz que están del otro lado del 
velo, nos libera de la ignorancia, del karma, de los hábitos indeseables, y nos 
da la capacidad de aceptar la unidad con claridad.  
 
   Si alguna alma hermana, sufre alguna agresión por personas malvadas, el 
resto con Conciencia de Unidad también la siente.  La frecuencia vibratoria 
es acumulativa,  nutritiva, creativa y de expansión, y cuando ustedes la 
llevan en su corazón despierto, se sienten muy felices y motivados.   
 
   El cuerpo físico está ahora más espiritualizado, y es el foco de su ascensión 
en este momento;  sin embargo, esto es sólo debido a la tala y la curación 
que ustedes están llevando a cabo dentro de su cuerpo mental, etérico y 
emocional.  Quisiera aclarar que los animales también ascienden. Ellos 
tienen la inteligencia del Creador. El cuerpo físico es un reflejo del Universo 
del Creador. El viaje de su alma en la Tierra, se lleva a cabo dentro de su 
cuerpo físico como un mapa con el que el alma puede navegar, como un 
templo donde el alma puede descansar y recibir al espíritu. Así, a través de 
su conciencia; su cuerpo físico es receptivo a las descargas de nueva energía 
en la entrada de los equinoccios, a partir de las pirámides de luz individuales 
y los portales. Con estas energías que se están enviando; se pueden curar, 
fomentar la libertad y la creatividad en el flujo de esta energía dentro de 
ustedes. Conozcan las áreas del cuerpo físico donde se suprime el flujo 



natural de la luz de Dios, porque están estancadas o bloqueadas.  Viertan la 
luz allí. Permítanse que esto se elabore en las áreas enfermas de su cuerpo o 
el de sus mascotas.  Mantienen la  atención en la zona. Pídanle al Infinito la 
energía de la Fuente, dentro de su campo áurico y sus chakras, fluyendo en 
sus cuerpos, especialmente la zona donde se encuentra su enfoque. El 
Infinito captura el bloque y lo disuelve para restaurar el flujo de energía en 
esta parte del cuerpo físico, ayudando a la transformación mientras sea el 
tiempo de la curación, al mismo tiempo sana el  alma y el aspecto del 
Universo del Creador con que esta parte del cuerpo se conecta. Imagínense 
a la luz de Dios inundando su cuerpo físico de todas las direcciones, 
especialmente en el área de su enfoque que está estancada o bloqueada. 
 
   Los animales tienen una personalidad primaria, y la calidad de esta 
personalidad es muy importante como base de la evolución en ascenso del 
animal – si son tratados bien; esa rueda evolutiva será aumentada, de lo 
contrario será degradada en el camino del mal. La responsabilidad está en 
nosotros que estamos al cuidado de un hermanito menor, si los cuidamos 
con paciencia, comprensión y amor, ellos estarán evolucionando.  A veces 
nuestras mascotas llegan a nosotros por ataduras del pasado, lo que 
produce el encuentro. También hay fuertes lazos de amor que tenemos con 
estos perros y gatos, por los que ellos deciden volver a nuestra vida. Los 
animales tienen personalidad y quieren comunicarse con ustedes.   ¿Cómo 
ustedes hablan con sus mascotas? Además de las pocas palabras que ustedes 
les han enseñado, pueden trasmitirles imágenes a sus mascotas a través de 
la telepatía y de su glándula pineal. También pueden recibir mensajes de 
ellos con la ayuda de su yo superior. La comunicación con sus mascotas; es 
una comunicación del alma y con un  pensamiento no lineal. 
 
    Así como cada persona tiene una energía especial y diferente, también la 
tienen las almas de sus mascotas. Cada alma dentro de cada especie, tendrá 
una energía diferente, e información distinta para darles.   Como saben; 
todo tiene conciencia. Si ustedes tienen mascotas que también son parte de 
su familia; conecten con su mascota desde su corazón y registren la 
información. Tengan una idea de su energía. Registren sus impresiones. La 
clave es el amor.  
 
   Cuando conviven varios perros, a veces hay peleas por el territorio y por 
ser el líder de la manada, y algunos salen heridos debido a que un perro 
más joven aunque no está capacitado desea ser el líder. El peligro es que 
cuando tienen alguna molestia física, atacan más ferozmente, hay que 
darles por el hocico mientras les dices no morder, darles 3cc de antibiótico 
por una semana – mantener al perro o a la perra que está herido y 
atemorizado, aislado por un tiempo hasta que se recupere físicamente y 
supere el miedo. Los perros y los gatos tienen memoria a corto plazo. Si 
usted está viviendo esta situación tan difícil, pídale ayuda al Maestro 
Sananda y él sabrá como amansar al perro que está siendo agresivo con los 
demás. A mí me ayudó y le estoy muy agradecida. También para mí, 
resulta en extremo doloroso, ver como algunos de mis vecinos arrojan a sus 
mascotas a las calles, y cuando me asomo a la ventana, los escucho 
ladrando como si estuvieran llorando por horas, sin que ningún ser humano 
los ayude, esperan una muerte temprana con gran tristeza. 
     
   Saint Germain nos dice: “A pesar de los adelantos tecnológicos modernos y 
de lo muy superada que cree estar la humanidad, todavía hay quienes 
creen que los animales no sienten, no piensan ni tienen alma, pues sólo están 
utilizados a ser destinados comercialmente, para ser maltratados y comidos, 



violación tremenda de la Ley del Amor que genera un karma para un 
futuro. Grave delito es matar no solamente a las personas sino a cualquier 
ser vivo sobre la Tierra, pues toda vida merece respeto. Tal como dijo Moisés: 
No matar significa respetar cualquier forma de vida en el mundo”.  
 
     Cuando un animal llega a ser doméstico y convive con los humanos. Se 
separa del Espíritu de grupo, para tener a su cuidador como ejemplo, 
amarlo y aprender de él. En esa convivencia, va adquiriendo las cualidades 
y defectos de quien lo cuida; por lo tanto, seguirá esa línea de conducta que 
influirá fuertemente a su naciente personalidad humana, en el sentido de 
formar las bases de esa estructura.  Gran responsabilidad adquieren quienes 
tienen animales a su cuidado pues ellos son como niños en formación, todo 
lo ven y lo observan, lo asimilan. Un animal elevado a tiempo dará un gran 
salto evolutivo hacia el bien; un animal maltratado y degradado puede ser 
después un peligroso ser humano carente de piedad, de dignidad y amor.    
Los animales no fueron creados como alimento y objeto de recreación como 
por ejemplo, los animales que viven en cautiverio para trabajar en los circos, 
ni para la cruel investigación científica. Son seres vivientes en evolución que 
aman, sienten y piensan, a quienes hay que cuidar, proteger y enseñar, de lo 
contrario se genera un inevitable karma futuro para el dueño del animal. 
 
    

 
 
 



 
 
AMADO SANANDA ¿POR QUÉ HA SIDO DADA LA ENSEÑANZA DE LA 
IMPERSONALIDAD? VÍA ARACELI EGEA 
   La personalidad está presente en todos los seres humanos que viven en la 
Tierra, con objeto de que actúen libremente y para ser elevada, 
embellecida, ya que todavía no es un instrumento perfecto. Son muchas las 
facetas que se han de pulir, las formas de conducta características en las que 
ella está actuando. Entre esas facetas podemos señalar las siguientes: Falta 
de discernimiento, afán de sobresalir, temores, envanecimiento, tendencia a 
menospreciarse, a aislarse del mundo, a tener odio y resentimiento, apego al 
pasado, orgullo, crítica, enjuiciamiento, etcétera. 
   
 Es necesario dar a conocer la enseñanza de la Impersonalidad, pues hace 
mucha falta ese conocimiento para no estancarse en el camino evolutivo ni 
caer en los abismos. Les digo, Amados Estudiantes de la Luz, eleven a su 
personalidad por medio de las verdades más altas. Ya llegó la hora de dejar 
todo lo viejo para comenzar un nuevo camino. 
    
   Como Mesías de esta Humanidad, observé lo siguiente desde los Altos 
Planos: Algunos de los seres que estaban cerca de mí fracasaron en sus 
misiones de Luz porque no supieron ajustar a su Personalidad. Al dejar que 
el plano denso los envolviera, quedaron atrapados y perdieron su 
encarnación. Ahora, andan desorientados por la vida pues no elevaron su 
Personalidad, prueba milenaria de todo ser humano encarnado. Porque 
ustedes conocen esta enseñanza, tienen la oportunidad de ponerla en 
práctica para rectificar y poder dar el gran paso evolutivo. La nueva Era de 
Capricornio por llegar requiere una mayor comprensión que permita 
entender, poner en práctica las leyes que rigen el universo; pero, para ello, se 
precisa conocer la existencia de la Divina Presencia, darle el mando y 
armonizar a la Personalidad. 
 
   La verdadera finalidad de la Impersonalidad es enseñar a renunciar a lo 
no correcto porque, mientras vivan divididos entre el bien y el mal, 
interesados por lo uno y lo otro, avanzarán muy poco. La nueva etapa a 
realizar debe ser sin sufrimiento, pues han de inclinarse definitivamente 
hacia la felicidad y la alegría. Sugerimos que, para liberarse más 



rápidamente, realicen el Amor Impersonal hacia sus semejantes, hacia todo 
lo viviente, como una buena forma de elevarse. 
 
    Son muchas la reencarnaciones en las que la Personalidad ha tomado el 
mando por sí mismas, bastantes los patrones errados, las viejas costumbres y 
vicios adquiridos a lo largo del tiempo, todo lo cual los llevó al sufrimiento. 
Ahora, se les da la oportunidad de conocer la enseñanza de la 
Impersonalidad que puede ayudar muchísimo a elevar sus vidas. 
Anteriormente, recibieron bastantes dispensaciones; pero a fines del Gran 
Ciclo, llega la prueba milenaria que consiste en dar el mando, 
definitivamente, a la Divina Presencia y elevar el yo humano para 
convertirlo en el instrumento que debe ser, de la Voluntad Divina. 
 
   Les voy a indicar formas sencillas que ayudarán mucho a ello. Por 
ejemplo: Practicar la Contemplación con frecuencia. Cuando caminen por la 
calle, sientan que la energía de la Divina Presencia circula por todo su 
cuerpo, inter-penetra cada molécula y átomo. Bendigan el Bien en toda 
situación y pidan que se manifieste, den las gracias por la vida, por caminar, 
sentir y pensar. Todo ello abre el camino hacia la expansión del yo divino y 
permite también la intervención de los seres de luz que los asistimos. Valoren 
el conocimiento que se les da ahora, pues nunca antes fue posible dictar 
enseñanza sobre la Impersonalidad, ya que no había preparación para ello 
ni lo podían entender. Saben que, cuando el discípulo está listo, aparece el 
Maestro. 
 
   YO SOY EL DESPERTAR INTERNO DE LOS HIJOS DE LA TIERRA. YO SOY 
LA VERDAD QUE LOS HACE LIBRES. MI AMOR LOS ACOMPAÑA. 
 

 
 
 
SANACIÓN CON LOS ARCÁNGELES DE LA SALUD MARÍA Y RAFAEL 
   Decreto del Arcángel Rafael: “Mi Amada Presencia de Dios, asume el control sobre mis cuatro cuerpos inferiores, mi 

ser y mi mundo. Crea y sostén en mí la perfecta imagen del diseño divino, tan cuidadosa y maravillosamente creado. 

Asegúrate que esta acción de tu imagen visual divina de mi ser, sea establecida en el campo energético de todo mi ser 

y que restablezca mi integridad ahora y para siempre. Concibe en mí de nuevo un corazón limpio y establece en mí la 

plenitud de una mente justa en acción que elimine toda distorsión en mi forma carnal y cuerpo mental, produciendo y 

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



libertad que sonarán entonces en mi alma diciendo: “TODO ESTO YO SOY, TODO ESTO YO SIEMPRE SERÉ, TODO SE 

MANIFESTARÁ EN TODO Y SERÁ TODO”. Porque sólo Dios está en su templo sagrado  y todo lo del mundo y sus 

voces discordantes se mantendrá en silencio ante la perfección de mi ser, hasta que el dominio de Dios sea dado a toda 

la Tierra”.   Confíen en el Gran Poder de Dios.  

 

   Yo Soy el Arcángel Rafael 

 

Oración de Sanación de la Madre María: ”Oh Divina Presencia que 
silenciosamente habla a nuestros corazones: Permíteme escucharte con 
humildad y claridad. Oh Divina Madre nos calientas con tu dulce voz, nos 
abrazas con tus acogedores brazos. Guíanos en el sendero de la 
incondicionalidad. Ahora y siempre, en todas dimensiones de espacio y 
tiempo. Condúceme, Oh Divina Madre en esta sanación. Curando lo que 
está permitido es sanar. Liberándonos de nuestros karmas. Guiándonos a las 
buenas acciones y así transponiendo nuestros egos, alcanzando la pureza de 
corazón, y el autoconocimiento, logrando Madre María la unión Consciente 
con nuestra Divinidad; impúlsanos a cumplir con nuestras prácticas 
espirituales. Porque solamente así, conoceremos las verdades eternas. 
Dominus Tecum Verbum Carum. “El Señor, el verbo amado sea contigo”.  
 
  ¿CÓMO CURA EL ARCÁNGEL RAFAEL? 

  Después de haberse hecho la protección espiritual y el llamamiento de sanación a Rafael que es el Médico y el 

Psicólogo de Dios, él Arcángel se para arriba de nosotros y atrás. Entonces tenemos que sentirlo y escucharlo en nuestro 

corazón y estar con él mientras dure el tiempo de sanción de su visita. 

 

   El Arcángel Rafael busca ayudar a conseguir contacto con el lado oscuro de nosotros mismos, para que podamos 

llevarlo a la luz. La sombra no es nada a lo que nosotros debamos temer, especialmente cuando tenemos este 

poderoso arcángel a nuestro lado. Reforzamos nuestro lado oscuro cuando lo ignoramos, pretendemos que no existe y 

dejamos que se agrave y crezca. La sombra es realmente nada más que partes de nosotros mismos que no se sienten 

dignas de ser amadas y nos traen una manera dolorosa de sentir. No importa cuánto tiempo tratamos de ignorarla, la 

sombra está siempre presente hasta que tengamos el valor para enviarle el amor que la lleva a la luz. Rafael nos cura 

elevando nuestra vibración en la zona enferma y aplicando allí la luz sanadora del Rayo Esmeralda. 

 

   ¿De dónde surgió nuestra enfermedad?  Hay que trabajar para sanar estos pedazos de nuestra alma, unirlos y 

trasmutar la sombra, porque entendemos que la enfermedad surgió de un karma, de  una herida emocional muy 

profunda, de un bloqueo espiritual o de un trauma. Podemos tratar de perdonar a cualquiera que nos haya hecho 

daño y por lo tanto contribuyó a la creación de nuestra sombra. Y también podemos entonces comenzar a esforzarnos 

para pedir perdón a los demás; a los que nosotros mismos hemos herido. Cada uno de nosotros ha hecho algo a otro 

que le causó dolor, a veces incluso un tremendo dolor, aunque sea inconscientemente.  

 

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

perdonaran también. Y es a través del perdón que se produce la verdadera curación. El perdón significa que 

realmente nos negamos a llevar la pesada carga de la ira, del resentimiento y del dolor por más tiempo. También, a 

veces, nos hemos hecho daño a nosotros mismos y tenemos que perdonarnos. A veces la persona más difícil de 

perdonar es a nosotros mismos. 

 

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

único que está haciendo es impidiendo su propio progreso de la alegría por la vida? El proceso de sanación sucede al 

restaurar la Integridad Crística (con tu yo Cristo) lo que significa que su alma y sus cuatro cuerpos inferiores deben de 

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

 

     Rafael nos ayuda a encontrar una terapia de sanación que sea verdaderamente adecuada para nosotros. ÉL nos 

da una curación profunda con el rayo verde esmeralda desde el corazón o desde el plexo solar, y nosotros lo 

ayudamos, expandiendo su luz por toda el área enferma a través de la respiración profunda y rítmica.  

 



    Si usted está buscando la curación, pregúntese lo que usted está esperando recibir a través del trabajo de sanación. 

Nadie puede hacer su sanación por usted. La única solución es la energía que viene de dentro de usted y la manera de 

acceder a esa energía, es aceptar la responsabilidad por sus cuerpos inferiores y por  su propia vida.  

 

   Pídale a Rafael  comenzar su curación y la apertura de su corazón, para abrazar la energía sanadora del Rayo 

Verde Esmeralda que comienza a fluir a usted a través del amor del Arcángel por usted.  

 

   Si tiene una enfermedad crónica; el Arcángel Rafael ha venido a usted con muchos ángeles de sanación para 

apoyarlo en el largo proceso de curación. ¡Nunca está solo!  Rafael si se lo pide, lo  ayudará a encontrar los médicos, los 

sanadores, las medicinas, los alimentos y las herramientas espirituales adecuadas que serían más beneficiosas para 

usted en este difícil momento. Escríbale una carta pidiendo entender por qué le está ocurriendo la enfermedad en su 

vida y lo que usted puede hacer para ayudar a sanarse a sí mismo. Él le mostrará cómo resolver estas cosas que usted 

no ha podido soltar, para que usted pueda sanar y seguir adelante en su vida.  

 

   Si tiene miedo de que usted no se pueda sanar, Él transformará sus dudas y temores en amor divino. y esto  lo 

ayudará a tener la fortaleza,  el coraje y la fe, para enfrentarlo y encontrar las grandes reservas de fuerza y  poder 

sanador que lleva dentro.  

 

   Cuéntele sus problemas recientes, tenga contacto con el Arcángel Rafael por un rato y yo le aseguro que aunque no 

pueda escucharlo, va a sentir como su cuerpo emocional se cura. Cuando alguna mascota o ser querido suyo, cambien 

de plano, este ángel va a estar allí con usted, dándole consuelo y ayuda. Especialmente, cuando sus seres queridos más 

cercanos; estén en sus vidas como extraños. 

 

   El Decreto para invocar la Llama de la Resurrección tiene una vibración muy alta y es color  madre perla: “Yo Soy la 

llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Yo Soy quien eleva cada átomo ahora. Yo Soy liberado de 

todas las sombras. Yo Soy la luz de la Presencia Divina. Yo Soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la 

vida eterna que se eleva ahora hacia la victoria” (X3). 

 

 

 

LA FORMA DE PENSAMIENTO CURATIVA. POR EL ARCÁNGEL RAFAEL. VÍA ELIZABETH CLARE PROPHET 

   La forma de pensamiento curativa magnetiza y restaura, los elementos de nuestros cuerpos inferiores al diseño 

divino. Son esferas concéntricas de luz curativa. La primera es blanca, rodeada de una azul y una verde – si se rodea la 

azul y la verde por una esfera violeta, los átomos, moléculas y células se ajustan al patrón original interno. La vida de 

Dios, restaura el flujo del espíritu en la materia y le devuelve la salud.  El Arcángel Rafael nos dice: ”La Eternidad de 



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

hace latir tu corazón es Su Luz y es ésta la que establece ahora mismo y para siempre el dominio de perfección donde 

quiera que te encuentres. Por todas partes  tu alrededor está Dios, vive en Dios,  canta en Dios, Dios es alegría”. 

¿CÓMO CURA LA MADRE MARÍA? 

   Ella nos cura con amor de madre porque nos considera sus hijos y sus hijas, y mantiene para todos el concepto 

inmaculado. Dayade es una científica cósmica que sirve en el quinto Rayo, y nos explica: “A veces no logro la curación 

porque ustedes no se quedan el tiempo suficiente conmigo. Yo les envío un rayo sanador en ondas de espiral y ustedes 

tienen que esperar a que les llegue y devolvérmelo. En los días de antaño era mi alegría contemplar la maestría de mi 

hijo Jesús. Hoy considero que todos los hijos del mundo son hijos míos. Y cuando uno de ellos levanta el corazón, la 

cabeza o la mano buscando o anhelando divinamente servir al advenimiento del reino, no puedo dejar de responder si 

me llama. Si el amado Jesús, de pequeño, hubiera venido a mí después de haber caminado entre zarzas, y tan 

prematuramente hubiera tenido espinas en los pies, yo se las habría quitado. Y con la misma dicha con la que serví a 

mi propio hijo durante ese momento de la historia, quitaría hoy las espinas de la vida del camino de ustedes”. 

 

   Uno de los grandes errores que cometen los hombres del planeta es decir: Ojalá hubiera vivido en esa  época y 

hubiera tenido el privilegio de caminar al lado del Maestro Jesús. Y de su mano, observando los sucesos de su vida 

mientras se afanaba entre los hombres en la viña del Padre, quizá me hubiera convertido en un santo. Yo sonrío en 

cierta manera al oír esto y sé que me perdonas porque ha habido muchos santos después de aquellos días, no sólo en la 

era cristiana y en la fe cristiana, sino en la India y en otras partes del mundo. Los santos no son algo extraordinario. Se 

trata de un ejemplo de cómo atraer suficiente amor, hasta que los deseos humanos dejan de ser prioritarios en el altar 

de nuestra vida. Eso es difícil porque ustedes están rodeados de muchos árboles con abundante fruto indeseable, y 

entonces, les resulta muy difícil extender la mano y tomar del Árbol de la Vida debido a todos los atractivos y las 

aparentes glorias del éxito temporal. 

 

   Además es muy necesario que los hombres no caigan en el abismo de creer que la vida misma ha de ser austera. 

Para muchos de los benditos santos ha sido necesario acabar con la austeridad para acercarse a Dios. Algunos han sido 

santos muy felices. Como Madre Cósmica mi anhelo es eliminar esta sensación de lucha en lo que se refiere al logro 

espiritual. Anhelo tomar mi túnica y envolver con ella la conciencia de los hombres y las mujeres para así introducirlos 

en la llama del amor de mi corazón. Es natural que quienes se acercan a Dios se encuentren con que Dios se acerca a 

ellos. Eso mismo sucede conmigo y con otros de las huestes ascendidas. Cuando hombres y mujeres se acercan a mí, 

también yo los arropo.  

 

   Si yo no he tenido un papel importante en tu vida y deseas que te ayude ¿por qué no me llamas con mayor 

frecuencia? Dios que es tu Amada Presencia me va a abrir una ventana en el cielo, a través de la cual pasen mi luz, mi 

amor y mi sanación. No hay ninguna otra manera de lograrlo, aparte de llamarnos. No podemos entrar en tu vida si 

no somos invitados y debes mantener vigente esa invitación.  

 

   Con Dios todas las cosas son de verdad posibles. Y estas benditas palabras son una gran esperanza para esta era y 

para la venidera. También son mi esperanza para cada uno de ustedes, de todas las razas, de todo tipo de clima, 

ciudadanos de todas las naciones. Acunar a un Cristo nunca fue suficiente por sí mismo, porque yo estaba maravillada 

al observar como él crecía año tras año, como estiraba sus bracitos y como finalmente corría durante su juventud, 

madurez y su misión ayudado por el Cristo Maitreya desde las altas esferas. 

 

   Eran días dichosos en los que observaba que una cualidad divina en particular que yo había deseado que se 

manifestara en Jesús florecía por completo en su dorado manto. Sabís sin resquicio de duda que los capullos estaban 

allí, que el cielo mismo había encendido la llama del altar de su corazón y que él deseaba hacer lo que le fuera 

revelado como la Voluntad del Padre. Pero yo no podía dejar de experimentar dicha al ver el desarrollo de cada 

pequeño cambio, preparándole para los arduos días que le esperaban. 

 

   Así mismo, yo espero con paciencia y amor que se abra ese maravilloso resplandor de vida que hace latir tu corazón. 

Permítenos a mí, a la Madre Kwan Yin y a la Madre Divina ayudarte a educar tu corazón para que seas más fuerte 

ante la sugestión agresiva del mundo así como para dominarte a ti misma”. 

 



 

EL NUEVO ROSARIO PARA LA PAZ. POR LA MADRE MARÍA. VÍA 
GURÚ MA – LA MAESTRA ELIZABETH CLARE PROPHET 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo – en el nombre de 
la Virgen Cósmica. Amén. 

Rezar el Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es 
el rayo de la Madre, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre DE Dios, ruega por nosotros, 
hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la 
enfermedad y la muerte. 

Una llama es activa, una llama es vital, una llama es eterna. Yo Soy 
una llama Divina de radiante amor del corazón mismo de Dios en el Gran Sol 
Central, descendiendo del Maestro de la vida. Yo estoy saturada ahora con la 
suprema Conciencia de Dios y el conocimiento solar de los amados Helios y 
Vesta. 

Rezar el Ave María 

Peregrina sobre la Tierra, Yo Soy la que anda diariamente el camino 
de la victoria de los Maestros Ascendidos que conduce a mi eterna libertad 
por el poder del fuego sagrado, hoy y siempre, manifestándose 
continuamente en mis pensamientos, sentimientos y percepción inmediata. 
Trascendiendo y trasmutando todos los elementos de la Tierra en mis cuatro 
cuerpos inferiores, y liberándome por el poder del Fuego Sagrado de todo 
núcleo de energía mal calificada dentro de mi ser. 

Rezar el Ave María 



   Yo Soy liberándome a mí misma de toda atadura, a través y por las 
corrientes de la llama Divina del propio Fuego Sagrado, cuya acción 
ascendente me hace: Dios en manifestación, Dios en acción, Dios por Dirección 
y Dios en conciencia.  

Rezar el Ave María 

Yo Soy una llama es activa, una llama vital, una llama eterna. Yo Soy 
una chispa divina del fuego que se expande desde el Gran Sol Central, 
atrayendo hacia mí ahora, todo rayo de energía divina que necesite, y que 
nunca pueda ser calificada por lo humano, e inundándome con la Luz de 
Dios de mil soles, para asumir el dominio y el gobierno supremo por siempre, 
dondequiera que yo esté. 

Rezar el Ave María 

Donde Yo estoy, allí está Dios también. Sin separarme por siempre 
permanezco, incrementando mi luz con la sonrisa de su resplandor, con la 
plenitud de su amor, la omnisciencia de su sabiduría y el poder de su vida 
eterna, que me eleva automáticamente en las alas de la ascensión de la 
victoria que han de retornarme al corazón de Dios, desde donde en verdad 
Yo Soy la que viene a cumplir la voluntad de Dios, y  manifestar la vida 
abundante para todos. 

Rezar el Ave María 

Yo Soy (x3) el aliento del Fuego de Dios, desde el corazón de los 
amados Alfa y Omega. Este día Yo Soy el concepto inmaculado que se 
expresa donde quiera que voy. Ahora estoy llena de júbilo porque Yo Soy la 
expresión del Amor Divino. Y so hablara lenguas humanas y angélicas y no 
tuviera amor; sería como el metal que resuena. Y si tuviera el don de la 
profecía, entendiera  todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviera la fe 
para mover montañas, y no tuviera amor, de nada me serviría. Y si 
repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tuviese 
amor; de nada serviría, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene 
envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca 
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia sino de la 
verdad, todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta porque nunca deja de ser. 

Rezar el Padre Nuestro YO SOY, de Jesucristo 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre YO 
SOY.  

YO SOY tu Reino que ha venido.  

YO SOY tu voluntad cumpliéndose.  

YO SOY en la tierra como YO SOY en el cielo. 

 YO SOY el que da hoy el pan de cada día a todos.  

YO SOY el que perdona a toda vida hoy, tal como YO SOY también 
toda la vida perdonándome. 

 YO SOY el que aparta a todo hombre de la tentación y lo libera de 
toda condición perniciosa. 



YO SOY el Reino, el Poder y la Gloria de Dios en eterna e inmortal 
manifestación. Todo eso YO SOY. 

.Afirmaciones de Jesucristo 

YO SOY EL QUE YO SOY 
YO SOY la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. 
YO SOY la verdad, el camino y la vida. 
YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre y mujer que vienen al mundo. 
YO SOY la Inteligencia que dirige, la Energía Inagotable y Sostenedora, 
haciendo que mi deseo se cumpla. 
YO SOY la Voz de la Verdad, hablando dentro de mi corazón. 
YO SOY la Luz que me envuelve desde mi Presencia Luminosa, mi Eterno 
Cinturón de Protección, a través del cual ninguna creación humana puede 
pasar. 
YO SOY es la fuente de la eterna juventud y belleza, la cual llamo a la 
acción y  a la expresión en mi forma humana. 
YO SOY es la Resurrección y la Vida de la salud perfecta. 
YO SOY el camino, la verdad y la vida. 
YO SOY la satisfacción de todas mis necesidades y requisitos del momento. 
YO SOY la provisión abundante derramada sobre toda vida. 

Yo confío en el Inmaculado corazón de María- Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo.  

Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos. Amén 

 

¿CÓMO CURA LA MADRE DIVINA? POR SUSANNAH 

   Yo curo con el Rayo Blanco, Verde y Azul. De hecho, el chakra de la 
Madre Divina es el onceavo y, es azul y verde. En la medida en que se llenen 
de la luz divina que sana, se levantará su vibración fuera de la densidad de 
las enfermedades, ya sean físicas, de la personalidad, del karma o de los 



traumas emocionales. A medida que se llenan mi luz, tienen un punto de 
vista más amplio y las soluciones vienen a ustedes con más facilidad. 
Mantengan una alta vibración, cada vez que un desafío de apariencia se les 
presenta. Llenarse con la Luz Divina es una manera hermosa para 
comenzar o terminar el día y con la luz, ustedes tienen autonomía en sus 
vidas y si los demás no los pueden controlar o manipular; ustedes están más 
fuertes y sanos. 

   Todos los cambios sobre el terreno de la vibración, deben tener una 
expresión sincera de amor propio. Si ustedes siguen sinceramente honrando 
su Seres, sus campos vibratorios se convertirán en una fortaleza de Luz en la 
que vivan, y se muevan. Amarse a sí mismo; es la única cosa que pueden 
hacer para cambiar todo en sus vidas. Quiero que se amen a sí mismos, no 
importa lo que sus mentes les digan, no importa lo que el ego les informe a 
ustedes. 

   Ustedes pueden identificar lo que sienten porque es cierta colección de 
frecuencias que están pasando a través de su sistema. Por ejemplo; El miedo 
causa a menudo el temblor que es una respuesta física a una fluctuación 
vibratoria. 

   Las lágrimas en la tristeza, son causadas por una fluctuación vibratoria en 
sus cuerpos. La respiración aumenta y se producen las lágrimas por un 
movimiento físico trémulo.    La vergüenza es una vibración muy pesada. La 
vergüenza y el sentirse desmerecedor están muy cercanos, pero sus 
fluctuaciones son diferentes. Cuando ustedes notan estas cosas, pueden 
encontrarlas. Ustedes primero las notarán como emoción. Pero quisiera que 
fueran más allá de la emoción, porque la emoción es muy inestable y 
cambia de puesto muy rápidamente. 

   Quisiera que fueran al flujo de energía que esté causando esa emoción. 
Enfoquen su energía allí y comiencen a ablandar, llevando a cabo el 
enfoque, ustedes ablandan a través de él, así que esta frecuencia puede 
cambiar de puesto su flujo vibratorio. Podríamos decir que este es un modo 
de que la vibración pudiera disolverse, pero va realmente a cambiar de 
puesto. Va a cambiar su patrón de onda. 

      Estoy hablando con ustedes sobre sanación porque están ganando 
conciencia para percibir los niveles sutiles de la enfermedad; adonde debería 
estar fluyendo la energía sanadora para liberar las obstrucciones del cuerpo 
etérico. Yo quisiera que ustedes comenzaran a usar esta percepción. Sin 
embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que comenzaran a usarla 
porque ustedes la van a desarrollar cada vez más.  

   El cuerpo emocional es como un caballo desbocado, es el más difícil de 
controlar. Quisiera que ustedes comenzaran a mirar las emociones negativas 
de su cuerpo emocional, como flujos vibratorios que pueden llegar a 
enfermarlos, cuyas frecuencias vibratorias pueden ser cambiadas de puesto 
o disueltas, enfocando la luz en la causa que las origina.  

   Las emociones negativas y los traumas, crean fisuras en el aura y fugas de 
energía. Una fuga de energía es como una tubería perforada o fisura donde 
se escapan nuestros recursos elementales como la alegría,  la vitalidad, el 
placer, el amor, la abundancia, la felicidad, la vida misma,  y puede dar 
lugar al establecimiento de síntomas o enfermedades persistentes en 
cualquier parte del organismo que se producen cuando el individuo deja 



escapar su energía por las articulaciones, la espalda o los órganos, en vez de 
dejarla fluir por las extremidades: Pies, manos, órganos sexuales y de 
desecho. Es decir, todo esto tiene una repercusión física emocional, mental, 
espiritual y puede darse a través de bloqueos que generan presión, asfixia, 
toxicidad y estancamiento sobre el buen funcionamiento de los órganos o las 
partes del cuerpo; provocando inflamación, debilidad, molestias y dolor.  

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

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

   Pidan a su guía interno que los ayude a sanar; para que con su luz, 
disuelva todos los bloqueos de los chakras que están impidiendo el flujo de 
la energía de la vida. Alinéense conmigo todos los días y reciban la luz de mi 
corazón en cada uno de sus chakras. Agradezcan a sus ángeles sanadores. 
Pueden pedirme a mí que los guíen hacia la luz de Cristo, que sane los 
agujeros y las fisuras de sus auras o fundas electromagnéticas o  que ilumine 
sus corazones para que comprendan claramente el propósito de sus vidas. 

    Digan: “Señor y Señora Dios de Universo, purifícame, sáname y 
protégeme. Amén”. Pueden sanar las fisuras y las fugas de su campo 
energético con cristales, cuarzos, la turmalina y la labradorita. Báñense con 
sal marina, tomen Sol, lleven una dieta anti-ácida y lo más sana posible, 
usen las gotas de las esencias florales y el incienso. Los metales como el 
platino y el oro sanan el cuerpo etérico. Antiguamente el metal se 
consideraba un elemento porque está constituido por el éter. La 
alimentación de sus cuerpos inferiores es a través de los elementos que son 
agua, fuego, tierra, aire, éter, mente y emoción. Estos elementos se 
encuentran en diferentes niveles de densidad, y en conjunto forman la 
materia en su plano. Los átomos se condensan en los elementos para animar 
y sostener la vida.  

   Cuando los cuerpos inferiores ya no disponen de la energía de los 
elementos; ustedes cambian de plano y sus átomos son liberados. Como 
ustedes están cerca de su Divina Presencia, la energía vital de su ser divino 
también los alimenta. 

   Pueden llegar a ser atrapados por las energías de malas personas sobre 
todo, si son familiares suyos o amigos y entonces no regresar a su centro. Hay 
que cortar con estas energías negativas para ser libres.  Incluso hay personas 
que están pagando karmas colectivos innecesariamente porque estas 
deudas kármicas ya han sido canceladas. 



   Hay meditaciones y tratamientos para soltar los contratos y acuerdos 
viejos que ya no les sirven. No permitan que nadie tome su poder. No se 
dejen influir por lo externo por más horrible que sea.  

   Susannah vive en un edificio cerca de un portal espiritual. Es un sitio de 
extremada belleza natural. El lugar está cercado, pero detrás de la cerca, 
hay un lugar de viviendas donde viven delincuentes y comunistas, y suelen 
dejar cachorros abandonados que están aullando por horas esperando que 
alguna persona de buen corazón los rescate. Susannah ya está cuidando de 
seis perros y vive en un apartamento, pero a ella le afecta mucho el 
sufrimiento de los perros y gatos abandonados, nos pide ayuda y les hace 
seguimiento. Había un pastor alemán que fue abandonado, muy hermoso y 
con la mirada muy triste, estuvo pasando hambre y frío, sufriendo por 
meses. La primera noche aullaba moderadamente esperando que lo 
rescataran y se quedó dormido debajo de una farola. A medida que 
pasaban los días sus aullidos eran más fuertes y expresaban mayor dolor. 
Susannah nos pidió que lo liberásemos. Fue difícil porque es un perro que 
tenía muchas ganas de vivir. Ahora está con el Maestro Sananda. Les he 
contado esta historia porque sé que ustedes son muy sensibles y a veces hay 
situaciones tan malas que es imposible que no los afecten. 

   Cuando tienen un problema, acepten el desafío de mantener la 
conciencia, y mantener la atención en él, y así suavizar. El Reblandecimiento 
es como un interruptor que enciende la luz, que a su vez enciende el flujo de 
la conciencia infinita. Ustedes están enfocando la luz sobre el problema o el 
dolor. Confíen, esta es una herramienta muy poderosa. Esto es lo que usan 
los yoguis. Esto es lo que los seres divinos están usando ahora para sanarlos 
en la Tierra. 

   La respiración en el corazón es un método muy eficaz para disolver las 
contracciones y los bloques de energía en el corazón. Siempre que estén 
confusos, que se sientan infelices, respiren desde el corazón, abran el corazón, 
trabajen con el corazón. Suavicen poniendo su atención en el corazón, y 
observen la totalidad de la conciencia. El corazón necesita ser libre y 
honesto. Y la mente necesita permitir ir, y permitirle al corazón ser el líder de 
la vida humana inmediatamente y para siempre. 

   Poniendo la atención en el corazón, se disuelve el miedo inconsciente y 
esto permite que su fuerza de vida fluya a través de ustedes para crear; una 
buena salud, un equilibrio emocional y el crecimiento espiritual. Poniendo su 
atención en mí y en su corazón; nos encontramos con el bloqueo y 
disolvemos su energía. Cada vez que hay un problema constante en sus 
vidas; hay un bloqueo o una confusión en la energía vital que no fluye bien 
a pesar de su sistema perfecto.  Cuando la energía fluye sin problemas, sin 
perturbación, sin bloqueos es más fácil estar en alineación con lo Divino. 

   La atención es su herramienta de mayor alcance. Cuando están enfermos, 
ustedes deben poner su atención en la zona del dolor o la molestia, hacia allí 
su conciencia se mueve, y su conciencia unida a la conciencia del Ser de Luz 
que los está sanando, están creando la sanción, permitiéndole entrar al 
Infinito. 

   Cuando el corazón es suave y expandido, ustedes están más libres, tienen 
más acceso a su Fuente Infinita, de modo que, la sabiduría pueda fluir para 
cada situación. Hay una enorme alegría cuando uno se siente parte del flujo 
universal, aunque estén manteniendo su atención en su corriente de vida. 



Hay una enorme tranquilidad cuando se aligeran los problemas con el dejar 
ir que va a crear la libertad infinita. 

   La Madre Divina es la energía que anima el universo, y cuando se alinean 
con esa energía, sus vidas son bendecidas por la misma energía que anima 
al universo entero. Yo Soy la Madre Divina. Nótenme. Permitan que su 
atención se mueva hacia mí. Noten sus presencias divinas. Ablándense en 
Mí. Estoy conduciendo todo en sus vidas. Estoy haciendo ajustes en sus 
sistemas para alinearlos con mi abundancia, de modo que llegue a ser fácil 
que reciban todo lo que se les está proporcionando.  

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

   El Infinito es la creación de infinitas olas 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 hacer hábilmente la creación de estas olas de ondas con un 
propósito específico; por ejemplo la salud. 

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

   Hijo, Hija; tú eres el que tiene que amarse. Te estoy dando la manera de 
curar tus problemas. El primer paso es amarte a ti mismo. Es 
probablemente el paso más difícil. Yo estoy activando en ti esta energía. 
Estoy activando la energía de mi amor. Me gustaría que sientas esa energía 
y la recibas. 

   La mente tantas veces ha hecho caso omiso a las señales del corazón que 
hay un hábito de reemplazar al corazón por la mente que hay que romper. 
Su sabiduría y guía divina está en su corazón. Estoy en su corazón. Lo amo. 
Sus palabras y pensamientos crean campos de energía que los rodean, y la 
riqueza tiene que ver con la expansión de la energía. Ablanden el corazón, 
dejen ir con el flujo del Amor Divino, confiando en su Ser infinito más de lo 
que podríamos confiar en cualquier pedazo finito de sí mismos, que puede 
ser; el yo pequeño o puede ser el miedo o la indignidad o cualquier emoción 
negativa. Suavizar el corazón. Suavizar aún en lo más profundo del 
corazón. Déjense caer a través de las profundidades del corazón. A medida 
que caen, se está expandiendo la Verdad de lo que son porque ustedes son 
sabios, buenos hermosos e infinitos. Sigan volviendo al corazón; ablandando 
allí.  

   Yo la Madre Divina estoy en sus corazones, y a través de mí, se encuentran 
en la Totalidad Infinita y con sus Seres Infinitos. Confianza significa un acto 
de fe, un acto que se lleva a cabo dentro del corazón. Ustedes tienen vidas 
divinas. Tiene sabiduría infinita. Ponga su atención allí. No ponga su 



atención en el dolor, ponga su atención en la Luz porque es a través de la 
atención que se transforma lo finito en lo infinito. Yo estoy apoyándolos 
todo el tiempo. Yo soy la Presencia dentro de la cual ustedes operan. Si me 
hacen una pregunta y su corazón se expande y se alegra; la respuesta es sí. 
Si el corazón se contrae o se siente intranquilidad o sufrimiento; la respuesta 
es no. 

.LA SANACIÓN DIVINA 
Se diferencia de todos las demás energías de sanación, ya que muy 

específicamente, se hace un llamamiento a la energía ilimitada, infinita del 
más alto nivel de la Creación. Esta energía es sin juicio o limitación alguna, y 
siempre viene de un lugar de Amor Divino. Cuando se utiliza la energía de 
sanación, esta trabaja siempre con lo más alto, la Fuente infinita y divina. A 
continuación, experimentarán el poder de lo que es la sanación divina. Para 
iniciar la curación divina, se debe conectar con la energía divina infinita.  Este 
tipo de curación no sólo cura la enfermedad, sino que trae a todo el sistema 
en alineación con la fuerza de la vida del Creador. Todos los aspectos de su 
cuerpo y mente se integran, y ustedes se enriquecen. Incluso áreas de sus 
sistemas en las que no sabían que la curación era necesaria, se reparan. 

 
   Sí, tengan la intención de curarse, pero no se aten a ello. Ese es un 

aspecto importante. Aquí es de donde viene la confianza interna. Tengan la 
intención de curarse y después confíen en lo divino para hacer la curación. Si 
se atan, están tomando en cuenta la curación exactamente como su 
expectativa. Esto no es provechoso. La intención es curarse y dejen a la Madre 
Divina, dejen al infinito crear la curación para ustedes. Será una curación 
mucho más cuidadosa. Propónganse curarse y después confíen en mí. La 
sanación es algo muy sutil. El hábito humano es atarse a lo que parece que 
va a curarlos. Piensan: “Esta cura funcionará o será un error.” Hay todos estos 
juicios del uno mismo que vienen desde adentro. Ustedes son seres infinitos. 
Recuerden eso. Donde ponen su atención y su intención cambian todo. 
Ustedes están confiando en el infinito para resolver la situación entera.         

 
   Ustedes están trabajando en un sistema vibratorio multidimensional. 

Mantengan la congestión en la integridad, para curar la energía en los niveles 
sutiles. Mientras que la energía se cura en el sutil, cambia la manera en que 
las capas más gruesas funcionan. Sean simples e inocentes. Crean que está 
ocurriendo la curación. No duden de ella. La duda desmonta el trabajo. Si 
están siendo totalmente inocentes y sueltan la enfermedad, con todo el 
abandono en lo divino, están manteniendo su foco en la curación y están 
confiando en que está ocurriendo. Ustedes necesitan trabajar con todos los 
niveles. Y cuando trabajan en el sutil; trabajan con todos los niveles, porque el 
sutil es la base del otro nivel.    

 
   La forma en que deben practicar la sanación vibracional es 

utilizando la conciencia, para localizar los bloques o la serie de bloques en el 
sistema propio o de una persona. Entonces conéctense con la Fuente de toda 
manifestación del Campo Unificado y estarán recibiendo el ablandamiento.  
A continuación, pongan su atención en el bloque y en la fuente del Campo 
Unificado, al mismo tiempo.  

 
    Nuestra  sanación juntos, es mucho más rica que cuando pensaban 

que estaban solos y separados de mí. Mientras hacemos la meditación para 
sanar los traumas, yo quisiera que tuvieran una amatista en la mano 
izquierda. Muchos de ustedes se embarcan en la búsqueda de la curación 
porque su corazón está roto.  Yo estoy aquí para traerlos de vuelta a su 



conjunto. Para que vuelvan a reír y encontrar la alegría.  La felicidad es  la 
llamada de su propia naturaleza.  Una forma de volver a casa; a lo que 
somos.  Vamos a poner la atención en los traumas y en el Infinito (se puede 
pensar en un ser de luz de su preferencia) al mismo tiempo – la luz divina de 
los rayos dorado, verde y violeta, baja en forma de espiral y disuelve los 
traumas.  Encontrar el trauma profundo que está enterrado y luchar por 
sacarlo fuera de ustedes mismos con honor y respeto.  Dar rienda suelta a sus 
lágrimas y tener compasión por ustedes mismos. 

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

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

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

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

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

prolongados de agua, las plantas medicinales, la homeopatía, la acupuntura, 
los masajes, los cristales, la naturaleza, el movimiento consciente de la 
energía, la imposición de las manos, las esencias florales, el sonido, y  la 
hipnosis, para limpiar  viejos patrones de energía e incluso enfermedades que 
llevamos en nuestros cuerpos.  Después de despejar la estancada energía, uno 
debe llenarse con una vibración más alta de la energía, lo que previene una 
recaída.  Decreto para los bajones de energía de Saint Germain: “Yo Soy la 
Magna Presencia de esta Energía Radiante que surge a través de mi mente y 
mi cuerpo, disolviendo todo lo que sea diferente a ella misma. Yo me planto 
para siempre en esta alerta y radiante energía y gozo para siempre”. 

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

de arriba y hacia abajo y de abajo hacia arriba y hacia el centro de nuestro 
cuerpo, conectado a un canal central.  Resuenan con etapas de crecimiento 
espiritual, de la sensación de seguridad o inseguridad en el planeta en nuestro 
chakra raíz en la base de la columna vertebral, que se conecta con el  
Creador o la creación por la coronilla de la cabeza.  Es en los chakras donde 
están las heridas emocionales y traumas de nuestras vidas, y el trabajo de la 
curación espiritual es para excavar, liberar, actualizar y renovar los chakras. 
Por lo general, las emociones que bloquean el flujo de nuestros chakras 
vienen desde el fondo de nuestra infancia y son en respuesta a las 
interacciones con los miembros de nuestra familia y las comunidades.  Las 
heridas sin cicatrizar de nuestras madres y nuestros padres, así como de los 
hermanos y parejas, juega un papel muy importante en la salud de nuestros 
chakras.   

 



   A medida que nos liberamos estas experiencias dolorosas, los llenamos 
con más y más luz de una vibración más alta y podemos encontrarnos en un 
auténtico sendero espiritual -  la energía sanadora que entra viene de los 
más altos planos de luz y entra por nuestro corazón.  

 
Nuestro Yo Superior está al tanto de todo lo que se trata de nosotros; 

podemos pedirle la curación que está en nuestro bien más elevado y los 
resultados pueden ser profundos. Al hacer uso de esta energía sanadora, nos 
encontramos con nuestro yo más auténtico, y podemos desentrañar la misión 
y los dones de nuestra alma. Se conectan con Su alma, con su espíritu único 
en sí mismo; como parte del infinito y de la mente universal -  al igual que un 
copo de nieve es  parte de toda la nieve. La energía de su Yo Superior que ha 
estado con ustedes desde sus vidas pasadas,  sabe cosas muy personales sobre 
ustedes y de  su propio sufrimiento personal que están enterradas en su 
subconsciente de manera muy profunda.  Están abrazando mi energía, la 
energía sanadora de la Madre Divina, una energía profundamente 
acogedora que ustedes sienten completamente y que los sostiene.  

 
    La "Madre Divina", es una conciencia que incluye todo lo que está a 

punto en una persona.  Tocando con esta energía; cumplen con su yo más 
auténtico, y pueden desentrañar muchos misterios acerca de la misión y los 
dones de su alma.  Pueden pedirme su curación para un mayor bien y los 
resultados pueden ser profundos. Yo con los brazos abiertos derramo las 
gracias a quienes me las piden.  

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

cascada de luz que irradia dulzura y compasión. La conciencia "Madre 
Divina" también se manifiesta como luz pránica y tiene un componente que 
es un campo de energía tejido a través de sus cuerpos.   Penetra el cuerpo 
físico y se compenetra con todo su ser.     Se puede ver cómo el tejido de luz a 
través de la persona es como una cuna o cesto de energía gigante. 

    
 Estoy descubriendo capas.  El Padre Divino - específica la energía 

masculina sanadora para cada persona - se está convirtiendo en una pieza 
profundamente clave de la curación espiritual de una persona, el niño divino 
está surgiendo así  como "su verdad"; totalmente único, y contiene el molde 
de su Divina Madre y Padre. Cuanto más ustedes reciben la luz de la "Madre 
Divina", su amor, su dedicación y sus flujos de energía sanadora, se activan 
más los chakras para quemar a través de las pesadas capas de la materia; 
los traumas emocionales que llevamos en nuestros chakras  y soltarlos. 
Cuanto más claros nos volvemos de nuestros atributos espirituales y los 
encarnamos, más elevados estamos en conciencia.  

 
La medalla de la Milagrosa representa a la Madre Divina. Ella está 

dentro de un óvalo con los brazos abiertos generando luz y vida por los rayos 
que salen de las palmas de sus manos. Doce estrellas rodean su cabeza, son 
las 12 constelaciones. En el reverso la medalla tiene una M que significa 
Madre. La M también simboliza al Yo Superior y no es casualidad que la 
Divina Presencia de la lámina, esté con los brazos abiertos y se parezca a la 
medalla de la Milagrosa. 

 
MAESTRO SAINT GERMAIN- ¿QUÉ SON LOS TRAUMAS? VÍA ARACELI 

EGEA  
   Los llamados traumas son heridas causadas en el cuerpo etérico o 

cuerpo vital, que repercuten negativamente en el delicado equilibrio mental 
y emocional del ser humano y afectan el balance energético de los cuerpos 



internos en su normal desenvolvimiento, porque dejan sus huellas en la 
psiquis del individuo. En esos traumas, está la causa de algunas 
enfermedades como el vitíligo, está la causa de la baja autoestima y la falta 
de la propia valoración, lo cual ocasiona un bloqueo interno que impide el 
libre funcionamiento de las aptitudes y capacidades personales. La Psicología 
ha hecho grandes avances en este campo; al permitir canalizar la energía 
reprimida, procedente de acciones realizadas en el pasado, a través de 
regresiones hipnóticas las cuales, en casos muy especiales, resultan 
beneficiosas; aunque generalmente no son recomendables ni provechosas. 

 
   Los traumas en su desenvolvimiento energético, forman como un 

círculo cerrado dentro de cual el individuo se encuentra atrapado en sus 
propias creaciones humanas sin hallar salida alguna. Esto inhibe a la persona, 
le impide una mayor elevación de conciencia; por lo tanto, hay cierto 
estancamiento transitorio. 

 
   Pueden advertir lo siguiente: La humanidad vive prisionera de sus 

propios temores y creencias porque ha confundido lo pasajero con lo real. En 
esta situación, la condición del estado perfecto se ve como una ilusión, una 
utopía irrealizable. Yo les digo:¡Despierten Hijos e Hijas de la Luz! Porque ya 
es la hora y dejen de creer que son un juguete de las circunstancias. Deben 
libertarse de esa condición de atrapamiento trabajando por su propia 
liberación espiritual. Recuerden que solamente en estado de conciencia libre, 
se puede aspirar a mayores alturas. 

 
   Les doy ahora, un simple ejercicio para el logro de la Libertad 

Interna: Visualicen la llama violeta como una gigantesca espiral ascendente 
que eleva a la humanidad, al planeta entero. Decreten la total liberación de 
temores y traumas humanos desde su causa – origen, lo cual facilita una vida 
mejor. Invoquen la poderosa acción de la Entidad de la Libertad (formada 
por Saint Germain, Lady Porcia y Dios) para que realice su perfecto trabajo y 
haga brillar, en las conciencias, la Estrella de la Libertad. Yo Soy total 
liberación en mí, en ti, en todos los seres humanos. 

  
MADRE DIVINA - LA CURACIÓN DE LOS TRAUMAS. Vía Connie 

Hueber     
 
   Esta curación con la Madre Divina  del trauma generacional de 

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

 
   Si usted es un Trabajador de la Luz y su vida ha sido tan difícil 

que los ha alejado de su Consorte Espiritual, de sus hijos y de su familia 
físicamente, pídanle a la Madre Divina la curación de su corazón. La 
Madre Divina los guiará en una profunda sanación para usted y para su 
familia física y espiritual. Ella le va a proporcionar la sabiduría divina y 
las oportunidades para crear mayor bien para usted. Usted y la Madre 
Divina son socios. Ella quiere manejar sus cargas.  Usted no tiene que 
llevar estas cargas.  Esta curación lo liberará de sus cargas percibidas y 
lo llevará a la libertad. Así que pídasela a ella. 

 



   Usted es un ser divino, que es cada vez más consciente de su 
condición divina, y todo en su sistema empieza a apoyarle como un ser 
divino, empezando a reorientarlo hacia  su naturaleza divina.      

 
   Digan: “Madre Divina, muéstrate”.  Y dejen que su conciencia sutil me 

encuentre, en su corazón me sienten. Practiquen la Confianza.  
 
   Usted es un ser poderoso de la Luz. Usted es un gran sabio en este 

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

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

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

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

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

 
   Mi propósito divino como Creadora del Universo; es expandir el Amor.  

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

     
Use a sus Amigos Divinos para que le ayuden a sanar.  Le amamos.  Le 

seguimos a todas partes como perros cachorros esperando a que nos llamen y 
usen nuestro poder.  Usted está en forma humana.  Usted tiene libre albedrío, 
por lo que debe optar por salir a la luz.  No podemos simplemente recogerlo 
y  llevarlo.  Debe elegir.  Le estamos impulsando para elegir en cada 
momento.  Usted elige muy a menudo, pero todavía hay algunos márgenes 
de agitación que hay que disolver.      

 
La forma física es su palacio en la Tierra.  Necesita ser limpiado un 

poco.  Suavizar en todo el cuerpo.  Usted vive en un palacio en este planeta.  
Es su forma física, hecho a la imagen de Dios.  La forma física puede ser 
divina.  Su cuerpo se está limpiando con la luz líquida.  Esto está cambiando 
la forma en que fluye la energía en su sistema.  Eso es todo lo que tenemos 
que hacer para resucitar por completo su vida a partir de los escombros de 
los problemas del pasado, de salud, de relaciones, y de la mente. Usted está 
permitiendo que la Inteligencia Divina determine qué hacer.  Se está 
operando ahora en las capas más sutiles de expresión relativa para cambiar 
el flujo de energía en su sistema.  

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

disolver los traumas y los pensamientos de miedo y de crítica. Permitir la 
creatividad.  Usted está aquí para sacar al mundo de la oscuridad.       



 
Nunca subestime el poder de sus pensamientos, el poder de su 

extensión del corazón. Puede ampliar su corazón a alguien y ni siquiera decir 
una palabra a ellos, que reciben un efecto. Usted es muy potente.  Usted está 
extendiendo el amor y la compasión. Cada pensamiento que usted piensa es 
importante. Tiene una vibración que fluye a la atmósfera. Esas vibraciones de 
apoyo, de pensamientos de amor, pueden facultar a otras personas, 
levantándolos en el amor y la luz. Los amo.  Su conciencia y sentidos divinos 
están despertando, y los viejos hábitos de la mente pequeña se rompen, 
liberan y se dejan ir. Ustedes son Seres Divinos que viven en una forma física.   

 
Yo estoy aquí.  Me gustaría llamar su atención. Les pido centrarse en el 

bien, en la naturaleza, en la vida.  Voy a aumentar su sanación, a medida 
que ustedes se centran en lo que está brotando para traer más vida y más 
amor a este plano de la Tierra. 

 
 Los ama su Madre Divina. 
 
EL PERDÓN POR SUSANNAH 
  

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

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

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

   Ustedes son el amor combinado con la voluntad, con la sabiduría y el 
aliento de vida. Disfruten del éxtasis de la vida y de la alegría. Cuando ponen 



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

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

Digan: “Madre Divina, que cada una de mis acciones sea un culto para 
ti. Que cada sonido que salga de mis labios, sea un canto de tu gran mantra”. 

La Primera chispa creadora de la Creación es un aspecto femenino. Por 
lo tanto la Madre Divina es Dios. Cuando hablamos de la Madre Divina nos 
estamos refiriendo a la inteligencia detrás de la materia. La Madre Divina es 
la fuente de todo conocimiento. Llegamos a estar contentos con muy poco 
porque reconocemos que nuestra riqueza está en el amor de la Madre 
Divina. La mejor actitud para abordar el trabajo interior; es una actitud de 
no saber nada. Puedes comunicarte con la madre escribiéndole a ella o por 
telepatía. Pídele ayuda en situaciones difíciles. La Madre Divina viene 
cuando le pedimos, pero debemos ser como niños pequeños.   Lo que están 
haciendo es revivir sus corazones infinitos.  

Ustedes están resucitando la fuerza vital. El amor por el ser amado es 
profundo y tiene su confianza en la naturaleza humana, en Dios, en la vida 
misma. Cuando una herida del corazón es muy profunda, tal vez es la herida 
más profunda y la inocencia se pierde. Lo único que puede sanarla es el 
amor.     

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

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

   Dejen que la Tierra entre en sus conciencias y suavicen a través de la 
Madre Tierra. Ablanden a través de ella otra vez; este globo. Confíen. 
Suavicen a través de la Tierra de nuevo.    



Si alguna vez sienten que ustedes se están quedando atascados; 
llámenos para que los inundemos de luz, y a medida que ablandan con la 
grasa del infinito a través de la luz, cuando ablandan a través de la luz, 
ustedes están produciendo el infinito, a medida que éste fluye de vuelta a la 
Madre Tierra; con olas de fuerza vital, con la energía vital, con la pureza, con 
la creatividad, y con el cambio de la dirección de esta Tierra; de la ignorancia 
a la unión, de la separación a la unidad. Ustedes no están aquí en este 
planeta para estar aislados y solos.  

  Su doceavo chacra del rayo dorado, se abre a la Presencia Divina Yo 
Soy,  en forma personal, lo que permite la conexión con el Dios personal para 
su orientación, para su sanación, para su seguridad. Confíen en su Totalidad 
Infinita, reciban las bendiciones de la relación personal con la Divinidad.     

  Ámense a sí mismos, ustedes tienen el coraje para hacer esto. Se están 
volviendo capaces de hacer cualquier cosa y los estamos apoyando todo el 
tiempo. Esto es lo que yo quiero que recuerden.   Deben entrar en asociación 
con la Madre Divina y con su energía curativa. Su poder divino los llena de 
energía y reajusta todo el sistema de salud, la felicidad y la fuerza interior. 
Pueden utilizar esta respiración y esta sintonización en cualquier momento o 
en cualquier lugar, centrados en lo profundo de su corazón. La curación, la 
guía y la conexión divina son de gran alcance para ustedes.    

El campo etérico responde a la luz y el sonido. No estoy hablando de la 
luz solar. Estoy hablando de la luz interior que quiero que continúen 
advirtiendo con los ojos cerrados. Entonces, tengan silencio, en su evaluación 
de la luz. Realmente no entienden la luz, por lo que sólo les pido guardar 
silencio y disfrutar de esta curación. Ustedes van a utilizar el corazón como el 
objetivo para el examen de la luz y el sonido. Aunque sea posible que yo 
tenga todo bajo control; en medio de alguna experiencia muy intensa, dejen 
ir, denme el poder a mí, déjenme manejarlo. Muchas veces esto simplemente 
significa que ustedes deben de estar tranquilos, y esperar. No escuchen los 
pensamientos del ego (las pequeñas voces), no hablen de sus problemas, no 
se muevan, quédense tranquilos. La necesidad de controlar no es necesaria. 
Denme los controles. Vayan a soltar, a abandonarse. Estoy usando estas frases 
diferentes, ya que todo esto significa dejar ir. Integre su cuerpo de luz que es 
su esencia y su cuerpo físico, a su conciencia del Yo Soy, de la cual su 
conciencia externa, es sólo una parte fragmentada. Se trata de respirarlo, 
hasta que esté dentro de su Conciencia.  

            MADRE DIVINA – LAS ADICCIONES 

             No te guíes por la mente sino por el corazón. Abrázame a mí y 
al Infinito. Te estoy pidiendo que tomes esa decisión que tanto te está 
costando tomar. Creo que ya has vivido lo suficiente dentro de las 
limitaciones de la vida, y entiendes cómo se genera el dolor cuando la fuerza 
de vida se contrae y se retira. Has experimentado el dolor y el sufrimiento, el 
amor y la alegría Ahora vas a venir a casa. Cuando usted toma un paso 
hacia Dios, Dios toma diez mil pasos hacia usted. Pero, usted es un ser de libre 
albedrío. Debe elegir. La decisión es suya. Voy a hacer la acción por usted, 
si  deja ir lo suficiente”.    

              Las adicciones producen aberturas en el aura o campo 
energético. Un salto de fe, es cuando dejas ir una adicción y tienes la 
voluntad, para no volver a esto nunca más. Entonces la vida se transforma 
por completo, el dolor se lava si se conectan con su ser infinito y reciben una 



ducha de luz por el chakra corona. Ustedes no tienen que aferrarse a nada, 
porque el infinito es la celebración, y la celebración de en su caso es la 
liberación. Confíen en mí, den un salto de la fe allí en la adicción, cuando les 
digo confía en mí y por un momento salten. Deberían poner en orden el baúl 
interior, pero tienen cierta resistencia a penetrar en su baúl de los recuerdos 
debido a que la relación con sus padres, con sus parejas e incluso con sus hijos, 
no fueron para ustedes del todo satisfactorias. Háganlo para re-establecer el 
equilibrio emocional y liberar la angustia con la que viven. Necesitan tomar 
conciencia de los recuerdos dolorosos o de las enfermedades crónicas, 
aceptarlos y liberarlos. No aceptar esta cara de la realidad y aferrarse a una 
dependencia de una sustancia nociva para la salud por alguna situación 
estresante con la que tiene que vivir; no es la salida a sus problemas. 
Comprender esto, es el primer paso para su desintoxicación.  

Digan: ”Me amo y estaré alerta ante cualquier cosa que ponga en 
peligro mi salud y mi vida, para no caer en eso nunca más”. Aprendan a 
trabajar consigo mismos con las herramientas vibratorias que yo le he dado. 
No se exijan demasiado, ni cedan a la adicción con demasiada facilidad. 
Recuerden que están trabajando en la integración de su salud, iniciando una 
transformación profunda y perdurable. 

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

             La adicción es la energía que mantiene el bloqueo por eso si se 
fuma menos, se disminuye la energía supresora y se siente incomodidad y 
ansiedad. Cuando uno sabe por qué actúa compulsivamente, debilita la 
fuerza de la adicción y no deben seguir cediendo a la experiencia adictiva 
que está suprimiendo algún sentimiento o carencia. Cuando se encara el 
sentimiento relacionado con la adicción, se está depurando la negatividad 
acumulada.    La adicción a sustancias, ya sean drogas, tabaco, alcohol o 
comida, es una forma de huida muy avanzada, ya que al crear bloques, 
suprimir sentimientos y debilitar nuestra fuente energética, nos estamos 
alejando de nosotros mismos.  

Una adicción aunque produzca placer o libere de algún tipo de 
angustia; es una forma de autor-rechazo o suicidio lento. La energía del ciclo 
adictivo, procede del interior y del exterior. El grifo que abrimos en nuestro 
interior, es el de nuestras reservas energéticas y buscamos en la sustancia, el 
tipo de energía que tenemos bloqueada en nosotros mismos. Toda adicción es 
frustrante y agotadora, porque con la droga funcionamos mejor en los 
momentos altos del día, pero los bajones repentinos también son creados por 



el ciclo adictivo. Lo más importante es evitar el auto sabotaje; poner excusas 
para seguir con la adicción. Permítanse ser restaurados por la Madre Divina y 
el Padre Divino. 

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

            Somos muchos los Ángeles de todos los Principados (rayo verde), 
abriendo la puerta para que la Madre Divina y el Padre Divino Dios puedan 
entrar en sus corazones. Deje que su esencia entre en ustedes a través de la 
respiración. Siéntanla, Hijos míos. Siéntanla. Dejen que la expresión de su 
propio ser angelical, se manifieste plenamente en su Existencia Física. 
Invoquen a sus ángeles, ya que les ayudarán a través de las pruebas y 
desafíos que están experimentando actualmente. Es un hermoso tiempo, a 
pesar de que es una gran cantidad de tiempo, para cada uno de ustedes 
personalmente. Ustedes están creando, no solo en la Tierra, donde tanto se 
necesita. 
 
   Bendíganse a sí mismos en este momento, como nosotros lo bendecimos en 
la Luz que ustedes son. Yo Soy lo que Yo Soy. 
 
   Yo Soy la Divina Madre y Yo Soy el Padre Dios, desde el Cósmico Gran Sol 
Central. Saludos, Mis Hijos: Así como ha dicho Yamteleus, estamos tan felices 
de estar con Cada Uno de ustedes a través de este lugar una vez más, a 
pesar de que estamos con ustedes todo el tiempo. ¿Qué es lo que sienten que 
aún necesita ser purgado? 
 
   En el proceso de comprensión de la Resurrección, en la esencia física, se 
necesita mucho coraje para ir profundo dentro de ustedes mismos y no 
permitir que el yo físico se haga cargo de las necesidades del cuerpo. Hay 
muchas lecciones que aprender, a medida que ustedes van a través de este 
proceso que ocurre en muchos niveles diferentes. 
 
   Usaré a Michael y Meleriessee, como ejemplo. Ellos están purgando a través 
de sus cuerpos físicos, ya que sus cuerpos etéricos, están trayendo recuerdos de 
las condiciones que habían estado previamente en ellos, y han sido muy 
extremos, ya que tienen que sentir los desechos físicamente que el cuerpo 
físico no es capaz de realizar, ni lo fue antes. 

 
. El cuerpo emocional 
 
   Su situación puede ser diferente, y ustedes lo están experimentando en su 
cuerpo emocional. Cuando se cuestiona su cuerpo emocional, lo que pasa es 
que vienen recuerdos de plazos anteriores incompletos. Vienen; no lo 
suficientemente fuertes en su Ser, ningún ser los amó lo suficiente, o se 
amaron a sí mismos lo suficiente. Vienen a buen término, a través de la 
esencia física y en su propio cuerpo emocional. 
 
. El cuerpo mental 
 
   A continuación no pongan más atención en los pensamientos que no 
quieren, y en la actividad mental que simplemente no para. Ninguno de 
estos es más importante que el otro. Dentro de las Iniciaciones Menores, el 
emocional, los cuerpos mentales verdaderamente florecen. Están activos en la 
medida que ustedes superen las frustraciones, o los momentos de Falta de 



Entendimiento dentro de ustedes mismos, de modo que ustedes todavía 
piensan aunque sean una persona de edad. 
 
. El Cuerpo Físico 
 
   En El Cuerpo Físico, la purga de las enfermedades que han estado dentro 
de ese cuerpo etérico es muy diferente, ya que ustedes tienen que parar. 
Ustedes tienen que parar y tienen que descansar.  

 
   Con los cuerpos emocional y mental, puede ser difícil, ya que es posible aún 
seguir con su día como si nada hubiera pasado. Es todo acerca de la 
Conciencia y con lo que están en el presente acondicionados. Todo el Mundo 
tiene que pasar por estas fases. Es por esto que los cuerpos emocional y 
mental, se actualizan más en las Iniciaciones Menores. No se puede llegar a la 
cuarta iniciación, sin tener que eliminar estos elementos. Si lo hacen, entonces 
ustedes no están listos para sostenerlo. Esto es lo que sucede cuando las 
personas caen en sus iniciaciones. No es el fracaso. Simplemente, es no estar 
listo para el gran espectáculo. 
 
   Estos son elementos a tener en cuenta dentro de ustedes mismos. Usted 
como un iniciado en los niveles inferiores, encontrará el ir a través de las 
condiciones físicas, a través de este proceso de restauración, y puede 
sintonizar con su cuerpo etérico y averiguar qué línea de tiempo está 
llegando sucesivamente. En la mayoría de los casos, si el cuerpo físico está 
siendo afectado por un resfriado, por una afección bronquial, o por las 
condiciones del estómago, por lo general es porque sus Chakras no han 
despejado lo que hay que purgar y es a partir de esta vida. 
 
    Usted tiene que despejar todas las enfermedades de esta vida primero, 
antes de entrar en esa estructura etérica. Al llegar a las Iniciaciones Superiores 
e ir a través de estos procesos, que Mel y Mike probablemente han hecho 
muchas veces antes, ya que ellos tienen un don para ser capaces de sintonizar 
con esa esencia y entender lo que está sucediendo. Es a partir de líneas de 
tiempo viejas y es por lo general de los plazos que deben ser reconocidos, y 
que son los buenos elementos dentro de esos plazos. Para aceptar las 
cualidades positivas de esos plazos, deberá purgar las cualidades negativas. 
 
   No importa el cuerpo o el sistema que se está trabajando. Todo esto es 
parte de las energías de la resurrección. Usted se está preparando para las 
energías de Wesak. Si usted está pasando por una intensa purga dentro de sí 
mismo y que es capaz de reconocer la purga, y es capaz de aceptarla, para 
transformarlo, y caminar a través de la Puerta de la Restauración; entonces 
su experiencia de Wesak va a ser mucho mejor de lo que pueda imaginar. 
Wesak toma todo iniciado en un nivel más alto dentro de sí mismos y de sus 
sub-iniciaciones. Sin embargo, si usted acaba de empujar cosas y no se 
permite echarles un vistazo, entonces usted va a tener más situaciones de 
enfermedad que ocurran dentro de su sistema de cuatro cuerpos porque 
Wesak se adelanta. Como sabemos, este es un momento muy poderoso. Lo 
que queremos para cada uno de ustedes esta noche es permitir que esto 
suceda. Permítanse ser restaurados. 
 
   Lo que sucede en el cuerpo emocional; es que ustedes se sienten demasiado 
emocionales y no pueden dejar de llorar. Pueden estar enojados consigo 
mismos. 
 



   Dentro del cuerpo mental, no se puede dejar la charla: ¿Por qué esto y por 
qué eso? ¿Por qué no puedo parar de hacerlo de esta manera? ¿Por qué no 
ha cambiado todavía?  Estas son todas las partes del cuerpo mental, de la 
auto-activación inferior. Lo que ustedes quieren es traer a sus superiores para 
ayudarles en este proceso. La belleza de esto, es cuando su cuerpo está 
agotado, esto es lo que están haciendo durante el sueño. Ustedes están 
recibiendo la sanación que necesitan, especialmente cuando se tiene la 
intención de hacerlo. Si está trabajando a través de su cuerpo emocional y su 
cuerpo mental, tiene que hacer lo mismo antes de ir a dormir, con el fin de 
trabajar en esos temas. Los Maestros les ayudarán a hacerlo. Entren en el 
centro de su corazón. Reciban la bella esencia de su Ser Superior. Sientan su 
esencia totalmente dentro, que entra en la Glándula del Timo, 
expandiéndose en el Corazón. 
 
   Todos sabemos que todo el mundo tiene un corazón de loto. ¿Con qué 
frecuencia se conecta con él? Esta es una función muy importante. El Corazón 
del Loto prevalente dentro del sistema de cuerpo completo. Cuando no se 
conectan al Corazón del Loto, no van a conectarse con su ser completo. Sólo 
se están conectando a su ser físico. La curación tiene que llevar todas las 
piezas juntas. Ustedes han oído las palabras del Dr. Stone acerca de sus piezas 
del rompecabezas que faltan. Esto es parte de la ecuación. Cuando las partes 
faltan, no hay integridad. ¿Qué hacemos al respecto? 
 
    Ustedes no van sobre él corazón, tratando de encontrar un pedazo de su 
cuerpo mental, un pedazo de su cuerpo físico y un pedazo de su cuerpo 
emocional. Ustedes van sobre él, al permitir que su Esencia Superior, su Ser 
Superior y su Presencia YO SOY estén totalmente dentro de su Corazón. 
 
   Ustedes no van a ser capaces de mantener esa posición durante mucho 
tiempo, ya que no están en el espacio adecuado para poder hacerlo. Si 
ustedes estuvieran en un monasterio o en la cima de una montaña, en algún 
lugar donde no haya nada más que silencio, podrían hacerlo. Sin embargo, 
todavía se vive en el mundo de la 3ª dimensión. Tomando estos momentos 
dentro de su día, por lo tanto, esto es esencial. Si ustedes no están 
aprendiendo esto a través del PROCESO DE RESURRECCIÓN, ustedes 
tendrán que aprender cómo acceder a su corazón. 
 
    Esto es lo que está sucediendo en la Tierra. La gente no puede existir como 
lo han hecho anteriormente. Pasemos ahora al Corazón de loto. Sientan los 
colores de la rosa. Hay más dentro de ese corazón, como el verde; lo que 
representa el color de Chakra. 
 
    ¿Qué colores les gustan? Se trata de un pequeño brote al principio, pero 
luego se abre lentamente. Como ustedes respiran profundo, permite que su 
Ser Superior venga más plenamente dentro de su Centro del Corazón. 
Mientras lo hacen, el Corazón del Loto va al resto de sus cuerpos. Se expande 
fuera de su ser físico. Se mueve en el etérico, en el emocional y en el mental, 
por lo que pueden convertirse en su Ser Superior. Sientan los hermosos rayos 
de Dios que están dentro de este templo, que fluyen dentro. Cada uno de 
nosotros abre su corazón de Loto. Nosotros la Madre Divina y el Padre Divino 
Dios también lo hacemos. Podemos reflejarles esa esencia a ustedes a través 
de este trabajo. 
 
    Siente el aspecto de su Ser Superior que le dice que todo es parte del plan 
divino, cada vez más integrada con su Ser Superior. Con cada respiración, se 
sienten como si van más y más a lo profundo. Hermosos pétalos se abren en 



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



Cósmico Gran Sol Central, y estamos a su servicio. Muchas bendiciones y 
amor. 

 
KUTHUMI – LA CURACIÓN CUÁNTICA. VÍA SUSANNAH 

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

   ¿Cómo ayudan ustedes a Dios en su curación? 

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

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

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

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

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

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

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

   Octavo: Pido la intervención de mi Espíritu (la Presencia Yo Soy) para que 
encienda en mí y en mis vehículos diariamente la llama de cinco haces (una 
estrella de cinco puntas). Mudra del vuelo del corazón. Las manos cruzadas 
sobre el corazón. Comprendo la importancia de realizar cambios personales 
allí donde se necesiten. Le pido ayuda a Dios y a la Hueste Ascendida para 
que quite de mi vida aquellos obstáculos e inconvenientes que son tan 
grandes que me hacen sentirme incapaz de cambiar. 



   Noveno: Puedo comunicarme con Dios y tener un vínculo fuerte con Dios. 
Puedo romper la causa de mi enfermedad con la ayuda de Dios. La 
enfermedad se hace crónica cuando está programada en el cerebro como 
una fisiología normal. Mi campo neuronal está unido a mi campo cuántico. 
Por lo tanto, no tengo que alimentar la enfermedad. El dominio de mi 
mente sobre todo lo insano e insensato. La maestría de mi mente tengo que 
alcanzarla con el corazón, controlando las emociones negativas para que no 
se transformen en pensamientos negativos. Mi Ser Crístico tiene control sobre 
mí porque no le doy poder al mal y medito cada vez más profundo, con mi 
Divina Presencia, todos los días. Cada situación difícil; yo se la doy a mi Yo 
Superior para que me llegue una solución divina. 

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

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

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

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

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

   Esta situación ocurre por conceptos errados inculcados a los seres humanos 
sobre el amor, porque piensan que sólo lo pueden conseguir en una relación 
de pareja, a través del sexo, lo cual no es verdad, ya que el amor abarca 
muchos y grandes aspectos los cuales, si fueran comprendidos y aceptados 
debidamente, llenarían el vacío existente en el corazón de muchas personas 
y se sentirían mejor. Este sentimiento de amor, es también una añoranza 
sobre el rayo gemelo que internamente, todos saben que existe y está en 
cualquier lugar, puede aparecer de pronto en sus vidas para que sean más 
agradables y felices. 

   El amor como resultado de la unión de dos rayos gemelos es, 
verdaderamente, grandioso. Genera un sentimiento muy fuerte, una 
sensación de bienestar muy hermosa; pero esa unión no se da con facilidad 
porque se requiere un alto nivel evolutivo y también tener merecimiento 
para ello. El amor entre los rayos gemelos es tan puro y excelso que no se 



puede contaminar con el tipo de relaciones karmáticas o por contratos 
establecidos con un motivo específico. 

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

LO QUE YO HE APRENDIDO DEL MAESTRO HILARIÓN 

   Cuando uno canaliza a un ser de luz, el portal es el yo superior; hay que relajarse, meditar y pedir protección. 

Envolverse en la luz del Gran Poder de Dios. 

 

   Para ir alcanzando la perfección, hay que desprenderse de toda atadura, apego y dependencia terrenal, y que lo 

más importante en nuestra vida, sea la esperanza de subir a otras moradas para tener una mejor forma de vida, sin 

limitaciones, interferencias, agobios, dolor y sufrimientos.  

 

   Integrarnos al Yo Divino, nos trae la calidad de Dioses. Unidos a nuestro Cristo Interno, podemos lograr lo que 

realmente necesitemos para nuestro mayor bien y evolución espiritual. Mientras tanto, hemos de saber que lo limitado 

es perecedero y transitorio.  

 

   El Maestro Hilarión es un médico y científico. Para él la muerte es sólo una alteración de las moléculas a nivel físico. 

Hay un ascenso, si en verdad ha habido evolución (aprendizaje). Incluso los elementales que trabajan con la 

naturaleza, tienen que pasar por la muerte.  

    Él nos ha explicado las enfermedades karmáticas más comunes por la Ley de la Retribución. Dice que esta clase de 

enfermedades la produce uno mismo por el mal uso de la energía vital en el maltratado cuerpo o en el maltrato a 

otros seres, salvo algunas excepciones. Hay enfermedades sencillas de curar que no son karmáticas, y han sido causadas 

por el mal uso del cuerpo físico, los malos ejemplos, el abandono, las condiciones negativas del plano, el estrés, el 

dejarse influir por sugerencias incorrectas, la mala alimentación o beber agua que no es pura, la falta de descanso o el 

insomnio, el mal uso del sexo y del Poder Creador, cuando se crea odio, temor, cólera, venganza y cualquier daño 

infringido a otras almas, a los animales, a las plantas y a la Madre Tierra. La apariencia de enfermedad lleva siempre 

un aprendizaje. 

 

   El sida es un karma de la persona que ha practicado la homosexualidad con el mal uso de la energía vital según la 

Ley de la Generación que dice:” No hagas a otro, lo que no quieres que te hagan a ti”. pero hay la posibilidad de 

ajuste y rectificación, y pueden liberarse en esta misma reencarnación. Los casos son los siguientes: Personas que 

tuvieron relaciones sexuales con monos y otros animales – dañaron a estos seres. Personas que pervirtieron o 

agredieron a niños y adolescentes causándoles confusión sexual y traumas. Personas que se burlan de otras personas, 

las ridiculizan y las ponen en evidencia. Personas que cayeron en la prostitución o llevaron una vida sexual depravada. 

El celibato de los monasterios y conventos causó homosexualismo y lesbianismo. En la época griega que era muy difícil 

la subsistencia,  se reencarnaron muchos más hombres que mujeres y debido a la esclavitud, y que la mujer estaba 

marginada, se propagó mucho la homo sexualidad que se convirtió en costumbre en la violenta civilización romana. 

La homosexualidad no es karmática si es causada por traumas y graves situaciones familiares. Por ejemplo, niños 

varones con padres agresivos, violentos, tiranos, drogadictos, alcohólicos del mismo sexo con los que no pueden 

identificarse en el periodo del Complejo de Edipo y de Electra. Al fallarles esos pilares; se refugian en el otro que es la 

madre y se volverán homosexuales con tendencias femeninas, pues hay un rechazo al sexo que causa perturbación y 

daño en el hogar. Las mujeres cuyas parejas las han maltratado mucho, pueden volverse lesbianas. La confusión en 

que vive actualmente la juventud, las malas compañías, los vicios aceptados por debilidad de carácter y escasa moral. 

Al darse cuenta del error de la homosexualidad o el lesbianismo, y querer rectificar, puede haber un ajuste rápido, 

seguido de la recuperación conscientemente voluntaria. Haber sido violado o haber recibido abuso sexual de niño, es 

una causa de confusión sexual pues la persona queda temerosa, insegura e incapacitada en muchos aspectos.  

 



   El interés prematuro por el sexo en los adolescentes puede corregirse por la Ley de la Sustitución, si el joven se 

apasiona por los deportes, el arte, el teatro, el yoga, la música, etcétera. Pues donde está tu atención, allí te encuentras 

tú y te conviertes en lo que piensas. La hechicería a través del sexo también originó el sida. Consideraban que el sexo 

pervertido canalizado hacia lo espiritual, les daba poderes sobrenaturales. Por ejemplo, la sublimación de la Kundalini 

que es un control violento del orgasmo para no desperdiciar la energía. 

 

    El cáncer es un karma para las personas que en vidas pasadas, maltrataron a sus semejantes, torturaban a las 

personas por medio de la guerra y crímenes. Los seres humanos olvidan su origen divino y creen que le pueden quitar 

la vida a una persona, como es el caso de los militares a quienes entrenan para mata. 

 

     El cáncer no es karmático cuando se manifiesta por la Ley del Mentalismo, y la curación sucede por propia 

convicción y porque no se acepta la enfermedad, y en estos casos el cáncer se cura. 

 

   Las parálisis causadas por infartos y derrames cerebrales suelen ocurrir en personas que no tienen control emocional, 

suelen ser impulsivos, rebeldes y agresivos. Este descontrol emocional está ligado con la Personalidad. Cuando se le da 

mucho poder a la parte humana, la persona se vuelve muy emocional. El Cuerpo Emocional maneja el noventa por 

ciento de la Energía vital que entra por el chakra corona. Estas personas en su vida pasadas atacaron lo espiritual, y 

ahora sufren de parálisis de la cara y del lado derecho del cuerpo. 

 

   Existen enfermedades parasitarias producidas por el medio ambiente como la Leishmaniosis causada por la picadura 

de mosquito. Las más peligrosas son la visceral,  mucocutánea y la linfática, ya que se pueden infectar los ganglios, 

estalla el bazo y la persona muere. Si la picadura afecta sólo la piel, aparece una úlcera o lesión grande, con bordes 

indurados y de fondo granulomatoso que se cura con el antibiótico Cefradoxilo, pero deja una cicatriz. Los síntomas 

son; hemorragias, neumonía, tuberculosis, úlceras en la boca, nódulos el paladar que se pone más duro, placas 

ulceradas en la piel, fiebre prolongada, anemia, disminución de los glóbulos blancos, inflamación de las adenoides, y 

aumento del hígado y el bazo.  

 

   El contacto con el Ser Divino hace maravillas. De hecho,  existen enfermedades terribles causadas por la desconexión 

con la Divina Presencia durante varias vidas, como lo son;  el Autismo, las personalidades múltiples o esquizofrenia y el 

síndrome maniaco depresivo.  

 

   La hemofilia o enfermedad de reyes es un karma para personas de poder que en vidas anteriores han participado 

en guerras o han producido derramamientos de sangre. Muchas de las atrocidades y los crímenes cometidos contra la 

humanidad, se pagan a través de esta enfermedad. Las guerras donde mueren miles de soldados, la mayoría jóvenes. 

Los inocentes presos políticos. Bombardear y asaltar ciudades, disparar sobre lo civiles cuando hacen una huelga 

pacífica, apoderarse de las fábricas, haciendas, viviendas y bienes ajenos o de los alimentos de la población con la 

ayuda de las fuerzas armadas. Estas personas deben aprender el respeto por la vida humana, han de valorar su 

propia sangre siempre en peligro de ser derramada por cualquier corte, herida, problema dental o accidente 

imprevisto, que pueda quitarles la vida, porque no hay cicatrización posible, no funciona el sistema de coagulación de 

la sangre y se producen derrames internamente. Si la hemofilia es leve, las hemorragias son sólo en la boca, pero no se 

pueden extraer los dientes primarios. 

 

   El Parkinson o enfermedad de los boxeadores, es un karma para las personas que han maltratado su cuerpo 

demasiado en vidas anteriores o en la actual. Mujeres obsesivas por la limpieza de sus hogares, fumadores, alcohólicos, 

drogadictos o personas que ingieren medicamentos anti-depresivos, prostitutas, obreros de la construcción, etcétera. 

 

   El Alzheimer es un deterioro de la memoria y de las facultades intelectuales, y es un karma para personas que en 

vidas anteriores maltrataban y humillaban a los demás por creerse superiores al tener una profesión o un alto grado 

intelectual. Personas que han creado filosofías y teorías científicas que tergiversan la verdad correcta y niegan la 

existencia de Dios. Estas personas deben aprender que el conocimiento es sólo para ayudar a la humanidad. 

 

   El vitíligo tanto en personas como en animales tiene su origen en traumas de vidas pasadas fuertemente grabados 

en el cuerpo etérico. Sucede que esas personas o esos animales sufrieron humillaciones y vejámenes, a veces por la raza. 

La grabación mental no armoniosa es la causante del problema en la actualidad, y al sentirse rechazados surgen 

manchas blancas en la piel por la falta de pigmentación. Hay que invocar a la Divina Presencia de la persona o el 

animal y pedir para ellos el Rayo Verde Esmeralda. 



 

   Hilarión dice que en toda enfermedad, no importa cuál sea su origen, el control emocional y mental es muy 

importante para sanar, y hay un mecanismo biológico y físico a través del cual la enfermedad puede ser eliminada. 

 

   Cuando la persona desencarna y está en el Plano Astral de Cuarta Dimensión, se encuentra en un nivel de conciencia 

más alto por haberse desprendido de la materia, comprende sus fallas, sus errores y quiere corregirlos. Llega a aceptar 

karmas graves para incluirlos en su próxima reencarnación para el logro del suficiente amor. En este tiempo de fin de 

ciclo, ya no se permiten más equivocaciones ni errores.  

 

  El Maestro Hilarión nos ha dado un decreto para ayudar a las personas que están sufriendo padecimientos graves: 

“Yo Soy el Poder Libertador manifestado en este ser……………. que padece de……………….. a quien mucho quiero. Yo Soy 

la poderosa espada azul de energía que corta esta apariencia y la polariza en positivo. Saludo a la Divina Presencia 

de este ser………………….. y le digo a su personalidad: Eres un instrumento de la Voluntad Divina, has nacido para 

aprender, superarte y elevarte. YO SOY AQUÍ, YO SOY ALLÍ, YO SOY EN TODA LA CREACIÓN LA LUZ DE DIOS QUE 

NUNCA FALLA”. 

 

 

 

OIR VOCES. POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA. 

   No es lo mismo escuchar la voz del YO SOY que oir voces. La Divina Presencia, el Padre, habla normalmente a cada 

ser a través del corazón con la voz del sentimiento. También, se expresa a través de un chispazo de comprensión 

insólito. Algo asombroso que ilumina de pronto y alegra. ¡Ya está, esto es lo que buscaba, lo encontré! – dicen entonces, 

cuando el Padre sugiere esas ideas gloriosas para el bien y la felicidad de quienes están buscando. 

   La Voz de la Presencia no tiene sonido audible, pues llega al propio pensamiento como una idea propia muy 

sorprendente. Acéptenla, lleven a cabo esas sugerencias, aunque parezcan absurdas, si son buenas y alegran el vivir. 

Ahí están los frutos del Padre. 

   Sobre las voces, decimos; no presten oídos a nada de eso. Se perciben como susurros en los oídos y provienen de 

entidades del Astral que tratan de llamar la atención. Envuélvanse en Luz, invoquen su Presencia Maestra, cierren la 

Puerta Astral de inmediato. Esas voces siempre tratan de ensalzar, de manera que se sientan importantes, superiores,. 

Entonces, por ahí se cuelan sugerencias e ideas malsanas. 

   Un gran ser de luz dijo: “Cuando busca la verdad, al principio oí muchas voces. De pronto, desde más arriba, escuché 

esa voz única y después que habló, todas las demás voces callaron. La Voz siempre dijo la Verdad”. 

   Así sucede cuando  se le da el mando a la Divina Presencia. El tumulto de lo externo va cediendo. Los seres del Astral 

no pueden infiltrarse para molestar, si ustedes están centrados en su Interno y no dan oídos a nada más.  

¿A QUÉ SE DEBE EL INSOMNIO PERSISTENTE? POR LA MADRE MARÍA. VÍA ARACELI EGEA 



    En mi proyección de luz, los saludo, Amados Hijos… Muchas veces se trata de un desajuste mental y emocional; pero 

en otros casos proviene de vidas pasadas: Es un karma por haberle dado un mal uso al cuerpo físico y por la incorrecta 

manera de proceder. 

 

   Lo explico mejor: Hay personas que, erradamente, por libre voluntad, malos hábitos o interés propio, dormían muy 

poci en alguna encarnación pasada. Ese equívoco proceder creó una deuda kármica que están pagando ahora. 

Debido a varias causas, ellos no querían dormir de forma natural y completa… y forzaban al cuerpo a descansar muy 

poco. Ahora, en esta vida, deben aprender a valorar el descanso que menospreciaron, el cual es tan necesario para la 

perfecta evolución de sus vidas. En estos casos, se recomienda invocar la Ley del Perdón reiteradamente… trasmutar el 

error, no aceptarlo más… pedir una dispensación bajo la Gracia y de manera perfecta si está en Ley. Hay siempre que 

rectificar de conducta t sentirse agradecidos. Utilicen también la Llama Violeta y la Llama Rosa. Reconozcan donde 

han fallado porque esto es muy importante, para trasmutar conscientemente, toda causa en cualquier apariencia o 

dificultad que los molesta. 

 

    En el caso de un desajuste transitorio mental y emocional, se debe invocar el Orden Divino, el equilibrio a través de 

la Presencia Yo Soy, trabajar con la Llama Violeta y la Llama Rosa del Amor Divino. 

 

   Los saludo en la eterna radiación de amor 

 

  

 ¿A QUIÉN SE DEBE INVOCAR PARA CURAR APARIENCIAS DE 
ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES QUE ESTÁN 
DENTRO DEL HOGAR? POR EL MAESTRO HILARION. VÍA ARACELI EGEA  
 
   Como saben, la Madre Naturaleza es la mano sabia de Dios que todo lo 
provee en bien de la humanidad. Los reinos están al cuidado de sus 
Directores e, igualmente, los Elementales  que laboran en función perfecta 
con la Naturaleza (Los Directores de las plantas y los animales acuáticos son 
Neptuno y Lunara. Los Directores de los Gnomos y, los animales y las plantas 
de la Tierra son Virgo y Pelleur. Los Directores de las Salamandras que son 
los elementales del fuego son Helio y Vesta. Los Directores de toda vida en el 
aire y en el viento, son Aries y Thor). Los ayudan y dirigen muchos seres de 
luz con gran amor. 
 
   Las personas que aman a la naturaleza, protegen y cuidan a los hermanos 
menores que son los animales y las plantas, reciben grandes bendiciones. 
 
   Muchos de ustedes, cuando se les presenta una apariencia con un 
hermanito menor, me han invocado para que la Verdad se manifieste… 
Aquel que tiene fe; cree y siente, quien nos oye se deja conducir, quien pide 
y busca encontrará y la sanación del hermanito menor se le dará. Esta es 
una ley perfecta e inmutable. 
 



   Les doy este decreto: “Yo Soy aquí y allá la Gran Verdad manifestada en 
este hermano menor. Yo Soy la expresión de su salud en esta apariencia. Yo 
Soy el Rayo Verde en toda su fuerza, con pleno poder”. 
 
Comentario de la autora: Quisiera agregar que el Maestro Sananda ayuda 
a los perros que están sufriendo abandonados en las calles a cambiar de 
plano – los lleva a un lugar donde son sanados por los Devas. No es un 
trabajo fácil, le lleva algún tiempo hacerlo. Cuando mi amada perrita 
Amanda falleció porque yo la lleve a que le hicieran la Eutanasia porque 
tenía una arritmia muy fuerte y estaba sufriendo demasiado a causa del 
Ácaro Demódex y de las inyecciones tan fuertes que erradamente le ponía 
el veterinario, Sananda y Saint  Germain la vinieron a buscar, la Madre 
María la llevaba entre sus brazos. Seis meses después Amanda regresó a mí, 
los Maestros me dijeron cómo podía comprarla. Ella regresó con un poco de 
arritmia. Actualmente está muy sana y se llama Sananda. Yo también 
compré a su hermanita Emanuel que actualmente tiene Vitíligo por haber 
sido muy maltratada y rechazada en su vida anterior. La enfermedad no se 
le ha propagado demasiado. Yo no le puedo comprar comida de perros de 
buena calidad sin colorantes por el alto precio, comparto lo que yo como de 
cocina vegetariana con mis perras y a ella le doy colágeno que mi mamá 
me manda de España porque en mi país no tenemos medicinas y sólo una 
minoría puede comer bien. Gracias infinitas a la Familia de la Luz por lo 
que hicieron por Amanda. 
 
MAESTRO SANANDA – LA CONTEMPLACIÓN DEL SER DIVINO ES UNA 
FORMA DE SANAR. VÍA FUNDACIÓN OROMASIS 
 
    Pídele al Padre que te permita ver tu cuerpo electrónico en lo interno, 
para que hagas la contactación interna; es el contacto con tu Dios interior.  
 
   Tu Dios interior es una entidad que ha alcanzado la perfección y la 
manifestación consciente del Poder, la Sabiduría y el Amor perfecto de la 
Llama Triple. Tu ser Divino es tu corazón superior. Es una expresión de la 
máxima vibración de la energía. Su luz es tu luz, su esencia es tu esencia. 
Recibe su abrazo y llénate con su luz.  
 
   Sus atributos están en tu centro corazón de tu ser que evoluciona entre la 
tercera y cuarta dimensión, tu ser que ha recorrido un sin número de 
encarnaciones. Al principio, te sorprenderás por su belleza, juventud y salud.  
 
    Para que empieces la contemplación; deberás guardad silencio, vaciar y 
acallar la mente, pues la mejor manera de conectar es con la meditación 
que es una forma de trabajar esa conexión con tu ser divino que manifiesta 
la perfección de ti que eres una manifestación individualizadas de Dios. De 
allí nace la afirmación Yo Soy Luz.  
 
   Con la contemplación le ordenas a cada célula del órgano o parte 
enferma de tu cuerpo que se iguale a la vibración de tu cuerpo electrónico. 
Sólo debes centrar la atención en tu corazón y siente la vibración y la 
energía sanadora de tu ser divino. 
 
   La segunda vez que realices la contemplación; haces el llamado a tu ser 
divino desde tu centro corazón en el nombre del Único Radiante y acudirá a 
ti enseguida. Con la contemplación te integras a la conciencia de ser y existir 
en la luz, donde todos somos Uno con el Creador Padre Madre. 
 



   Tu Maestro Guía que es tu Cristo Interno y tu Yo Superior que es tu mente 
superior, te ayudan a desarrollar la conciencia de tu verdadero ser, los 
atributos que antes se encontraban dormidos y que deben estar activos por 
derecho de conciencia porque te pertenecen. Invócalos con este decreto: En 
el nombre de Yo Soy el que Yo Soy, invoco la Presencia Electrónica de mi 
Maestro Guía y de mi Yo Superior. Acepto y reconozco la plenitud de la 
Presencia de Dios que Yo Soy para que se manifieste en todo su Poder, 
Esplendor y Maestría”. 
 
.INSTRUCCIÓN DE SANANDA ACERCA DE LA CONTACTACIÓN INTERNA 
O CONTEMPLACIÓN: 
 
   Les recomiendo realizar la contemplación junto con este decreto: 
“LUZ DIVINA, LUZ INCREADA, QUE PALPITAS EN EL CORAZÓN DE CADA 
UNO DE NOSOTROS, REVÍSTENOS CON TU RADIACIÓN PARA LLEGAR A 
SER LA REALIZACIÓN PERFECTA DEL YO SOY”. 
 
   El impulso que dan a sus vidas a través del Amor; abre caminos 
insospechados en la tarea del renacer espiritual, en el cual sus conciencias se 
expanden cada vez más, hasta llegar a un punto de dominio completo y 
real despertar del ser. 
 
   Acallando la voz de sus mentes y emociones, permiten el fluir melodioso 
de la Guía Divina que los orienta y llena de la fortaleza que necesitan para 
soportar la pesada carga de la materia física que llevan, donde la densidad 
del plano los hace olvidar quienes son y a que vinieron, pero la voz interna 
les recuerda día a día el deber por cumplir en el servicio que vienen a 
prestar a la humanidad, en conjunto con los Altos Planos de Luz. 
 
   El suave murmullo de la voz interior es el camino certero a seguir. Donde 
la duda, el desaliento y el pesimismo no tienen cabida. De ustedes depende 
el caminar con pasos firmes y seguros o el detenerse a dudar cual es el 
rumbo a seguir, que los conduce a du verdadero destino de grandeza y de 
crecimiento interno. 
 
   La victoria está lograda cuando el regocijo de sus corazones los conduce 
por el camino del Bien y la Rectitud, el Amor y la Paciencia. Perseveren y 
verán desvanecerse como nubes pasajeras los temores y limitaciones creadas 
por la conciencia humana que no les permite ver más allá de lo físico. 
 
MAESTRO HILARION –  LA RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD. VÍA 
ARACELI EGEA 
 
   Poner resistencia es obstruir el Divino Poder Interno, frenar emocional y 
mentalmente, la natural energía curativa, no dejar que actúe en bien de la 
vitalidad y la salud, normales condiciones de vida. El pensamiento, el 
sentimiento y las creencias no canalizadas correctamente son esos frenos que 
acortan las distancias y paralizan la acción en la manifestación de la natural 
armonía; pero un freno muy grande está en el temor. El miedo que la 
humanidad tiene a la enfermedad constituye uno de los bloqueos para que 
pueda manifestarse la curación… la perfección es el estado natural de todo 
lo creado; por consiguiente la salud viene siendo lo más natural. 
Científicamente, esto puede ser comprobado. 
 
   Cual interferencia menor a la perfección tiene una duración transitoria, 
porque pasará y no perdurará para siempre. Esto alivia, levanta el ánimo 



cuando se atraviesa por la apariencia de graves enfermedades… no hay que 
olvidar las causas motivadoras y la propia culpa porque cada enfermedad 
es una lección que hay que aprender pues si se gradúa en este aprendizaje 
aunque la persona muera por la enfermedad subirá de plano. De esta 
forma, la persona deja atrás las condiciones inferiores que tanto 
atormentan, para nunca más volver a repetirlas y no hacer abuso ni mal 
uso de la energía vital en el cuerpo físico. De lo contrario, se precisa saldar la 
deuda. 
 
   Hay que dejar que se cumpla la Voluntad Divina en bien de lo perfecto. 
Prolongar la vida en los pacientes desahuciados atormenta mucho, retiene y 
encadena al sufrimiento a quienes ya deben irse del plano por ley natural. 
 
   Todo ser humano debe experimentar la entrega al Yo Divino que los 
condujo con tanto amor y sabiduría por tantos años, sobre todo cuando 
finaliza la vida física. 
 
   Meditar con la conciencia de un ser de luz, con la llama violeta y la llama 
verde esmeralda; disuelve cualquier enfermedad aun antes de que llegue a 
manifestarse.  
 
   Lo que se hereda no es la enfermedad, sino ser propenso a la enfermedad, 
pero si esto causa temor, angustia, sobresalto, intranquilidad; resulta más 
fácil perder la salud. 
 
    
MADRE DIVINA. LA RENDICIÓN A LA ENFERMEDAD. VÍA CONNIE 
HUEBER 
 
   La mente pensante tiene que rendirse y aceptar la enfermedad para que 
empiecen a curarse, debe de entender todo esto. Entonces unidos a nuestros 
corazones podemos sanar y liberarnos de las experiencias traumáticas del 
pasado.  
 
   El castigo viene cuando uno cree que es culpable de algo. Sus corazones 
están claros. Ustedes no son culpables de nada. No se castiguen. Ustedes 
nunca han hecho cualquier cosa mal a los ojos de Dios - han aprendido 
simplemente. Ustedes están dejando ir el miedo y los traumas para 
participar de un nivel más profundo y universal, entonces no están 
reaccionando, están creando; permitiendo que el poder de la Totalidad los 
libere del miedo, el temor, la angustia, la culpa, la intranquilidad pues todo 
esto causa enfermedades.  
  
   Mi único propósito aquí es él de traerlos a la unificación conmigo para 
sanarlos.  Dejar ir tiene un gran alcance. Ustedes son más poderosos si dejan 
ir que si retienen. El dejar ir es su fuerza. Cuanto más ustedes puedan dejar 
ir, más fuertes llegan a ser. El miedo agarra a la gente. El dejar ir va a crear 
la libertad infinita. Sugiero que tomen la libertad infinita.  
  
   La atención es su herramienta de mayor alcance. Donde ustedes ponen su 
atención, hacia allí su conciencia se mueve, y su conciencia crea. Mientras 
que ustedes se concentren en ese punto de atención, el Universo Infinito lo 
encuentra y lo resuelve. La atención es su varita mágica. Pueden llamarla la 
varita mágica de la atención. Lo que su atención toca, ustedes lo cambian.  
  



   Cuando el corazón es suave, ustedes están más libres, tienen más acceso a 
su Fuente infinita, de modo que la sabiduría pueda fluir para cada 
situación. Cuando se contrae el corazón, se bloquea ese flujo, ustedes se 
sienten perdidos y no saben qué hacer. Mantengan el corazón 
suave. Cuando se encuentran en un punto de agitación de energía, calmen 
la tormenta.  
 
   Hay situaciones difíciles en sus vidas. Les dan situaciones en las que tienen 
que escoger. Yo acentúo lo que deben elegir, de modo que puedan 
aprender algo sobre Dios, sobre su relación con Dios. 
  
   Nunca se rindan. La Fuerza de la Vida está fluyendo poderosamente a 
través de ustedes cuando la utilizan. Confíen en ella. Dejen ir la tensión de la 
mente, la tensión del corazón, el miedo en la vida, las emociones de dolor, 
las excusas que crean para no ser íntegros. Permitan ir todo eso. Confíen, 
sabiendo que aunque han experimentado los altibajos de la vida en este 
plano material, son seres divinos. 
  
   El amor que tengo por ustedes, va a llevarles a través de todos los cambios 
hacia un planeta hermoso y nuevo. Sus vidas y sus presencias son 
significativas en este plano de la Tierra. Ustedes tiene necesidades que se 
pueden satisfacer por su alineación conmigo.  
  
   Uno de estos cambios es que están saliendo de la 3D. con el cambio de la 
frecuencia vibratoria de la energía alrededor de sus cuerpos; lo que significa 
que ustedes están tratando con el tiempo y el espacio como lo hacen. Está 
cambiando el tiempo y el espacio, porque estás entrando en el Infinito y, el 
tiempo y el espacio no se enlazan. Si suben de frecuencia vibratoria se 
curan. 
     
   Hijos, Hijas están bajo mi protección, bajo la protección de la inteligencia 
suprema que dirige el Universo. Ustedes pueden confiar en esto para sus 
bienes más altos. Quisiera que supieran que estar en mi regazo es seguro, y 
que todos los cambios que van a experimentar son buenos. Cuando pasan a 
través de estos cambios, deben saber que están sentados en mi regazo. Yo 
Soy la que los sostiene. Ustedes están seguros. Confíen en Mí. Denme sus 
corazones y resucitaré sus vidas. Denme sus corazones y resucitaremos esta 
Tierra.  
 
   YO SOY la Madre Divina. Nótenme. Dejen que su atención se mueva 
hacia mí. Noten sus divinas presencias. Ablándense en Mí. Estoy dirigiendo 
todo en sus vidas. Cuando saben esto, cuando se refieren a mí y se 
comunican a diario conmigo; sus vidas están siendo pulidas. 
  
   Pídanme ayuda a Mí o a otro ser divino. Cuando nos piden ayuda 
nuestras energías comienza a fluctuar en sus sistemas. Pueden incluso ver 
esta energía si ustedes la miran. Por ejemplo si la energía que están 
observando es la de Jesús, la del Arcángel Michael o la de la Madre María. 
Cuando dicen: “Jesús, ayúdeme”, Jesús aparece repentinamente. Ustedes no 
pueden ver a Jesús físicamente, pero sienten su energía, Jesús estará allí para 
ayudarles. El primer paso es pedir ayuda.  
    
   Ustedes pueden experimentar su unidad con el flujo de la creación entera; 
este es el momento de unificarse, y disfrutar de esta participación en su 
corriente de vida individual como parte de eso. Hay una enorme alegría 



cuando uno se siente parte del flujo universal, aunque ustedes estén 
manteniendo su atención en su corriente individual de vida. 
  
   Si ustedes están buscando abrazar el éxito, no tengan miedo. Si están 
visualizando el éxito y están participando en él, aumenten eso en sus vidas. 
El control tiene que ser soltado. La confianza tiene que insertar más 
confianza en el infinito. Ustedes tienen que guardarse y confiar en el amor y 
en la verdad, y trasladarse allí, fluyendo en ellas, ablandando en ellas, una y 
otra vez. Pues si ustedes hacen esto, todo el sentido de culpabilidad del 
cuerpo mental se disuelve. La verdad se les revelará. El conocimiento de la 
verdad les va a llegar. Y entonces las estructuras de sus vidas se harán desde 
sus corazones. Sus corazones construyen la manera en que ustedes 
interactúan con otros.  
  
   Los grandes seres del universo que saben que son infinitos e íntegros, son los 
únicos capaces de proporcionar la curación divina verdadera. 
  
   Tienen hábitos que ustedes han adoptado mientras han creído que son 
parte del conjunto. Estos hábitos han creado comportamientos y patrones 
que necesitan ser desmontados. Han creado respuestas emocionales de 
culpabilidad, vergüenza, terror, que ustedes están disolviendo. El cuerpo 
físico tiene que ser alineado nuevamente dentro del flujo divino de la vida, 
a través del Universo, y de la Fuerza de la Vida. Cuando están en alineación 
con el flujo divino de energía de la vida, todo está bien. 
  
   La luz que entra ahora en la Madre Tierra; es la luz de la Resurrección. 
Está aquí para cambiar, purificar lo viejo y reemplazarlo con la Verdad. 
Ustedes están recibiendo esta Luz de la Resurrección en el corazón. Sus 
corazones se están abriendo como una flor de loto de mil pétalos para 
recibir esta Luz de la Resurrección, para que se absorba, y dibuje a través de 
su cuerpo físico.   
    
   El campo áurico hace vibrar sus vidas. A su alrededor, se está creando en 
el campo áurico cada pensamiento y cada sentimiento que tenemos. En el 
campo áurico vibra la vida que ustedes están viviendo. Es el revelador de la 
vida todo el tiempo, revelando sus vidas interiores, pero se llevarán a cabo 
las vibraciones antiguas; si estas no son liberadas. Yo los estoy asistiendo para  
liberarlos de las frecuencias vibratorias de la enfermedad a fin de que 
puedan aceptarla en sus vidas como una lección, aprenderla y soltar la 
apariencia. 
    
   La Sanación divina viene de la Infinita Fuente Ilimitada de la Creación. 
Este es el nivel más alto de curación disponible para la humanidad. Es la 
energía infinita sin límites de curación, desde el más alto nivel de la 
Creación. Esta energía es sin juicio ni limitación, y siempre viene de un lugar 
donde hay Amor Divino. Toda la energía que no viene en el nombre del 
Amor Divino, aunque sea bien intencionada, viene con las limitaciones de 
un plano inferior de existencia que el del nivel Divino Infinito. Cuando 
utilizan la energía de sanación, trabajan siempre con lo más alto, la Fuente 
Divina Infinita. Entonces van a experimentar el poder de lo que es la 
curación divina.  
 
   Para iniciar la sanación divina es necesario conectarse con la energía 
divina infinita, a través de sus seres divinos que no están enfermos, 
contémplelos y sanarán. Sepan que son infinitos. Este tipo de curación no 



sólo cura la enfermedad, sino que lleva todo el sistema en alineación con la 
Fuerza de la Vida del Creador. 
 
   Yo les facilito una curación holística; equilibrando el nivel más sutil de sus 
vidas (el cuerpo etérico). La curación en el nivel más sutil a continuación, 
crea sanación en todos los niveles más superficiales. Al permitir la curación 
de la Madre Divina, esta tendrá lugar en la limpieza de sus sistemas y en el 
avance hacia la plena armonización con la Presencia Divina de cada uno de 
ustedes. Cuando reciben la curación profunda de sus cuerpos físicos, tienen 
acceso a la sabiduría divina, y a todos los aspectos de sus cuerpos, la mente 
se integra y, de esta manera se enriquecen. Incluso las áreas de su sistema 
que ustedes no sabían que necesitaban curación; se reparan.  
 
.Transformaciones maravillosas se llevarán a cabo como un subproducto de 
la sanación divina auténtica.  
 
   Dense el regalo de la sanación divina. Tengan la seguridad de que con mi 
Orientación y Sanación; su curación viene de la fuente ilimitada de mi 
Amor. Es una sanación profunda, y les dará una experiencia conmigo y, el 
poder sanador de su energía nutritiva y curativa. Es la curación vibracional 
que se produce en el nivel más sutil de sus campos de energía; la curación de 
las vibraciones que crean sus cuerpos.  
 
    Sus cuerpos están hechos de átomos que forman las moléculas, y estas 
moléculas forman las células que luego forman los huesos, órganos y tejidos 
que conforman cada parte de sus cuerpos. Pero, ¿qué forma los átomos? Los 
átomos son creados por las partículas de fluctuación de la luz. Aquí es donde 
se produce la energía curativa vibracional – a un nivel más fundamental 
que el nivel atómico.  
 
   Cuando hay un bloqueo o confusión en la energía que soporta el cuerpo 
físico, el cuerpo físico refleja y manifiesta un trastorno mental, un problema 
físico, emocional o espiritual. Si está fuera de equilibrio el tiempo suficiente, 
se causará un daño físico en algún lugar del sistema.  
Son seres divinos en forma física, multidimensionales, con un campo de 
energía que es enorme.  
 
   Es importante mantener su campo vibratorio intacto. Este campo 
vibratorio se compone de un flujo de la Fuerza de la Vida que emana de la 
Fuente. Esta fuerza de la vida es la energía.  
 
   Cuando la Fuerza de la Vida fluye con fuerza, irradian vitalidad. Sus 
células están vivas con la energía vital. Cuando la Fuerza de la Vida fluye 
sin obstáculos, experimentan momentos con progresos enormes en lo que sea 
que hagan. Ustedes están felices, satisfechos, y todo está trabajando para 
ustedes. Pero cuando algo lanza su flujo vibracional de equilibrio o lo 
bloquea, la discordia surge. La energía se confunde, y si no se corrige 
rápidamente y se le permite permanecer en este estado durante un largo 
período de tiempo, surgen problemas físicos, emocionales, mentales o 
espirituales. 
 
    La energía curativa emocional es el amor que  corrige las corrientes de 
vibración en su campo de energía sutil. Disuelve los bloqueos que han 
conseguido mantener la energía atascada. Despierta la Fuerza de la Vida 
en su cuerpo físico, y el cuerpo se vuelve más saludable. Su cuerpo físico 



tiene todo el apoyo de un vasto campo de energía, un campo de luz que 
construye y apoya sus niveles sutiles.  
    
   El Universo está estructurado de tal manera que todo lo que surge de la 
Fuente Infinita, tiene pureza, y tiene todo el potencial para la vida. Pero sí, 
es de origen sin forma. La Fuerza de la Vida es la “forma” o “expresión” de 
esta Fuente Ilimitada en el tiempo y en el espacio. La Fuerza de la vida 
fluye de la Fuente ilimitada para crear todo lo que conocemos como vida.   
 
   ¿Qué es la Fuerza de la Vida cuando fluye sin obstáculos en su forma 
pura?  Es la manifestación de la belleza, el equilibrio y la libertad (de 
conciencia) en la vida. Cuando la Fuerza de Vida está bloqueada, la 
belleza, el equilibrio y la libertad están en peligro.  
 
    El corazón genera la vibración del amor. Recibe la Fuerza de Vida y 
entonces genera, activa, y aumenta el flujo de la fuerza vital con el amor. 
Céntrense en el corazón porque esto ayuda a aumentar la fuerza vital. El 
corazón es un generador de energía de la vida, un generador de amor, 
sostenido por las relaciones de ustedes con Dios. 
 
     La Fuerza de la Vida es la Madre Divina que está volviendo a la Madre 
Tierra con su fuerza y poder para transformar el planeta. La Fuerza de la 
Vida está despertando en ustedes, surgiendo a través de ustedes y 
conectándolos con otros que se están abriendo a la fuerza de la vida, y el 
aumento se produce de tal manera que todo en la Madre Tierra despierta. 
 
     ¿Qué ocurre cuando se obstruye la Fuerza de la Vida en los seres 
humanos? En los seres humanos, la opción de bloquear se crea 
involuntariamente y proviene de un miedo inconsciente. Es el temor 
inconsciente el que necesita ser disuelto antes de que pueda causar la 
destrucción en el cuerpo físico o en el medio ambiente. Es natural que sus 
cuerpos puedan estar alineados con el flujo de la fuerza de la vida que es el 
mantenimiento de la vida en el Universo. Los problemas pueden aparecer 
cuando algo obstruye o desmantela este flujo natural. Todos los problemas 
de la vida humana vienen de un bloqueo que crea desajustes en el nivel 
más sutil de nuestro flujo de energía.   
 
    Su sistema físico está compuesto por las fluctuaciones vibratorias a nivel 
atómico y subatómico. Si sus niveles atómicos y subatómicos no quedan 
alineados con la fuerza de la vida, los problemas se pueden desarrollar y 
presentar en su sistema físico como; la enfermedad, la discordia mental o 
trastorno emocional. Lo que realmente ha sucedido es que las fluctuaciones 
en el nivel más sutil ustedes han sido empujados fuera del flujo natural.  
  
   Si ustedes están enfermos; la Fuerza de la Vida no está entrando 
suficientemente en sus cuerpos. La Fuerza de la Vida está bloqueada en 
alguna parte. Todos los problemas se pueden solucionar mediante la 
disolución de patrones discordantes de energía y bloqueos de energía. Eso es 
lo que la energía de la sanación vibracional puede manejar y la razón por 
la que esta energía de sanación es tan necesaria. 
 
   La energía de sanación vibracional está disponible para este propósito, 
pero por desgracia, pocas personas la están utilizando en este momento de 
la historia. Se necesita ser traída de nuevo, como un método viable de 
curación. Está resurgiendo ahora para cambiar el sufrimiento causado por 



la pérdida del conocimiento de la fuerza de la vida. La energía curativa es 
un don que viene de la Fuerza de Vida.  
 
   Desbloquear la Fuerza de la Vida en sus niveles más sutiles: Se disuelve el 
miedo inconsciente y se permite que su fuerza de la vida fluya a través de 
ustedes para crear una buena salud, un equilibrio emocional y el 
crecimiento espiritual. Encontramos el bloqueo y disolvemos su energía. 
Cada vez que hay un problema constante en sus vidas; hay un bloqueo o 
confusión en la energía vital que fluye a pesar de su sistema. Cuando la 
energía fluye sin problemas, sin perturbación, las cosas van bien para 
ustedes y son felices y exitosos. Esto se debe a que están en alineación con lo 
Divino. Encuentren el bloqueo de la energía, suéltenlo y entonces los átomos, 
moléculas, células, órganos, y el resto de su sistema físico comenzarán a 
sanar rápidamente. 
 

 
 

AMADO SANANDA ¿POR QUÉ HA SIDO DADA LA ENSEÑANZA DE LA 
IMPERSONALIDAD? VÍA ARACELI EGEA 

   La personalidad está presente en todos los seres humanos que viven en la 
Tierra, con objeto de que actúen libremente y para ser elevada, 
embellecida, ya que todavía no es un instrumento perfecto. Son muchas las 
facetas que se han de pulir, las formas de conducta características en las que 
ella está actuando. Entre esas facetas podemos señalar las siguientes: Falta 
de discernimiento, afán de sobresalir, temores, envanecimiento, tendencia a 
menospreciarse, a aislarse del mundo, a tener odio y resentimiento, apego al 
pasado, orgullo, crítica, enjuiciamiento, etcétera. 

   Es necesario dar a conocer la enseñanza de la impersonalidad, pues hace 
mucha falta ese conocimiento para no estancarse en el camino evolutivo ni 
caer en los abismos. Les digo, Amados Estudiantes de la Luz, eleven a su 
personalidad por medio de las verdades más altas. Ya llegó la hora de dejar 
todo lo viejo para comenzar un nuevo camino. 



   Como Mesías de esta Humanidad, observé lo siguiente desde los Altos 
Planos: Algunos de los seres que estaban cerca de mí fracasaron en sus 
misiones de Luz porque no supieron ajustar a su Personalidad. Al dejar que 
el plano denso los envolviera, quedaron atrapados y perdieron su 
encarnación. Ahora, andan desorientados por la vida pues no elevaron su 
Personalidad, prueba milenaria de todo ser humano encarnado. Porque 
ustedes conocen esta enseñanza, tienen la oportunidad de ponerla en 
práctica para rectificar y poder dar el gran paso evolutivo. La nueva Era de 
Capricornio por llegar requiere una mayor comprensión que permita 
entender, poner en práctica las leyes que rigen el universo; pero, para ello, se 
precisa conocer la existencia de la Divina Presencia, darle el mando y 
armonizar a la Personalidad. 

   La verdadera finalidad de la Impersonalidad es enseñar a renunciar a lo 
no correcto porque, mientras vivan divididos entre el bien y el mal, 
interesados por lo uno y lo otro, avanzarán muy poco. La nueva etapa a 
realizar debe ser sin sufrimiento, pues han de inclinarse definitivamente 
hacia la felicidad y la alegría. Sugerimos que, para liberarse más 
rápidamente, realicen el Amor Impersonal hacia sus semejantes, hacia todo 
lo viviente, como una buena forma de elevarse. 

    Son muchas la reencarnaciones en las que la Personalidad ha tomado el 
mando por sí mismas, bastantes los patrones errados, las viejas costumbres y 
vicios adquiridos a lo largo del tiempo, todo lo cual los llevó al sufrimiento. 
Ahora, se les da la oportunidad de conocer la enseñanza de la 
Impersonalidad que puede ayudar muchísimo a elevar sus vidas. 
Anteriormente, recibieron bastantes dispensaciones; pero a fines del Gran 
Ciclo, llega la prueba milenaria que consiste en dar el mando, 
definitivamente, a la Divina Presencia y elevar el yo humano para 
convertirlo en el instrumento que debe ser, de la Voluntad Divina. 

   Les voy a indicar formas sencillas que ayudarán mucho a ello. Por 
ejemplo: Practicar la Contemplación con frecuencia. Cuando caminen por la 
calle, sientan que la energía de la Divina Presencia circula por todo su 
cuerpo, inter-penetra cada molécula y átomo. Bendigan el Bien en toda 
situación y pidan que se manifieste, den las gracias por la vida, por caminar, 
sentir y pensar. Todo ello abre el camino hacia la expansión del yo divino y 
permite también la intervención de los seres de luz que los asistimos. Valoren 
el conocimiento que se les da ahora, pues nunca antes fue posible dictar 
enseñanza sobre la Impersonalidad, ya que no había preparación para ello 
ni lo podían entender. Saben que, cuando el discípulo está listo, aparece el 
Maestro. 

YO SOY EL DESPERTAR INTERNO DE LOS HIJOS DE LA TIERRA. YO SOY 
LA VERDAD QUE LOS HACE LIBRES. MI AMOR LOS ACOMPAÑA. 

BENEFICIOS DE PRACTICAR LA IMPERSONALIDAD. POR SUSANNAH 

    El entorno social afecta a la conciencia del sí mismo sólo si uno lo permite. 
Practicar la Impersonalidad nos ayuda a que lo externo no nos afecte para 
poder seguir adelante. La fuerza de voluntad se requiere para practicar la 
Impersonalidad ya que la Personalidad siempre quiere salirse con la suya 
para buscar todo aquello que le produzca placer o agrado. La Voluntad es 
la llama azul del centro corazón, y es la capacidad y firme determinación 
que cada uno tiene de tomar la decisión de actuar correctamente o de 
abstenerse de hacerlo. La intensidad con que es activada la voluntad 



depende de la convicción que lo motiva a tomar las decisiones que 
conscientemente adopta en el pensamiento, con la determinación suficiente 
para sostener ese impulso divino. Es mediante el ejercicio de la voluntad 
cómo un ser expresa y manifiesta su conciencia superior.  

   La conciencia es nuestro sentido espiritual, es una asociación de recuerdos 
y experiencias agradables ya que hay tendencia a olvidar lo que causó 
mucho dolor a menos que sea reciente – las experiencias están organizadas 
en archivos perfectamente clasificados. La integración básica se logra en el 
reino de la conciencia. Primero se logra la integración del cuerpo etérico con 
el cuerpo físico. Después se  agrega el cuerpo emocional.  

   El ser humano con una conciencia expandida y de unidad  vive más feliz, 
no necesita la energía de las otras personas, puede vir solo ya que recibe su 
propia energía de Dios y al mismo tiempo es sensible y responde en un 
sentido de servicio. 

   Según las enseñanzas de la Hueste Ascendida, la Impersonalidad no es 
algo que limite la expresión de lo personal. 
 
   No se debe decir: Lo siento, no es personal son sólo negocios. No sería 
Verdad decir: Lo siento, no es personal es tan sólo que estoy practicando la 
personalidad. La Verdad es que todo es personal, si no tuviéramos una 
percepción y una conciencia personal, simplemente dejaríamos de existir. 
 
 Yo Soy Uno con Dios y con Jesucristo, aquí, ahora y siempre. Juntos vibramos 
amor y emanamos amor, y las  situaciones difíciles de la vida y los traumas 
que en el pasado me llevaban a las neurosis, actualmente no me afectan. 
Soy más resistente a las duras experiencias que vivo en este final de los 
tiempos debido a los continuos ataques de las Fuerzas de la oscuridad por el 
triunfo definitivo de la Luz de la Madre Divina Cósmica. 

   Practicar la Impersonalidad significa que el ser humano que está 
evolucionado, no le da tanta importancia a la personalidad ni depende de 
ella para todo – no se apega a los gustos, elecciones y decisiones de la 
Personalidad porque va más allá hasta su ser superior, y esto se logra, 
desplazando la conciencia hasta Cuerpo Causal o Yo Superior y al Cristo 
Interno, hasta lograr tener una Conciencia Expandida como los Maestros 
Ascendidos.  

   El Maestro Saint Germain nos ha dicho que los traumas son experiencias 
de vida muy duras, que causan heridas en el cuerpo etérico, y repercuten 
negativamente en el equilibrio mental y emocional, y en el buen 
funcionamiento del cuerpo físico. Los traumas afectan nuestro balance 
energético porque dejan huellas en la psique como por ejemplo; la baja 
auto-estima. Los traumas son bloqueos internos que impiden el buen 
funcionamiento de nuestras aptitudes y capacidades personales.  

   Sólo en estos casos, la hipnosis al pasado resulta beneficiosa, ya que 
canaliza la energía que está reprimida en el círculo cerrado de algún chakra 
que está bloqueado y que inhibe a la persona en la elevación de su 
conciencia. La meditación y el trabajo espiritual con los seres de luz y con el 
yo superior, nos liberan de estos atrapamientos, para que seamos capaces 
de revestir nuestras metas, deseos y anhelos con suficiente amor divino, a fin 
de no fracasar. Para que tengamos la voluntad y la fuerza de corregir 



nuestros errores personales y de purificarnos lo suficiente para que seamos 
capases de elevarnos al cambiar de plano.  

   Saint Germain nos recomienda el auto-control, superar el temor con amor, 
evitar el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la culpa, la desvaloración, el juicio, 
y la ambición, y lo más importante; no albergar dudas en nuestro sagrado 
corazón. 

   Las experiencias nos llegan por motivos de evolución no por casualidad.  

   Superar la personalidad es un compromiso con nuestro propio ser divino. 
Los defectos de nuestra personalidad, a los cuales les damos poder, 
constituyen nuestras debilidades y deberán ser superadas en el mismo plano 
donde fueron creadas. 

   La vida entre vidas es el plano astral de la cuarta dimensión, los que se 
encuentran allí suelen tener un nivel de conciencia más alto que les 
permiten comprender sus debilidades y errores, y vuelven a reencarnarse 
porque desean corregirlos.  

   El rayo violeta y el blanco son los más efectivos si la persona está 
trabajando para purificar sus cuerpos inferiores.  

   Hay que dar el mando al Yo Divino para que poseer al Cuerpo Causal sea 
nuestro escudo al ser invocada el aura de este cuerpo. La victoria del 
Cuerpo Causal es cuando su banco de abundancia nos llega a nuestras 
manos (estas riquezas están almacenadas en las figuras concéntricas 
alrededor del Cuero Causal) para ser usadas cuando sea requerido. La Ley 
de la evolución es que todo lo generado sea recogido y devuelto. 

     Decreto: ”Amada Presencia, libérame de lo no correcto. Yo Soy una Hija 
de la Luz, por lo tanto no tolero más la imperfección. Toma el mando de mi 
persona y de mi mundo, produce perfección y mantén tu dominio”.   

     Al practicar la Impersonalidad nos liberamos de las enfermedades de la 
Personalidad pues está expuesta a muchas enfermedades. Las más 
conocidas son las psicosis y las neurosis causadas principalmente por la 
desconexión con el yo divino al tener que afrontar las condiciones externas 
tan duras de este plano. Así que una manera de prevenir las enfermedades 
de la personalidad es trascendiendo la personalidad en la unión con el yo 
superior y el yo divino que nos enseñan la impersonalidad. 

   Nuestros cuerpos deben ser considerados como envolturas o vehículos que 
permiten al verdadero Yo actuar en alguna dimensión determinada del 
universo y con conciencia espiritual. El Yo real, utiliza sus diversos cuerpos, 
cada uno con una finalidad específica, pero que siempre es el mismo, 
cualquiera que sea el cuerpo que utilice en un momento dado. Todos estos 
cuerpos son transitorios, son sus instrumentos o sirvientes; se desgastan y son 
renovados, una y otra vez, adaptándose a sus diversas necesidades y a sus 
poderes en constante desenvolvimiento. 

   El estado saludable de nuestro cuerpo físico depende de nuestros 
pensamientos positivos y elevados, del grado de luminosidad del cuerpo 
etérico, de la calidad de las emociones del cuerpo emocional y de la buena 



o mala calificación de la energía en el cuerpo físico según lo hayamos 
cuidado o descuidado al olvidar que es el templo de nuestra alma.  

   Según sea nuestra experiencia personal y nuestro nivel evolutivo, hay una 
gran cantidad de información importante que se ha ido acumulando con el 
tiempo en nuestra memoria y en nuestros centros energéticos o chakras. 
Toda nuestra experiencia, incluida la de vidas anteriores, está en nuestros 
centros energéticos. Una acumulación de pensamientos negativos puede 
llegar a bloquear el buen funcionamiento de un chakra y la persona 
enferma.  

   El  haber tenido un accidente que nos haya incapacitado por mucho 
tiempo, el no haber sido amados, respetados o comprendidos durante la 
infancia, la pérdida de un ser querido; son experiencias traumáticas entre 
otras, que pueden  bloquear el funcionamiento de uno u otro chakra, 
provocado psicopatologías y enfermedades físicas. Los chakras no funcionan 
por separado sino que unos dependen de otros. Por lo tanto, el ser humano 
no puede estar sano, si no mantiene abiertos sus chacras. Cuando los chakras 
están cerrados, la fuerza vital se bloquea, y nos enfermamos. La vida pasa a 
ser una carga y un sufrimiento porque se acepta el dolor natural como algo 
habitual.  

LOS CUERPOS  

   Mi Maestra Espiritual me dijo una vez: ”La vida es un viaje por el mar de 
las circunstancia para el propio ser, en el frágil barco de nuestro cuerpo 
físico. Quien no cuida de su vehículo con sabiduría y amor, termina por 
naufragar y se pierde tan maravilloso viaje”.   Esta protección  de un aura 
fuerte y luminosa, significa que a la persona se le hace más difícil enfermar 
debido a causas de origen externo. Las razones de una enfermedad pueden 
ser  pensamientos y emociones negativos, la calificación negativa de la 
Energía Universal y una forma de vida que no esté en consonancia con las 
necesidades naturales del cuerpo y con las Leyes Universales dentro de un 
mundo donde no se pueden satisfacer las necesidades básicas para vivir 
bien, seguro y tranquilo.  No hay que consumir demasiada energía vital 
etérica con el cuerpo físico, porque entonces, la irradiación energética del 
aura perderá intensidad y vigor. De esta forma surgen zonas débiles en el 
aura. Los filamentos energéticos mencionados, aparecen doblados o se 
entrecruzan en formas desordenadas. Además, la energía vital puede 
escaparse del cuerpo físico a través de estas heridas o fugas de energía que 
se curan con la luz  blanca de la Amada Madre Divina.  Debido a esta 
estrecha relación entre el estado del cuerpo físico y la radiación energética 
del cuerpo etérico, a menudo se habla también de un aura de la salud. 
Antes de manifestarse en el cuerpo físico, las enfermedades se manifiestan 
en el cuerpo etérico, y pueden ser detectadas y tratadas en este plano. La 
fotografía Kirlian hacer visible el cuerpo etérico. Se han hecho diagnósticos y 
se han detectado enfermedades incluso antes de que aparezcan en el físico.    
El cuerpo etérico, y el cuerpo físico, reaccionan de forma intensa a los 
impulsos del cuerpo mental. Aquí está la razón de los éxitos que el 
pensamiento positivo tiene sobre la salud. Otra función importante del 
cuerpo etérico consiste en servir de intermediario entre los cuerpos 
energéticos superiores y el cuerpo físico. Transmite al cuerpo emocional y al 
cuerpo mental las informaciones que recogemos a través de los sentidos 
corporales, y simultáneamente transmite energías e informaciones desde los 
cuerpos superiores al cuerpo físico. Cuando el cuerpo etérico se encuentra 



debilitado, este flujo de información y energía se halla obstaculizado, y la 
persona puede parecer indiferente tanto en el plano emocional como en el 
mental.  Es posible ponernos en contacto directo con la energía de las 
plantas y de los cristales. Para ello, con un cuarzo en la mano izquierda, 
apoya tu espalda contra un árbol que te resulte agradable o abrázalo, 
descargando todo tu cuerpo contra él. Deja que la fuerza armonizadora y 
energética del árbol se transmita a tu interior. Las plantas reaccionan a tu 
amor y a tu agradecimiento por este servicio, aumentando aún más su 
fuerza de irradiación. Distingue la diferencia entre la energía amorosa del 
árbol y la energía sanadora del cuarzo.  

 

MADRE DIVINA – USTEDES SE ESTÁN ABRIENDO A LA TOTALIDAD DE 
SU SER. VÍA SUSANNAH 
   Ustedes tienen siete cuerpos que son los instrumentos que su alma necesita, 
y han sido perfeccionados con su esfuerzo y constancia, durante un período 
de muchas vidas. Son necesarios para que su alma encarne y se eleve. Cada 
cuerpo es creado de la sustancia y de los elementos del reino en el que 
existe. Los cuerpos se interpenetran aunque esté cada uno en su dimensión.   
Los cuerpos llamados inferiores son; el cuerpo emocional, el cuerpo mental, 
el cuerpo etérico y el cuerpo físico que está inter-penetrado por los otros tres.  
 
EL CUERPO MENTAL 
  El cuerpo mental es influenciado por nuestro estado mental del momento, 
y es el responsable de impulsar los demás cuerpos sutiles. Está asociado a los 
chakras del corazón, timo y cuello. Sus colores son el verde, el turquesa y el 
azul. Nuestros pensamientos e ideas, están el cuerpo mental. Su vibración es 
mayor que la del cuerpo etérico y la del cuerpo emocional, y su estructura 
es menos compacta. Es de forma ovalada, su volumen puede extenderse 
hasta ocupar aproximadamente el mismo espacio que el cuerpo emocional 
y el aura emocional juntos. La irradiación áurica del cuerpo mental tiene un 
alcance de unos cuantos metros. Cuanto más positivos son los pensamientos 
y cuanto más profundos son los conocimientos espirituales, tanto más claros 
e intenso son los colores que irradia su vehículo mental.  

   Al igual que el cuerpo emocional, el cuerpo mental también posee una 
octava mayor y una octava menor (cuerpo mental superior y cuerpo 
mental inferior). Sus frecuencias menores se manifiestan en el pensamiento 
lineal del entendimiento racional, a través del cual buscan su acceso a la 
verdad la mayoría de las personas. Este tipo de actividad racional se basa 
en las percepciones del plano físico. Junto a esto, el cuerpo físico y sus 
sentidos recogen informaciones que transmiten al cuerpo emocional a través 
del cuerpo etérico; el cuerpo emocional transforma las informaciones en 
sentimientos y los retransmite después al cuerpo mental, que, a su vez, 
reacciona ante ellos pensamientos. 

   La auténtica función del cuerpo mental consiste en recoger las verdades 
universales que le llegan del plano del cuerpo espiritual e integrarlas con el 
entendimiento racional, que las transfiere a las situaciones concretas y lleva 
a una solución del problema en consonancia con las leyes universales. Los 
conocimientos que de esta forma nos llegan del plano espiritual; se 
manifiestan en forma de intuiciones repentinas, a menudo en imágenes o 
incluso en sonidos que después se transforman en pensamientos verbales. 
Nos permiten mirar al interior de la auténtica naturaleza de las cosas y 



tienen una estructura holográfica, al contrario que el entendimiento lineal 
que parte de la concepción racional.   

   El acceso a la octava superior del cuerpo mental lo encontramos en una 
unión del chakra frontal con el chakra corona. Si el cuerpo mental está 
plenamente desarrollado, se convierte en el espejo del cuerpo espiritual, y se  
realiza en su vida la sabiduría y el conocimiento del yo superior. Encierra la 
planificación de nuestra vida o el propósito del alma. En él se recoge toda la 
información acerca de nuestro karma y nuestro dharma. Está asociado al 
chakra del tercer ojo. Su color es el añil.  

   El raciocinio es la capacidad de valorar, evaluar, tomar decisiones, 
discernir,  establecer un criterio. Integrar las cualidades de la razón al centro 
corazón favorece nuestra evolución. A veces hay que esperar por las 
respuestas del corazón pero siempre llegan ya que este chakra es nuestro 
portal con Dios y con nuestro ser divino.  
 
   El sabio sabe esperar cuando es necesario, saber renunciar si es necesario, 
sabe aprovechar el poder del espíritu, sabe valorar impersonalmente las 
circunstancias, aprender a dominarse, dar muestras de discernimiento, sabe 
librarse a tiempo de lo que ya no sirve o ya no tiene razón de ser en la vida, 
conoce sus propios límites y los abraza, es autosuficiente, asumir las propias 
responsabilidades por su vida y por su salud que es su mayor tesoro.  
 
   Este cuerpo está compuesto de sustancia mental. La unión con su yo 
superior es un antídoto para no caer en las enfermedades mentales – su yo 
superior puede nutrirlos del amor que se les está negando en la tercera 
dimensión, puede darles más luz ya que tiene muchas cosas importantes 
que decirles, sanar las heridas y volverlos más íntegros.   
 
   Si están unidos a su yo superior, bajo su tutela,  sus buenas acciones se 
expanden y se registran. La atención es una herramienta del cuerpo mental, 
para dirigir el flujo de la fuerza vital. Estamos trabajando en unir la mente 
con el corazón para que el ego se disipe. Suavizar con la atención en el 
corazón donde no hay filtros. Este reblandecimiento está llevando a su 
conciencia a un lugar más amplio. Al suavizar, se disuelven las fronteras 
rígidas, los límites se vuelven más vagos, y en esa vaguedad se expande más 
la conciencia que en los límites rígidos definidos porque se abren los pétalos 
del chakra del corazón que está en el centro del pecho nutrido por  otro 
chakra más pequeño que está un poco más abajo y a la izquierda del 
chakra del corazón.   
 
   Pongan su intención de suavizar poniendo la atención en el cuarto 
chakra, para que  su atención que es curiosa esté ocupada. Dejen ir todo el 
dolor del corazón cada vez más profundo, ya que si se quedan en una 
etapa de las fronteras, la atención se volverá aburrida, y se iniciará en la 
búsqueda de algo más interesante. Por lo tanto, depende de ustedes 
mantener la atención fascinada. La atención está más fascinada por la 
expansión.  
 
 
   Así, cuando ustedes noten el corazón y suavicen allí, entonces su atención 
goza de una experiencia profunda, se disuelven los límites del corazón y el 
cuerpo mental descansa.  Gozan de la expansión y de la apertura hacia la 
totalidad si se mantienen enfocados en el área del corazón. La intención es 
la de abrir el corazón como si hubiera una puerta o una abertura o un 



agujero, o la manera en que ustedes deseen la imagen. Una vez que tengan 
el chakra del corazón abierto, sucesivamente les será más fácil escucharnos a 
nosotros que somos sus amigos divinos. Les recuerdo ablandarse, ya que su 
hábito ha sido definir los límites. Dondequiera que vaya la mente pensante 
ha tenido el hábito de encontrar sus límites.  
 
   Yo les estoy enseñando que ustedes no tienen límites, que ahora ustedes se 
están abriendo a la totalidad de su ser. Pueden suavizar a través de todas 
las fronteras. Están aprendiendo a usar su intención para suavizar, al abrir el 
chakra más profundamente cuando sueltan todo lo que tengan que dejar ir 
del pasado y del presente.  La intención es muy fluida. Las cosas suceden 
rápidamente con la intención. Suavizar en el corazón. Debido a que la 
intención es tan fluida, la atención se mantiene interesada.  
 
    Yo los estoy guiando e iluminando en el uso de esas habilidades para 
crear una vida hermosa. Tienen que tener una cierta experiencia en la 
conciencia antes de poder comprender el uso de la atención y la intención. 
Entonces cuando tienen esa experiencia, comienzan a practicar el uso de la 
atención y la intención. Siempre y cuando ustedes estén en una forma física 
y con una vibración dentro de la vida de esa forma física; es su propósito 
descubrir más acerca de sus propias capacidades para la expresión creativa.     
Es como aprender a caminar en un nivel mucho más avanzado, ya que 
ahora están aprendiendo a caminar con su conciencia. La conciencia no es 
sólo una cosa. Es un poder que puede ser utilizado para ayudar a que 
ustedes amen más a Dios y se expandan hasta sus cuerpos superiores. Este 
poder que tiene la conciencia también puede ayudar a muchas otras 
personas a aprender a amar más a Dios.  
 
   Cuando mucha gente ama más a Dios, la vida cambia significativamente. 
La vida se despierta. Cuando muchas personas se despiertan tienen 
conciencia, y  existe la posibilidad de que el progreso se multiplique 
exponencialmente. Cuando hablo de progreso, estoy hablando sobre la vida 
con magníficas creaciones, que ayudan a todo el mundo en la exploración 
de los dones que Dios les ha dado.  
    
    Ahora, ustedes están aprendiendo a utilizar el cuerpo mental con la 
sabiduría del corazón donde está la verdad y con habilidad, de la intención 
y la atención, para permiten que el verdadero propósito de la creación 
ocurra; para que se manifieste en su vida. 
 
EL CUERPO EMOCIONAL 
   El cuerpo emocional  es el segundo cuerpo sutil. En él se acumulan todas 
nuestras emociones. El «calor» del corazón procede del cuerpo emocional, 
que es donde se debe trabajar para modificar las ideas o creencias 
limitantes. Está asociado al plexo solar, y su color es el amarillo. 

Los estados de ánimo y las emociones fluctúan, pueden cambiar de lugar. 
Las emociones pueden enlazar, formando una red, a todas las 
computadoras que se localizan en cada una de las diferentes áreas de 
personalidad del ser humano. Si un suficientemente fuerte estímulo 
emocional, logra conectar a las áreas de la personalidad; se alcanza la 
integración, pero tiene que ser un estímulo muy especial, como lo es un 
ideal.  

   La emoción es un flujo de energía del cuerpo emocional. Si es negativa 
puede moverse con nuestra intención y sacarse del cuerpo emocional que es 



el más difícil de controlar – hay que observar nuestras emociones en un 
estado subjetivo que resulta de la valoración o evaluación de los 
estímulos  internos o externos que estamos recibiendo.  La tristeza es 
evocada por la percepción de la soledad, de una pérdida, una privación o 
carencia, y una frustración o derrota.   

   El miedo y la ansiedad son consecuencia de evaluaciones de peligro y 
vulnerabilidad personal; la ira es activada cuando se percibe una situación 
agresiva, cruel, ofensiva o degradante para uno mismo o las personas 
amadas; la alegría cuando somos conscientes de haber alcanzado un logro o 
un beneficio o nos aproximamos a ellos; la culpa, cuando consideramos que 
hemos transgredido un imperativo moral importante; la vergüenza cuando 
pensamos que no hemos estado a la altura de nuestro ideal de ego.  Así 
pues, las emociones son un sistema organizado complejo que está 
constituido de pensamientos, creencias, motivos, significados, experiencias  
subjetivas y estados fisiológicos que surgen en la lucha por la supervivencia y 
florecen en los esfuerzos por atender y entender mundo en el que vivimos.     

   Los sentimientos giran en torno al amor o al odio por otros seres, según 
sean  las impresiones que se han ido grabando de manera consciente o 
subconsciente en la memoria, en la medida en que las sensaciones hayan 
sido agradables o desagradables.   

   El cuerpo emocional es el portador de nuestros sentimientos, de nuestras 
emociones y de las cualidades de nuestro carácter; ocupa aproximadamente 
el mismo espacio que el cuerpo físico. Cuanto más desarrollada esté una 
persona en la definición de sus sentimientos, sus simpatías y las cualidades de 
su carácter, tanto más claro y transparente se manifestará su cuerpo 
emocional.  

   El aura del cuerpo emocional presenta una forma ovalada y puede 
extenderse a varios metros de distancia en torno a la persona. Toda emoción 
se irradiará en su aura correspondiente a través del cuerpo emocional. Este 
proceso se produce fundamentalmente a través de los chakras, y en menor 
medida a través de los poros.  

   El aura emocional está inevitablemente en movimiento. Junto a las 
peculiaridades del carácter fundamentales y relativamente constantes, que 
se reflejan como los colores esenciales permanentes del aura, cada 
sentimiento instantáneo, cada estimulo del ámbito de las emociones, se 
reflejará en el aura. Por ejemplo, emociones como la angustia, la culpa, la 
baja auto-estima, la tristeza, las preocupaciones; generan en el aura figuras 
nebulosas oscuras.  

   Cuanto más abre una persona su conciencia a Dios, a la humildad, al 
amor, a la entrega y a la alegría más claros y transparentes son los colores 
que irradia su aura emocional. El cuerpo emocional, es la visión del mundo 
y de la realidad de la mayoría hombre medio. Allí están almacenadas todas 
nuestras emociones no liberadas, las angustias y agresiones conscientes e 
inconscientes, las sensaciones de soledad, rechazo y falta de autoconfianza, 
etc.  

   Ustedes emiten sus vibraciones a través del aura emocional, y transmiten 
el mensaje inconsciente que enviamos al mundo exterior. Y aquí es donde se 
realiza el principio de la atracción mutua. Las frecuencias energéticas que 



emitimos atraen vibraciones energéticas iguales. Los sentimientos no 
liberados del cuerpo emocional aspiran a mantenerse con vida y a crecer 
dentro de lo posible.  

   Es sano liberar los sentimientos y controlar las emociones negativas. Así nos 
llevan una y otra vez a situaciones que se encargan de repetir las 
vibraciones emocionales originales, puesto que esas vibraciones son como su 
alimento. La frecuencia de la angustia; atrae situaciones en las que ve 
confirmada una y otra vez su angustia. Si la persona encierra en sus 
traumas inconscientes agresiones y malos tratos desde su infancia, siempre 
encontrará personas que exteriorizan las vibraciones de furia y agresión 
aunque la realidad es que en este planeta hay muchísimas más personas 
malas que buenas. 

    El pensamiento y los objetivos mentales del cuerpo mental tienen poca 
influencia sobre el cuerpo emocional, que sigue sus propias leyes. El cuerpo 
mental puede dirigir el comportamiento hacia el exterior, pero no suprimir 
las estructuras emocionales inconscientes. Así, por ejemplo, una persona 
puede aspirar conscientemente al amor o al éxito, e inconscientemente 
irradiar frecuencias energéticas contradictorias de celos y orgullo, que le 
impedirán alcanzar su objetivo consciente.  

   Las estructuras emocionales continúan existiendo a través de las diferentes 
encarnaciones siempre que no se liberen, puesto que el cuerpo emocional 
perdura después de la muerte física y se une en la reencarnación con el 
nuevo cuerpo físico por eso los defectos graves o mambachas  pasan de una 
vida a otra. 

   Las experiencias no liberadas almacenadas en el cuerpo emocional 
determinan en gran medida las circunstancias de la nueva vida. Tenemos 
gran parte de nuestro destino en nuestras propias manos, y podemos 
comenzar a cambiar nuestra conciencia y a expandirla cambiándonos a 
nosotros mismos. 

   La mayor proporción de bloques emocionales, se encuentra localizada en 
el plexo solar. Este chakra nos proporciona el acceso más directo a nuestras 
estructuras emocionales y voluntad a través de la vivencia inmediata. Una 
disolución de las estructuras emocionales negativas, sólo puede producirse a 
través del cuerpo espiritual, que manifiesta la sabiduría, el amor y la 
bendición de nuestro yo superior, permitiendo al mismo tiempo conocer las 
relaciones interiores, partiendo de la visión universal y holística de dicho yo. 
Este vínculo podemos establecerlo a través del chakra del corazón y del 
chakra corona. 

   El yo superior nos indica que debemos recorrer determinadas experiencias 
sólo para comprender qué sentimientos y acciones tienen como consecuencia 
una separación de la mente divina original, causando con ello sufrimiento, y 
para comprender y aprender a entender las leyes cósmicas del equilibrio 
natural.     

   Trabajar con los chakras es importante para el cuerpo emocional, y en las 
imágenes, sentimientos y sensaciones que aparecen espontáneamente, sin 
rechazar o enjuiciar nada de ello, puesto que de esta forma el yo superior 
puede asumir el «mando» de nuestro cuerpo de luz. 



   Cuando las vibraciones de nuestro cuerpo etérico se unen con el cuerpo 
emocional y lo penetran, éste comienza a vibrar más rápidamente y 
empieza a expulsar las energías negativas almacenadas, que tienen 
frecuencias menores. Con ello perdemos el recuerdo emocional de estas 
experiencias y podemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. 

   A medida que hay la disolución de las experiencias emocionales 
estancadas y de los bloques energéticos, el cuerpo emocional comienza a 
irradiar sentimientos de amor incondicional. El aura emocional luce entonces 
con los colores más claros, intensos y transparentes, y los mensajes que emite 
atraen el amor.  

   El cuerpo emocional  está compuesto de sustancia emocional. Si sufrimos 
emociones negativas y no las soltamos, el campo energético del aura se 
rompe y ya no tenemos esta protección natural. Los traumas pueden 
obstaculizar el amor del cuerpo emocional. Las personas que no son capaces 
de expresar sus emociones y sentimientos; bloquean el chakra del corazón y 
con el paso del tiempo, pueden sufrir de enfermedades del corazón. 
 
   Nosotros estamos creando juntos; un Planeta Tierra Mejor, donde los niños 
no sufran abandono, hambre, pobreza, violaciones, malos tratos o cualquier 
trauma emocional que los marque negativamente para el resto de sus 
vidas, ya que  hasta los siete años el cuerpo emocional no está todavía bien 
estructurado. Dios tiene que dar el primer paso para crear esta Nueva tierra 
y es el de sacar a los demonios que actualmente la controlan y la gobiernan 
por las armas y el despotismo, para que ustedes puedan ser lo que son; seres 
de luz que vinieron a anclar la Luz de Dios en la Tierra, y ya hay suficientes 
de ustedes para un cambio significativo. 
 
   Yo quiero que cuando los provoquen y traten de irritarlos, ignoren a las 
personas que lo están tratando con mala voluntad y se expandan - agarren 
a su ser infinito y tiren de él hasta su personalidad, eso es lo que yo quiero 
que hagan, y entonces la Luz Divina sabrá qué hacer. Estén listos para ello. 
Cuando yo digo agarren del Infinito (Dios), eso significa que yo quiero que 
mantengan la atención en lo que quieren y suavicen en el infinito, y no le 
den energía a las personas que quieren hacerles daño.  
 
   El ablandamiento es trascender a través de lo que quieren. Es el 
ablandamiento lo que agarra al infinito y lo lleva hacia lo correcto, a ese 
punto de enfoque particular. Su Divina Presencia está en el Infinito, 
enviándole luz y protección. 
 
   Así es como funciona la vida en la Tierra. Usted demuestra con sus 
acciones que se han comprometido a cambiar y empiezan a hacer las cosas 
bien. Al principio, ustedes podrían estar trabajando solos. Con su 
compromiso, con su persistencia, le están mostrando al Universo que no van 
a parar hasta llegar a la meta.  
 
   Para mantener sano el cuerpo emocional, tienen que desconectarse 
diariamente de la conciencia colectiva, entrar en el silencio y sentir en su 
fuente corazón su unión con Dios, a Dios cada vez más despierto dentro de 
ustedes. Se habrán dado cuenta, de que cuando están en el corazón; la 
mente se aquieta. Las emociones y los sentimientos; son flujos de energía que 
pueden moverse y cambiar de lugar. 
 



EL CUERPO ETÉRICO 
   Los chakras son yang, masculinos y activos. Los cuerpos sutiles son yin, 
femeninos y pasivos. Si los chakras se encuentran abiertos y resplandecientes, 
pueden proporcionar la energía que necesita el cuerpo físico, a fin de 
recobrar o mantener un perfecto estado de salud natural. Después de los 
cincuenta años comienza el proceso de envejecimiento, si interiormente nos 
seguimos viendo jóvenes y llevamos una vida sana, estamos ordenándoles a 
nuestras células que no envejezcan. Para mantenerse joven influye mucho 
la alegría de vivir. Las mascotas y el ejercicio nos ayudan a sentirnos bien.  

   El cuerpo etérico es el menos sutil y por eso se detecta con una cámara 
Kirlian. Es un campo electromagnético que sirve de enlace entre el cuerpo 
físico y todos los demás cuerpos sutiles. Nos une a la Madre Tierra donde 
están nuestras  y a la quinta dimensión donde están nuestros seres queridos 
que se han marchado. Está asociado al primer y segundo chakras. Sus 
colores son el blanco y el naranja.   

   En él están los chakras y los nodis. Es el portador de las fuerzas 
modeladoras para el cuerpo físico, así como de la energía vital y las 
sensaciones físicas.   El cuerpo etérico se forma de nuevo en cada 
reencarnación  y  vuelve a disolverse en el plazo de tres a cinco días después 
de la muerte física  cuando los chakras se cierran -el cuerpo emocional, el 
cuerpo mental y el cuerpo causal continúan existiendo después de la 
muerte, y en cada nueva encarnación se unen nuevamente al recién nacido.  

   Atrae energías vitales del Sol a través del chakra del plexo solar, y 
energías vitales de la Tierra a través del chakra base. Acumula estas 
energías y, a través de los chakras y los nodis, las conduce al cuerpo físico en 
flujos vitales ininterrumpidos. Las dos formas de energía se encargan de 
mantener un equilibrio vivo en las células corporales.  

   Podemos alimentarlo; enviándole energía y Luz desde el primer chakra. 
La energía sobrante del cuerpo etérico se irradia hacia fuera a través de los 
chakras y de los poros de la piel que es un tercer pulmón. Sale en forma de 
filamentos de energía - rectos de  cinco centímetros de longitud y 
constituyen el aura. Si los filamentos están torcidos es porque el aura está 
rota. Es importante tener la piel saludable e hidratada ya que toda 
irritación o alteración de la piel significa que los órganos de eliminación (los 
riñones, la vejiga y los intestinos) no están funcionando bien porque hay 
ácidos, gases pútridos, toxinas y venenos que trasmiten trastornos al hígado.  

   Del correcto funcionamiento de la piel depende la salud del cuerpo etérico 
y del cuerpo físico. Estos finos rayos del cuerpo etérico se disponen en torno 
al cuerpo físico formando una especie de «manto protector». Impiden a los 
gérmenes patógenos y a los contaminantes penetrar en el cuerpo, y 
simultáneamente irradian un flujo constante de energía vital hacia el 
entorno. El cuerpo físico es un reflejo del cuerpo etérico – una dieta de 
purificación y una correcta respiración son tan importantes para nosotros 
como el buen dormir.  

   Mi Maestra Espiritual me decía: ”La vida es un viaje por el mar de las 
circunstancia para el propio ser, en el frágil barco de nuestro cuerpo físico. 
Quien no cuida de su vehículo con sabiduría y amor, termina por naufragar 
y se pierde tan maravilloso viaje”.    



   Esta protección  de un aura fuerte y luminosa, significa que a la persona se 
le hace más difícil enfermar debido a causas de origen externo. Las razones 
de una enfermedad pueden ser  pensamientos y emociones negativos, l 
calificación negativa de la Energía Universal y una forma de vida que no 
esté en consonancia con las necesidades naturales del cuerpo y con las Leyes 
Universales dentro de un mundo donde no se pueden satisfacer las 
necesidades básicas para vivir bien, seguro y tranquilo.  

   No hay que consumir demasiada energía vital etérica con el cuerpo físico, 
porque entonces, la irradiación energética del aura perderá intensidad y 
vigor. De esta forma surgen zonas débiles en el aura. Los filamentos 
energéticos mencionados, aparecen doblados o se entrecruzan en formas 
desordenadas. Además, la energía vital puede escaparse del cuerpo físico a 
través de estas heridas o fugas de energía que se curan con la luz  blanca de 
la Amada Madre Divina.  

   Debido a esta estrecha relación entre el estado del cuerpo físico y la 
radiación energética del cuerpo etérico, a menudo se habla también de un 
aura de la salud. Antes de manifestarse en el cuerpo físico, las enfermedades 
se manifiestan en el cuerpo etérico, y pueden ser detectadas y tratadas en 
este plano. La fotografía Kirlian hacer visible el cuerpo etérico. Se han hecho 
diagnósticos y se han detectado enfermedades incluso antes de que 
aparezcan en el físico.  

   El cuerpo etérico, y el cuerpo físico, reaccionan de forma intensa a los 
impulsos del cuerpo mental. Aquí está la razón de los éxitos que el 
pensamiento positivo tiene sobre la salud. Otra función importante del 
cuerpo etérico consiste en servir de intermediario entre los cuerpos 
energéticos superiores y el cuerpo físico.  

   El cuerpo etérico transmite al cuerpo emocional y al cuerpo mental las 
informaciones que recogemos a través de los sentidos corporales, y 
simultáneamente transmite energías e informaciones desde los cuerpos 
superiores al cuerpo físico. Cuando el cuerpo etérico se encuentra debilitado, 
este flujo de información y energía se halla obstaculizado, y la persona 
puede parecer indiferente tanto en el plano emocional como en el mental.  

   Es posible ponernos en contacto directo con la energía de las plantas y de 
los cristales. Para ello, con un cuarzo en la mano izquierda, apoya tu 
espalda contra un árbol que te resulte agradable o abrázalo, descargando 
todo tu cuerpo contra él. Deja que la fuerza armonizadora y energética del 
árbol se transmita a tu interior. Las plantas reaccionan a tu amor y a tu 
agradecimiento por este servicio, aumentando aún más su fuerza de 
irradiación. Distingue la diferencia entre la energía amorosa del árbol y la 
energía sanadora del cuarzo.  

 
 
 
    También es llamado  doble etérico y es la perfecta representación del ser 
humano, según su naturaleza buena o mala. Al principio, es el modelo del 
cuerpo físico en el que el bebé ha de formarse y crecer. Está compuesto de 
éter y su rata vibratoria cambia fácilmente por eso ustedes pueden viajar 
con este cuerpo a otras dimensiones, traspasar una pared o cualquier otro 
objeto, sin embargo este cuerpo puede herirse fácilmente con un 



instrumento cortante y esta es la razón de que cuando ustedes se someten a 
una cirugía; el aura quede quebrada en alguna parte. 
 
   Su intención de curar el aura y su atención en la misma, sirve para 
suavizar las energías y mantener el cuerpo etérico en alta vibración y el 
aura sana y vibrante. Ustedes ponen su atención en lo que desean y lo 
ablandan, incluso si hay turbulencia vibracional – cuando ablandan en los 
diferentes chakras del cuerpo etérico; poniendo la atención en ellos, se 
habrán dado cuenta de que la energía comienza a moverse, y los cuerpos 
mejoran, esto  es limpiar lo que no es necesario o limpiar los residuos.  
 
   Su ser divino sabe curar todo en una subida de vibración. Cuando 
avanzan, su átomo permanente de su corazón etérico, vibra más rápido y la 
Llama Trina se hace más brillante. Con la Ascensión, el átomo permanente 
pasa al cuerpo electrónico. Las personas que al cambiar de plano van al 
primer o segundo nivel del astral, en la cuarta dimensión, llevan consigo su 
átomo permanente donde están sus karmas y sus dharmas, los dharmas se 
trasladan al cuerpo causal o yo superior y los karmas a los registros de los 
Señores del Karma y luego al nuevo cuerpo etérico de su próxima vida, ya 
que al morir el etérico es el primero que se disuelve cuando se cierran los 
chakras y los nodis, y ustedes se llevan el cuerpo mental y emocional unido a 
su yo superior  
 
    Si la persona solicita una nueva reencarnación y ajusta su plan de vida 
con la Junta kármica, va al Templo de la Resurrección y entrega su cuerpo 
etérico al Infinito o Universal y el átomo permanente es depositado en el 
cuerpo causal. Cuando el nuevo cuerpo etérico está listo, la Madre María en 
su Templo del Sagrado Corazón, le coloca el átomo permanente con sus 
memorias, que estaba en el Yo Superior donde están depositados los mérito 
o dharmas de la persona que se archivan en el átomo permanente en el 
inconsciente o subconsciente.  
 
   El Cuerpo etérico que es la contraparte de éter de nuestro cuerpo físico,  es 
un poco más grande en tamaño, más expandido, sirve de vehículo cuando 
el alma duerme o tiene que salir del cuerpo físico por la anestesia.  El cuerpo 
etérico es visible para el tercer ojo, y  cuando salen del cuerpo físico en un 
estado profundo de meditación, si están conscientes aunque sea por unos 
segundos, observarán el plano físico desde arriba con el cuerpo etérico. 
  
   Dentro de la memoria etérica del Yo Superior, están los registros de todas 
las experiencias vividas desde nuestra primera encarnación, que también se 
van con el alma, cuando el alma trasmigra.  
 
   El cuerpo etérico y su sistema de chakras y nodis o centros receptores y 
meridianos; es también el medio por el cual se nos transmite  la energía 
vital. Determina la condición de salud del cuerpo físico,  es el reponedor y 
transmisor de energías, a través del portal del corazón, que es el 
intermediario entre los mundos internos y externos.  
 
   En vista de que el Cuerpo Etérico guarda todos los registros buenos y/o 
malos dentro del átomo permanente, desde el principio, es de suma 
importancia que todos los errores de la corriente de vida del yo 
individualizado allí registrados,  sean transmutados mediante decretos de la 
llama violeta o mediante la regresión y meditación.  
 



   Les doy este ejercicio: Voy con usted en un tren de luz y usted le pide a su 
Ser Divino que el tren se detenga en la parte de su pasado que comenzó ese 
error, esa pieza que le falta en alguna situación o ese problema que no ha 
podido superar y que cada vez se hace más grande (visualizan la causa, y 
dejan ir esa energía en forma de angustia o temor que está atrapada allí y 
el nudo se desata, y empiezan a sanar. Con su autoridad espiritual 
(voluntad, amor e iluminación) ponen su atención en su Divina Presencia, 
para superar lo que les ocasiona sufrimiento completamente. Hacen los 
cambios y se suben al tren de regreso a su realidad física. Esta es la curación. 
 
EL CUERPO FÍSICO 
   El Cuerpo Físico es muy complejo y está formado de los elementos de la 
Madre Tierra.  Este cuerpo está compuesto por partículas de Sustancia-
Luz  o electrones, y estas son emitidas desde Dios.  
 
  El cuerpo físico es  nuestro anclaje en la Madre Tierra para los Doce Rayos 
de Luz que recibimos desde la Fuente. 
 
  Ahora estoy activando la plantilla divina en sus cuerpos físicos y las 
glándulas lo saben. Los reguladores potentes del cuerpo necesitan ser 
impulsados en su máxima capacidad; para equilibrar y sanar el sistema.  
 
   Las glándulas son como las joyas del sistema físico; lo mantienen brillante, 
despierto, vivo y hermoso. Cuando las pulimos, debemos también 
relacionarnos con el resto del cuerpo, de modo que, las glándulas avanzadas 
no brillen menos debido a los jugadores menos hábiles en las otras partes del 
cuerpo. Suavizar. Estamos trayendo todo el sistema a una mayor velocidad. 
  
   El cuerpo físico está compuesto principalmente de agua; por eso quiero 
que hagan ejercicio, que se muevan, que utilicen el comando romper o luz 
divina derrámate en mí. Reciban curación en la parte del cuerpo que 
necesiten, reciban mi gracia a través de la glándula pineal; visualizándola 
como una perla con tonos rubí que emana la Gracia de la Llama Violeta.    

   Los cuerpos sutiles son  capas del aura que envuelven el cuerpo físico y que 
juntas forman la funda electromagnética. La primera capa pegada al 
cuerpo físico es el cuerpo etérico, luego viene la capa del cuerpo mental y 
por último la capa del cuerpo emocional. Si los cuerpos están ajustados y 
armonizados el aura humana tendrá luminosidad. 

 

 

 

 

. LOS CUERPOS SUPERIORES 

   Es muy importante comunicarse con el Yo Superior que siempre nos dará 
buenos consejos y nos dirá que no estamos solos. Es bueno hacerlo desde el 
noveno chakra interdimensional. Este cuerpo causal debe su nombre al 
hecho de que en el mismo residen las causas que se manifiestan como 
efectos en los planos inferiores; puesto que las experiencias de vidas pasadas 



acumuladas en el cuerpo causal, son el origen de la actitud general que 
asumimos hacia la vida, así como las acciones emprendidas.  

   El cuerpo causal almacena todas nuestras buenas obras, nuestra memoria 
-  constituye la individualidad realizada antes del nacimiento, y es un 
habitáculo adecuado para el Espíritu Divino que ha de ocupar los cuerpos 
inferiores creados por la Divina Presencia. Está compuesto de una delicada, 
casi incolora, película de éter o materia más sutil, y es el cuerpo que 
perdurará durante toda la evolución humana.    

   El cuerpo Causal es el receptáculo de todo lo duradero, es decir, 
únicamente de lo noble y armonioso, lo que esté de acuerdo con la Ley de 
Dios pues todo pensamiento grande y noble, toda emoción pura y elevada, 
asciende y su esencia entra a formar parte de la sustancia del cuerpo causal. 
De manera que el yo superior es un registro de la evolución que se haya 
alcanzado. 

  Disponemos de dos cuerpos mentales; uno inferior y uno superior. El 
primero es la información almacenada y los conocimientos adquiridos de la 
mente concreta. El segundo es el pensador del cuerpo causal o yo superior 
que nos trae el discernimiento. 

   El Yo Superior recoge de la memoria, las experiencias de las vidas pasadas  
para transmutarlas, mediante su propia alquimia divina, La Sabiduría es el 
fruto de muchas encarnaciones, el producto de mucha experiencia y 
conocimiento.  

   El cuerpo espiritual se mantiene de encarnación en encarnación. En él 
permanece oculto nuestro espíritu, nuestro yo divino. Está relacionado con el 
chakra corona. Su color es el violeta dorado. Es el que mayor frecuencia de 
vibración posee de todos los cuerpos energéticos. El aura de personas 
despiertas, puede irradiar su luz hasta varios kilómetros de distancia, con lo 
cual la forma ovalada original se transforma en un gran círculo o 
Merkabah. 

     El cuerpo electrónico es nuestro Dios Interno o ser divino. Por lo tanto, es 
inmortal, perfecto y perdura durante toda nuestra evolución, mientras los 
demás cuerpos se disuelven a medida que  vamos desarrollando nuestras 
capacidades latentes y los atributos del ser divino o cuerpo electrónico, a 
través de la conciencia expandida y practicando la impersonalidad. Si somos 
guiados por nuestro yo superior,  nuestra vida manifiesta la sabiduría, el 
poder y el amor. Para crea un muro energético que impida la intromisión 
de las almas de bajo astral en tu campo hay que invocar al Arcángel Miguel 
o rezar su rosario. También se puede crear un manto electrónico y protector 
de luz.  

       Vas a ocuparte únicamente de ti, de cuidar de ti, de tu energía, 
impidiendo que otros influyan en tu mente, en tu cuerpo o en tu verdad. Te 
irás dándote cuenta de tu  capacidad para cuidar de ti mismo, para llevar 
las riendas de tu vida y decidir vibrar en una alta frecuencia, sintiendo 
compasión.  

   El amor a ti mismo te lleva a cuidar de ti,  a confiar en ti y a darte cuenta 
de que no necesitas invadir a otro para sentirte bien. El amor propio es el 



primer paso para lograr cambios significativos en tu vida.  No necesitas huir 
de otro, porque puedes alzar la mano e impedir su invasión con un simple 
gesto lleno de firmeza, pero también de amor. Me amo y me respeto, y no 
permito que me juzguen, me critiquen, me hieren, me traten mal, me 
humillen o me aíslen. Hay que tener iluminado el cinturón electrónico de luz 
azul.   

   La mente es responsable tanto de las ataduras emocionales, las 
dependencia con los egrégores, como también de la liberación final del ciclo 
del nacimiento y la muerte.  

   El Cerebro es la estructura de centralización, coordinación e interconexión 
de toda la actividad nerviosa del Sistema Nervioso. Las estimulaciones que 
recoge el sistema nervioso del medio interno o externo desembocan en el 
cerebro donde producen patrones de estimulación específicos.  

   Cada uno de estos patrones es un engrama. Las unidades que constituyen 
el engrama son las neuronas conectadas entre sí por los impulsos nerviosos 
químico-eléctricos transmitidos a través de las conexiones sinápticas o 
engramas neuronales que forman una complejísima red que les permite 
activarse coordinadamente, se registran en módulos específicos de forma 
ordenada; respondiendo a un mapa donde los engramas se conectan entre 
sí de tal modo que transmiten  una forma lógica o con sentido de unos a 
otros. Las pastillas antidepresivas anulan una gran parte del cerebro. 

   La   memoria es una parte nuestra que sigue con nosotros como un 
almacén de nuestras experiencias, vida tras vida. Se basa en lo que 
conocemos de “nosotros mismos”, de las diferentes personalidades e 
imágenes que hemos tenido en todas nuestras reencarnaciones; nuestras 
relaciones,  pensamientos, sentimientos, acciones, historias, y emociones.  

   Las experiencias que el ser humano va acumulando en su vida se 
almacenan en pequeños paquetes de los estímulos recibidos a través de los 
cinco sentidos y la conciencia, complementados por los procesos mentales 
que a su vez originaron. Estos pequeños paquetes, a lo largo del tiempo, 
van formando cadenas, que, acumuladas en ciertas áreas de la memoria, 
forman parte de la psiquis del ser.  

   Los procesos mentales proveen, entonces, la materia prima que da forma 
a los estímulos percibidos del exterior; percepciones más procesos mentales, 
conforman cada uno de los paquetes de experiencias que el ser humano va 
clasificando en su memoria. 

   Los defectos de personalidad que son muy fuertes se llevan consigo de 
encarnación en encarnación si no se corrigen con la ayuda del Yo Superior y 
son responsables de las enfermedades de la personalidad, mientras que las 
cualidades y los buenos hábitos son responsables de la salud. Para llevar una 
vida feliz y para una práctica espiritual efectiva, es fundamental que los 
defectos de personalidad de una persona se destruyan y sus cualidades se 
desarrollen. Los defectos de personalidad ponen obstáculos para lograr y 
experimentar felicidad o satisfacción en la vida. También son los principales 
obstáculos para vivir unido a Dios.  

   Cuando se realiza cualquier acción, y repetidamente surgen las mismas 
impresiones en la mente subconsciente, se llama a esto personalidad. En 



suma, la personalidad significa la naturaleza de la persona. En muchas 
personas, esto sucede con tanta frecuencia que se lo puede clasificar como 
cualidades o defectos. Los buenos hábitos, sentimientos, acciones y 
pensamientos, se convierten en cualidades de la personalidad y los malos 
hábitos son defectos de la personalidad.  

   Nuestras acciones y reacciones dependen de las impresiones en nuestra 
mente. Debido a acciones y reacciones incorrectas, o nos enfrentamos con 
problemas o causamos problemas a los demás. Por tanto, emergen 
reacciones en nuestra mente. En consecuencia, constantemente debemos 
prestar atención a nuestras acciones y reacciones. 

   El proceso de eliminar defectos de personalidad desde la perspectiva de 
que son un impedimento en el crecimiento espiritual, se conoce como 
práctica espiritual. Todos sabemos que una gota de aceite no se puede 
mezclar completamente con el agua. Esto es porque las características de los 
dos elementos son muy diferentes. Entonces, para alcanzar el pináculo del 
crecimiento espiritual que es la realización de Dios o la fusión con Dios, 
debemos eliminar todos los defectos de personalidad. Esto es porque Dios no 
tiene defectos, es perfecto. Dios nos ha creado como seres inteligentes que 
evolucionan para llegar a ser perfectos. 

    La inteligencia permite crear, descubrir, relacionar, profundizar, 
interpretar, comprender a Dios, a nuestro propio ser y a otros seres de otros 
reinos de la Naturaleza.  Así como también entender los principios 
universales, las propiedades y las funciones de las cosas, la Energía, 
establecer relaciones con seres de otras dimensiones.  

   A través de la inteligencia también se pueden definir los objetivos, resolver 
los problemas, estudiar lo abstracto como las matemáticas, lo no visible 
como la metafísica, interpretar significados y evaluar las conveniencias o las 
inconveniencias, las causas y consecuencias de nuestras acciones, el 
discernimiento entre el bien y el mal.  

   Cuanto más inteligente es un ser; más rápido aprende los atributos que 
Dios le ha dado, ya que el Creador nos ha hecho a unos inteligentes para 
unas cosas y a otros para otras, esto varía según el rayo de la personalidad y 
el rayo del alma. Una acción repetida y generalizada en nuevas situaciones, 
va dando origen a la inteligencia sensorio-motriz.  La persona tiene la 
capacidad de conocer su plan de vida,  el conocimiento de uno mismo, la 
verdad y todo lo que lo haga más fuerte o voluntarioso, inteligente o sabio y 
saludable o con mucha energía, para que las metas de la evolución sean 
posibles. 

   Yo Soy la Madre Divina y vengo en el nombre de la verdad y del amor. 
Ahora estamos trabajando,  en la comprensión de sus tres cuerpos 
superiores, para que logren una mayor integración y se conviertan en los 
maestros que ustedes son. Ustedes se están abriendo desde su corazón a la 
totalidad de su Divina Presencia o Ser Divino, de su Santo Ser Crístico, de su 
Yo Superior y de su ser del alma, como los Seres Divinos que son. Ustedes son 
un ser divino, en una larga jornada de regreso a Dios; en la que su alma ha 
transitado desde el reino mineral para llegar a la quinta dimensión como un 
ángel, maestro ascendido o constructor de la forma. Han sido y serán 
llenados con el Amor Divino,  con la curación de la Gracia Divina, duchados 
por la luz divina, e impulsados en su evolución por su propia divinidad, pero 
lo más importante; ha sido su propio esfuerzo y coraje. Me siento orgullosa 
de ustedes. 



 
   Ahora, el flujo del Infinito,  se está moviendo a través de ustedes, con el 
amor, el poder, la gracia,  la integridad y la confianza, de que ustedes son 
seres divinos en una forma física. En la Totalidad Infinita se puede resolver 
cualquier problema. 
     
   Mis niños hermosos les pido que entren en el nivel más interno de lo 
interno, que está dentro de ustedes y también los envuelve. Hemos 
trabajado con la apertura de su corazón, para que así, ustedes puedan 
sentir más con su cuerpo emocional, para que sean más creativos con su 
cuerpo mental, para que la sanación del cuerpo físico les llegue desde el 
corazón, y para que su cuerpo etérico reciba más luz divina  y tenga más 
vitalidad. Su corazón con su sabiduría, poder y amor, los mantiene en 
vibraciones de armonía. Expandiendo la llama violeta desde su corazón, 
ustedes pueden trasmutar dirigiendo la polarización hacia lo que quieren 
transmutar, en el plano donde se manifieste la falta de armonía. 
 
. LOS CUERPOS SUPERIORES 
  
  EL CUERPO ELECTRÓNICO O SER DIVINO  
   Quisiera aclarar que la Divina Presencia no es ninguno de nuestros 
cuerpos o vehículos. A menudo se confunde con el cuerpo etérico con la 
esencia y la sustancia electrónica de la Divina Presencia – la verdad es 
que todos nuestros cuerpos fueron creados por el poder de la Divina 
Presencia formada por dos rayos gemelos de alta evolución y nivel, que 
están absolutamente unidos con el Padre, por eso se dice que la Divina 
Presencia es el Padre. Habita en el plano de la monada, y está compuesto 
de una sustancia de pura luz electrónica. Ustedes están abiertos a la luz, el 
amor, la gracia y la fuerza de vida de su divina presencia. EL Cuerpo 
electrónico es el cuerpo inmortal de la Presencia YO SOY en un sentido 
divino  como uno de sus vehículos de expresión. Este cuerpo electrónico tiene 
pureza y estructura divina, y sigue siendo por siempre eternamente joven, 
hermoso, fuerte, perfecto, y libre. En este cuerpo, pueden estar dondequiera 
que elijan estar en el universo. Es el  ser que se envuelve en el Cuerpo 
Crístico. Es el Padre. Es el Yo Supremo. Es parte de la Mónada. Se representa 
con el color azul como la Vida. EL Cuerpo electrónico es el cuerpo 
inmortal de la Presencia YO SOY en un sentido divino  como uno de sus 
vehículos de expresión.  
 
   Este cuerpo electrónico tiene pureza y estructura divina, y sigue siendo por 
siempre eternamente joven, hermoso, fuerte, perfecto, y libre de cada 
limitación concebible. En este cuerpo, los individuos pueden estar y 
funcionan dondequiera que elijan estar en el universo, porque en él no hay 
barreras de tiempo, de lugar, de espacio, ni de condición. Ninguna 
imperfección se puede registrar nunca en la amada presencia, porque se 
compone de luz electrónica pura donde ninguna imperfección existe.  La 
presencia "YO SOY", es un ser individualizado con un alto nivel de evolución 
con quien podemos hablar y quien oye cada llamado u oración. Sólo conoce 
la perfección de la gran Omnipresencia Universal y continuamente la irradia 
hacia el mundo de las formas. La presencia YO SOY, es una con el gran Yo 
Soy; los rayos de energía que fluyen dentro del cuerpo físico desde el cuerpo 
electrónico son idénticos a los rayos que fluyen desde el sol para convertirse 
en luz, energía y vida para toda cosa en el planeta, y si la conciencia 
intelectual mantuviera su atención enfocada en su fuente, la presencia "YO 
SOY", la perfección siempre se manifestaría en el mundo del individuo.  
 



   Los  colores del aura de su Divinidad, son representativos de las siete 
esferas de conciencia que es el aura natural del Sol de nuestro sistema, y en 
menor grado, es la exteriorización de la cantidad de energía bien calificada 
que le es dada en cada vida según su progreso a partir del estado puro de 
inocencia y que es supervisada por su Yo Superior. Dentro de estas esferas; 
todo el bien acumulado por experiencias pasadas descansa hasta que el 
mundo físico esté lo suficientemente armonioso para beneficiarse de este 
depósito del bien.  
 
El CUERPO CAUSAL O YO SUPERIOR  
   Habita en el plano mental y está compuesto de materia mental. El cuerpo 
Causal del Yo Superior, Mente Superior o Mente Abstracta es el que los 
ayuda en la construcción del antakarana. Contiene materia del plano 
mental. Se le conoce como el pensador. Es la inteligencia. Es el Espíritu 
Santo. Es la parte femenina de la Triada Superior. Se le representa con el 
color rosa como la Forma. El cuerpo Mental Concreto cobra existencia con la 
parte de sustancia que proyecta la Mente Superior hacia abajo. Esta 
sustancia forma un puente existente entre el Cuerpo Mental Abstracto y el 
Mental Concreto, se le llama Antakarana o Puente del Arco Iris. El Yo 
superior o cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño y calidad, de 
acuerdo con la cantidad de energía calificada constructivamente a través 
de las edades, tanto dentro como fuera de un cuerpo encarnado. Su voz es 
igual a la nuestra pero con una vibración más alta y de mucha edad. 
 
EL CUERPO CRÍSTICO  
   Es un cuerpo intermediario. Utiliza más la materia emocional. Ustedes son 
parte del cuerpo de Dios Padre Madre. Digan: YO SOY DIOS y mientras 
repiten esta frase sientan que son libres, entonces sus pensamientos se 
convierten en la conciencia de Cristo. El Cuerpo Crístico: Se nutre de 
aspiraciones elevadas y amorosas: ternura, compasión, servicio para todas 
las almas. Es la intuición. Es el Hijo. Es parte de La Mónada. Se le representa 
con el color amarillo o dorado como la Conciencia.  El cuerpo mental 
superior de mi yo superior, es un vehículo para el ser de luz que está 
trabajando conmigo en la evolución de mi cuerpo crístico.  
 
   Así debemos entender por qué no es suficiente solo creer en el Cristo, sino 
que cada uno debe convertirse en el Cristo y ayudar a que otros se 
conviertan. Cuando la "Presencia "YO SOY" se ofrece voluntariamente para 
encarnar en el plano físico, proyecta una réplica diminuta de nosotros 
mismos como seres crísticos que está en nuestro corazón. Este cuerpo se va 
mejorando de la Sustancia Emocional, o del sentimiento del amor universal, 
ya que a medida que somos capaces de amar a más y más almas, estamos 
más cerca de la Fuente. Nuestro Cristo Interno irradia la Naturaleza de Dios 
y sus Virtudes. A medida que el alma empieza a crecer espiritualmente, los 
cuerpos inferiores se hacen bellos con la energía dorada del amor crístico. 
  
   Nuestro Ser Crístico, está asistido por un Maestro Ascendido o Arcángel, 
que se encarga de nuestra corriente de vida - nuestra conciencia Crística es 
pura crece y aumenta con el cuerpo causal - este es el Cristo que el 
ascendido Maestro Jesús quiere traernos a nosotros, para que nosotros lo 
despertemos en otros. Jesús dijo: Síganme a mí. A este Ser Crístico, cuando se 
le permite libertad de acción, actuará como un maestro y guía interno de 
todos nuestros asuntos materiales.  
 
   La presentación de este Ser Crístico a través del cuerpo físico es lo que ha 
sido referido como la segunda venida de Cristo, la cual ha de ser individual. 



Por eso comprendemos por qué no basta con creer en el Cristo, sino que 
cada quien tiene que ser el Cristo dentro de sí mismo.   
 
   La Presencia del Santo Ser Cristo es la mente divina y el sentimiento 
divino que es consciente de la perfección de la presencia de Dios dentro de 
nosotros. Esta mente de Cristo no acepta ninguna imperfección del yo 
humano, sino que sigue siendo perfecta. Nos da el discernimiento que es la 
inteligencia discriminatoria para actuar correctamente con el yo externo - 
dirigiendo y gobernando las cantidades de luz, de vida, y de amo, con la 
capacidad de actuar en la Tierra.. 
   
   Fuimos creados en un cuerpo de fuego blanco, con sustancia de luz 
electrónica, en los ámbitos cósmicos. Al principio somos un Ser de Fuego 
Blanco andrógino dentro de la creación cósmica, quien se  divide en el 
aspecto de la dualidad masculino y femenino, de su Naturaleza Divina. 
  
   Cuando logramos la unión con nuestro Ser Divino, Yo Superior y Santo Ser 
Crístico, absorbemos nuestra  Realidad Divina, también estamos entrando 
en la unión más cercana con el centro de fuego blanco de nuestro ser, por 
medio del cual nuestra alma gemela  estuvo con nosotros desde el principio. 
Nuestra relación con nuestra llama gemela divina,  comenzó en este 
ovoide enorme de fuego blanco que se partió en dos esferas de identidad 
Divina con géneros opuestos, creando dos almas de fuego blanco.  
 
   Hemos venido aquí a desbloquear y sanar nuestra  alma, para liberarla 
de los nudos o bloques energéticos, causados por las energías de baja 
vibración y podemos comunicarnos con el ser del alma desde nuestro 
corazón, para que nos diga qué parte de nosotros necesita curación. Cuando 
los siete cuerpos se afinan completamente con el Ser de Fuego Blanco 
original, ustedes se convierten en un Maestro en la Tierra como lo hizo mi 
Amado hijo Jesús. 

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

   Llamamos a este método el Holón de Ascensión.   Este particular Holón se 
basa en un disco.  Es muy parecido a un superior, si has jugado con estos 
juguetes cuando era niño.  Usted coloca a sí mismo dentro de este disco.  La 
parte superior del disco corresponde con la ubicación de la BA, donde sus 
dos manos tocarían era usted extenderlas por encima de su cabeza.  La 
parte inferior del disco es la base de la columna, si usted fuera a sentarse con 
las piernas cruzadas.  Si lo hace de pie o sentado en una silla, entonces sus 
pies estarían en la base del disco.  La línea central que pasa a través de la 
parte superior de la cabeza, a través de su cuerpo, y a través del perineo es 
el eje central del disco.  En su imaginación, usted hace girar el disco 
alrededor del eje central.  Para la mayoría de la gente la dirección natural 
sería la de girar a la derecha, pero puede ser a la izquierda-que nunca se 
siente bien para ti es la dirección correcta.  El tamaño o diámetro del disco 
es inmaterial.  Usted puede hacer que sea tan grande o tan pequeño como 



usted desea.  El color del disco también no importa, pero si usted es una 
persona visual, entonces le sugerimos experimentar con blanco haciendo el 
disco.  Este movimiento del disco en el mundo de la imaginación crea un 
vórtice.  Una vez que comience el disco a girar, su atención se dirige a la BA 
por encima de su cabeza y le enviaremos reconocimiento al BA-el 
sentimiento de aprecio.  Habrá respuesta de algún tipo desde el alma 
celestial, el BA.  

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

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

   Como el cuerpo KA se convierte en más energía durante un período de  
tiempo, será capaz de incorporar las partículas de la corriente de solarizadas 
solar y esto acelerará en gran medida su ascensión.    Este es el método 
básico.  Y como hemos sugerido, una vez al día, es todo lo que se requiere 
cinco a diez minutos, siempre y cuando su intención es claramente a 
moverse hacia arriba en la conciencia.   

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

Pregunta: Madre Divina ¿Podría usted decirme cuál es la Ciudad de Luz 
más cercana a Caracas y cómo es la vida en la quinta dimensión? 

Madre Divina: La Ciudad de luz en la quinta dimensión, más cercana a 
Caracas  es: “El Palacio del Propósito del Hombre”. Este es un retiro etérico 
de Saint Germain, está lleno de belleza por dentro y por fuera. Sus paredes 
son de finas capas de piedras preciosas. Las del salón principal de reuniones 
son de amatista. Tiene tres edificios y tres templos, con una arquitectura 
similar a la del Palacio de Versalles. Los jardines están repletos de flores y 
exuberantes plantas, sobre la que vuelan coloridos pájaros y mariposas.  
Cada uno allí, tiene su propia habitación y el color viene determinado por 
sus necesidades o por el color del rayo que más necesitan. A cada quien se le 
permite trabajar a su propio ritmo y todos informan a sus directores 



espirituales, que ayudan a sus estudiantes, en los logros de la alquimia, en la 
transmutación y en los hábitos que hay que vencer.  

   Cuando se ha comprendido que se ha utilizado mal la energía de Dios, 
entonces hay que repararlo y aceptar el karma sin pensar que Dios nos ha 
abandonado. Pienso que además del uso del fuego violeta, es la mejor 
forma de saldar el karma más rápido, y trabajando en lo que hemos venido 
a cumplir aquí en la Tierra. En la quinta dimensión existe el tiempo, pero 
que es mucho más lento que en la tercera dimensión. Estas ciudades de luz, 
no tienen limitaciones de tiempo.  

   La Madre María sana a las almas que cambian de plano, para que 
puedan hacer mejor el trayecto a la quinta dimensión. El Reino de los Cielos,  
está formado por distintas octavas con ciudades de luz o retiros, regidos por 
los ángeles y las huestes ascendidas. En estos lugares hay centros de 
orientación y de sanación, para las almas recién llegadas. El retiro de la 
Madre María; es el del Sagrado Corazón de Jesús. El del Arcángel Rafael es 
el Retito de La Esmeralda. Otro Retiro de sanación es el de La Forma del 
Pensamiento Curativo. Sanan las almas con baños de fuego violeta para 
elevar su vibración y convertir la energía turbia en luz transparente. Estos 
hospitales están en las octavas más bajas de la quinta dimensión y están 
lleno de almas que han sido rescatadas del plano astral para llevarlas al 
plano etérico. 

   Una vez que el cuerpo de luz de la persona ya está bien, se le permite 
hacer una revisión sobre su vida, para que la persona se mida con la 
voluntad, la sabiduría y el amor de Dios, y tome conciencia si empleó su 
vida para amarse a sí mismo, servir a otras almas y a Dios. Se le pregunta: 
¿Cómo trabajaste con el chakra del corazón y tu capacidad de amar? 

   Muchas almas se salvan porque saben perdonar, no guardan rencor y a 
pesar de lo difícil que es la vida en la Tierra, no pierden su armonía. Piden a 
los ángeles la sanación de los agujeros de su cuerpo emocional y etérico, 
causadas por traumas, emociones y sentimientos negativos, de todas sus 
vidas. 

   Las personas que viven en el Reino Etérico, asisten a clases porque tienen 
lecciones que aprender hasta que lleguen a tener una mente crística. Tienen 
bibliotecas donde estudiar e investigar. Escuchan hermosa música. Todo está 
planificado y en orden. También trabajan en equipos. El servicio que han 
hecho en la Tierra, equivale a dinero en estas ciudades de luz. Disfrutan de 
la comida y de los jugos que son como la esencia de cualquier vegetal o 
fruta. 

   Ellos mantienen sus cuerpos alineados y como viven en un lugar seguro, no 
corren el riesgo de que sus cuerpos sufran percances y pierdan el balance. 
Hacen ejercicios espirituales y meditación, para conducir la fuerza que 
impulsa a la luz a través del cuerpo y para evolucionar en lo interno. La luz 
les otorga más belleza y salud, que cualquier otra cosa. La apariencia es el 
producto de la conciencia. Las personas allí se ven más altas y más jóvenes 
de lo que eran en la Tierra. 

   El ambiente es de paz y de amor, y la vida es mucho más fluida que en la 
tercera dimensión. Es bueno recuperar las partes del alma antes de la 
transición para atravesar el portal estando mucho  más íntegro. Esto se 
puede lograr, haciendo decretos en el nombre de Dios y del ser crístico, para 



que los ángeles traigan todas las partes de nuestra alma de vuelta. Las 
personas usan los decretos, tienen un depósito de luz y una mayor 
protección. 

 

 
MAESTRO SAINT GERMAIN – EGREGORES O CREACIONES HUMANAS. 
VÍA ARACELI EGEA  
   La creación humana es una entidad llamada egrégor que existe porque 
las mismas personas le han dado vida con su pensamiento y sentimiento, con 
su atención sostenida en ella y así lo aceptan. Para vivir y alimentarse 
necesita el permiso de su Creador, su autorización. Es muy importante 
recordarlo. 
 
   Si se sobresaltan y la temen, crecerá para hacerlos sus esclavos, absorberá 
esa energía para crecer y fortalecerse. Cuando la rechazan y no le dan 
permiso, si se comportan de manera firme y decidida en esto, la creación 
humana se irá, desaparecerá de sus vidas, ya no los molestará más. 
 
   Por la Ley del Mentalismo; las ignoradas creaciones humanas viven felices 
dentro del aura de sus creadores, que es como su propia casa de donde 
salen y entran a su antojo. Cuando tienen hambre, provocan la situación 
que ellas representan, la adicción o condición. Entonces, en esa explosión de 
sentimiento, se aprovechan para comer y vampirizan la energía irradiada, 
luego, permanecen en espera de otra ocasión. Por eso, quienes tienen 
apariencia de defectos, de vicios, no pueden dejarlos fácilmente porque 
están amarrados a sus creaciones humanas que les reclaman y los tienen 
atrapados.  
 
   Pondré algunos ejemplos: Las personas coléricas, explotan continuamente, 
pues el egrégor al que permanecen atadas tiene hambre y pide comida. Las 
personas deprimidas se ponen más tristes cada vez, quienes tienen gulas 
comen más y más. Los fumadores cuando tienen problemas grandes fuman 
muchos más. A los que les gusta la sensualidad siempre caen en las 
provocaciones de las mujeres que no buscan amor, los codiciosos no pueden 
tener sus ansias de tener más dinero, porque las creaciones humanas los 
manipulan y ellos no lo saben. 
 
. ¿CÓMO QUITAR PODER A LOS EGRÉGORES NEGATIVOS? 



1. Retírenles su atención. No piensen que son poderosos. El mismo poder 
que le dieron se lo pueden quitar. 

2. Centren su atención en la Divina Presencia. Piensen que nada es 
superior a esa antorcha. Nada es más poderoso que la Divina 
Presencia en cada ser. 

3. Manténganse alerta en todo momento y no bajen la guardia. 
Tranquilos, serenos e imperturbables; quítenles poder a esos egrégores 
y les dicen que no son nada, que no los necesitan y que se vayan. 
Hagan decretos. 

4. No cedan ante las provocaciones del exterior. Si han caído por 
descuidarse, siempre se puede comenzar de nuevo en la rectificación 
deseada. Como si nada hubiera pasado. 

5. Asimilen la valiosa lección de esos aprendizajes, no auto-justifiquen sus 
fallas. Reconozcan sus errores para poder corregirlos y enfrentarlos. 
Siéntanse más fortalecidos después de haberse levantado en cada 
caída. 

6. La creación humana regresará a su aura mientras no pongan orden y 
se lo permitan. Corten la atadura. Digan: ”No acepto esto ni lo quiero 
porque no lo necesito ni me hace falta. Invoquen la Poderosa Espada 
Azul de Miguel, envuelvan el egrégor en la Llama Violeta. Mándenlo 
al Gran Sol Central para ser polarizado, convertido en una creación 
de bien y armonía. 

7. Utilicen la Ley de la Sustitución porque, cuando el egrégor se va, deja 
un vacío que debe ser llenado con algo de lo contrario, la creación 
humana regresará de nuevo. 

 
 MAESTRO SANANDA – LA ACEPTACIÓN. VÍA LA FUNDACIÓN 
OROMASIS    62 Y 64 
   Saludos Hijos de la Eterna Luz, causa y origen de todo el Infinito. Mi Amor 
los cubre con un manto de luz que los eleva hacia la infinita conciencia del 
ser. 
 
CONSEJOS SALUDABLES DEL ARCÁNGEL RAFAEL 
. Después de haberse lavado los dientes, tomar un vaso de agua templada 
con una cucharada de jugo de limón al levantarse. Esto actuará como un 
astringente que limpie el organismo pues al levantarse en las mañanas, es 
cuando más bacterias tenemos. 
 
. Tomar una ducha de agua caliente y luego fría antes de acostarse, 
visualizando que el agua sale con el Rayo Azul. Esto eliminará las bacterias 
y les dará tranquilidad para dormir más profundamente. Si no pueden 
dormir; tomen valeriana y contemplen su ser divino guardando silencio 
interior. Deben aprender a vaciar la mente antes de dormir y durante el día 
elegir sus pensamientos como eligen la ropa que se van a poner. 
 
. Comer todos los días en el almuerzo, una ensalada con aceite de oliva y 
limón con los siguientes alimentos; repollo o col, aceitunas, pepino, pimentón, 
perejil, zanahoria, remolacha, aguacate, célery, tomate, pepino y berros. La 
comida cruda mantiene las vitaminas y minerales -  las verduras verdes 
contienen pepsina que es elemental para el proceso digestivo. 
 
. Tomar infusiones de perejil, de semillas de cilantro, de anís estrellado con 
una tableta que contenga enzimas digestivas pues aunque el páncreas las 
produce con los años los procesos digestivos se hace más lento. Si sufren de 
reflujo gástrico; tomen una capa gástrica antes del desayuno y eviten las 
comidas grasosas. El buen funcionamiento del aparato digestivo es 



importante para el trabajo correcto de los otros sistemas del cuerpo físico. 
Expandan con la respiración el Rayo Verde Esmeralda desde el plexo solar 
por todo el aparato digestivo. 
 
.Cocinar al vapor y deshacerse de micro ondas. Reemplazar el aceite común 
por aceite de oliva virgen. Comer alimentos que contengan antioxidantes 
como el aceite de hígado de pescado y la avena. 
 
. Tomen dos yogures diarios para evitar la osteoporosis y ocho vasos de agua 
de manantial durante el día. 
 
. Coman ciruelas secas con una cucharadita de linaza, remojados en agua 
antes de dormir para mejorar el tránsito intestinal y durante el día frutas 
que contengan fibra como el mango. 
 
. Desayunar con avena o cereales, lechosa o manzana, pan o tortas de maíz, 
plátano frito o hervido, queso blanco, huevos, ciruelas pasas con linaza, café 
o té y melaza o miel. 

LAS NEUROSIS. POR SUSANNAH 

 ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA FAMILIA – 
PARA CURAR LAS NEUROSIS HAY QUE CURAR EL ALMA 

   Existen muchos factores de riesgo que pueden causar trastornos en la 
personalidad y psicopatologías. En el siguiente anexo voy a tratar solamente 
las Neurosis que producen alteraciones en mayor o menos grado de los 
procesos cognitivos, afectivos, físicos; consideradas como anormales que 
obstaculizan nuestra capacidad perceptiva extrasensorial para reconocer 
nuestra verdadera realidad y trabajar por conseguir buenas condiciones de 
vida, para no sufrir de inadaptación. 

  
   Neurosis: Es el resultado de un conflicto entre los instintos y el mecanismo 
anormal de los mecanismos de defensa del yo, entre los deseos y las 
prohibiciones, producido por  un exceso de presiones y problemas que vienen 
del mundo exterior (conflictos de la infancia, traumas de vidas pasadas que 
no se pueden recordar, limitaciones y carencias) hay un bloqueo de los 
mecanismos de defensa – la persona es capaz de conocer su realidad. Los 
trastornos no desintegran la personalidad pero la persona siente mucho 
malestar porque desea salir de una situación y no puede.  

   Si el niño o el adulto no sueltan los miedos, la vergüenza, la timidez o 
cualquier sentimiento de culpa, sus mecanismos de defensa serán 
patológicos y no logrará el equilibrio con el medio externo. Los impulsos del 
subconsciente que son rechazados, los instintos rechazados entre las fuerzas 
opresoras y las fuerzas reprimidas, ante cualquier cambio desfavorable del 
entorno, causan que la persona empeore porque no sabe cuál es el 
problema que ha causado la neurosis. Entonces tenderá a la regresión 
(volver al pasado) para no ser tan desdichado ya que la neurosis es un dolor 
emocional excesivo con secuelas en las capacidades cognitivas y 
conductuales. 

Neurosis Neurasténica o de Carácter: Esta 
neurosis suele ser crónica y es muy difícil de 
curar por el aislamiento del síntoma y en 



ocasiones el aislamiento del sujeto – la persona 
piensa que es rara en algunas cosas, pero que 
eso carece de importancia porque no tiene 
relación con su verdadera personalidad. 
Síntomas; inestabilidad emocional, sensación 
de debilidad, desgano, fatiga, depresión, 
ansiedad. La personalidad no es uniforme y 
está deformada. La persona está preocupada, 
es insegura, muy consciente y temperamental. 
Sufre de apatía y falta de vitalidad porque 
pone demasiada energía en su temperamento. 

Neurosis Fóbica: Se presenta cuando la 
angustia que se siente por un objeto o 
situación, se convierte en terror. La persona 
que tiene neurosis fóbica está siempre alerta 
para detectar los peligros que cree que le 
rodean. 

La fobia social o trastorno de ansiedad social es 
un trastorno que se caracteriza por un miedo 
intenso provocado por las situaciones de 
relación social. Quien lo sufre experimenta una 
gran angustia que afecta a su vida cotidiana. 
Algunos de los miedos más comunes en este 
tipo de fobia suelen ser el temor a hablar por 
teléfono, hablar en público, ser observado por 
mucha gente, ser juzgado por un grupo de 
personas, etcétera.  

La fobia que llamamos específica está causada 
por determinado objeto, animal, actividad o 
situación que ofrece poco o ningún peligro 
real. Como la causa del miedo irracional es 
bastante concreta (por ejemplo, temor a 
ciertos animales como las arañas, las serpientes, 
los perros, los caballos, aversión por las 
jeringuillas) este tipo de fobia es menos 
invalidante para la vida cotidiana que la fobia 
social, puesto que la persona que lo sufre la 
evita no exponiéndose al objeto, animal o 
situación que le causa miedo. Por ejemplo, si la 
persona tiene miedo a las alturas, evita 
asomarse a un balcón, subir a una azotea, 
etcétera.   Los llamados miedos existenciales 
son: Miedo a la soledad, miedo a la muerte, 
miedo al cambio, etc. producen temor, asco o 
repulsión, son desproporcionados tanto para el 
espectador como para el propio sujeto y son 
incontrolables; el individuo sufre precisamente 
porque siente que ha perdido el control de sus 
propias emociones. No puede vencerlas con la 
sola fuerza de la voluntad, ya que una fobia es 
un temor acusado y persistente que es excesivo 
o irracional, desencadenado por la presencia o 
anticipación de un objeto o situación 



específicos”. La fobia específica se caracteriza 
porque la persona que la padece experimenta 
el miedo y el malestar asociados a un 
determinado estímulo en particular. Por 
ejemplo,  la fobia a las tormentas, a las arañas 
o a los insectos. Por el contrario, la fobia social 
es más amplia y se refiere a la relación de la 
persona con los demás. La fobia le causa a 
quien la padece un temor intenso que puede 
desembocar en síntomas físicos tales como 
mareos, náuseas o palpitaciones, y hasta 
derivar en un ataque de pánico. La 
agorafobia, quien la padece no teme de sí 
mismo sino del concepto que los demás 
pueden concebir sobre su persona o lo que 
podría suceder estando entre varias personas. 
Se presenta como ataques de pánico, miedo 
intenso o pérdida de control en situaciones que 
impliquen el fracaso o el peligro en público.  

Al desarrollarse, la persona suele planificar su 
día a día con la intención de no enfrentar 
evitar cualquier situación de este tipo, 
privándose así de salir de su vecindario, su 
ciudad e incluso su propia casa. Se vuelven de 
esta manera seres muy ermitaños y solitarios, 
usualmente llegan a perder sus empleos y toda 
relación externa a su domicilio o vecindario. 
También se caracteriza por el pánico frente a 
situaciones en lugares donde, ante un 
accidente o catástrofe de algún tipo, la salida 
o el rescate sería dificultoso. Es el miedo a lo 
que puede suceder mientras se está rodeado 
de gente. Algunos de los tipos de agorafobia 
más comunes son: Agorafobia: Se regresa a un 
conflicto infantil desagradable para cambiar 
un dolor por otro menor y la persona no sale 
de su casa.  

El miedo a la calle era normal cuando era niño 
y no tenía sentido de orientación, pero el 
miedo real es el miedo a la soledad pero la 
persona evita tener contacto humano porque 
la maltrataron cuando era niño. Al volver a la 
infancia, vuelve a los sentimientos de 
dependencia y seguridad que le daban los 
adultos., pero también tiene que enfrentar la 
inseguridad y el miedo de la niñez. La persona 
que necesita ser protegida es porque 
interiormente se siente odiada.  

Demofobia: Miedo a los grupos numerosos de 
personas, tanto en lugares amplios como 
cerrados.  

Escalo fobia: Miedo al colegio e institutos de 



enseñanza donde hayan más personas.  

Galofobia: Miedo a dialogar o hablar con otras 
personas.  

Claustrofobia: Rechazo emocional a recibir 
órdenes, se corre de una actividad a otra. Se 
proyectan problemas del propio cuerpo en 
una habitación y hay miedo a los lugares 
cerrados como los ascensores. 

Amaxofobia: La histeria de conversión se 
traduce en miedo a los vehículos,  a viajar en 
avión, a subirse a escaleras mecánicas, a 
hablar en público, las fobias a determinados 
objetos, a ciertos fenómenos ambientales. Son 
frecuentes aquellas fobias vinculadas con la 
salud, y aquí cabe aclarar que, mientras es 
normal manifestar cierta preocupación frente 
a la posibilidad de contraer algún tipo de 
enfermedad, a las personas fóbicas esto les 
obsesiona y les aterra de manera desmedida. 
En las fobias del tipo social; el disparador del 
miedo es una situación social en la cual el 
individuo experimenta incomodidad extrema, 
e incluso síntomas físicos tales como sudoración, 
mareos, palpitaciones, falta de aire, e incluso 
desmayos en casos extremos. Entre las 
situaciones más comunes que disparan este 
tipo de fobia están el miedo a hablar con 
desconocidos, a encontrarse en una multitud, a 
permanecer solo, etcétera.  

   La reacción más frecuente en los individuos 
que padecen alguna fobia social es la de evitar 
la situación que les genera angustia. En 
muchos casos esto puede hacerlos sentir 
aislados, e incluso dificultarles llevar una vida 
familiar y laboral adecuada. En la ansiedad 
generalizada experimentan angustia y 
preocupación en exceso frente a una variedad 
de acontecimientos, y este estado –que al 
individuo le resulta muy difícil de controlar- se 
prolonga al menos por seis meses. Los síntomas 
asociados a este trastorno son fatigarse con 
facilidad, mostrarse inquieto o impaciente, 
insomnio u otras alteraciones del sueño, 
dificultad para mantener la concentración, 
irritabilidad y hasta tensión muscular. Al igual 
que con las fobias sociales, las personas que 
padecen de este trastorno tienen problemas en 
su vida afectiva y laboral, que se deteriora 
frente a su ansiedad y preocupación. También 
pueden manifestar problemas de salud por el 
estrés.  



Neurosis Obsesivo-compulsiva: La persona 
tiene una lucha constante con pensamientos, 
imágenes, frases o palabras que aparecen en 
contra de su voluntad y que son rígidos Tienen 
un impulso irracional a hacer algo repetitivo. 
Unas veces lo realizan y otras no. Tiene 
tendencia a los actos impulsivos o agresivos. 
Pensamientos e ideas mortificantes que se 
imponen a su pesar. Hay un agotamiento 
producto de una lucha agotadora. Cuando las 
obsesiones comienzan a interferir en el diario 
vivir, por ejemplo personas que gastan un 
frasco de jabón en dos días, o se tienen que 
levantar a las 5.00 am para poder salir de su 
casa a las 8.00 de la mañana”, ahí se está en 
presencia de un trastorno.  

   Dentro de las personas que padecen este tipo 
de trastornos, los obsesionados con la limpieza 
son los más comunes. Esto quiere decir que su 
ansiedad se relaciona con la contaminación 
que puede sufrir su cuerpo, o el contagio de 
enfermedades a través de objetos que 
tocan. Lo más frecuente son las personas que 
se lavan sus manos reiteradas veces durante 
un día, en donde además, el aseo del hogar es 
muy meticuloso, así como el lavado de la ropa 
y el uso de desinfectantes. Cerciorarse 
repetidamente de si la llave del gas está 
cerrada, o si la puerta de la casa está bien 
cerrada. En este caso, en las personas existe un 
temor desmedido de que pase algo y por lo 
tanto puede estar horas revisando una y otra 
vez. 

Neurosis Histérica o Síndrome de Briquet: Es 
una neurosis de conversión como los tics y el 
tartamudeo. Se produce porque hay algo 
constante para la persona que es doloroso y le 
molesta, y aunque sea aceptado por la 
conciencia; el sufrimiento sigue allí y la persona 
explota agrediéndose a sí misma o a los que lo 
rodean. Si lo que es doloroso no es aceptado 
por la conciencia, el conflicto queda reprimido 
en el inconsciente y hay antagonismos entre los 
instintos y los mecanismos de defensa.  

   Aunque la persona se cure nutriendo su 
auto-estima y se llegue al trauma o al núcleo 
patológico de la enfermedad,  si sigue 
sometida al dolor físico, a la carencia, a la falta 
de libertad, a las frustraciones, a los problemas 
de salud, a un ambiente peligroso y 
amenazador, y a malas condiciones de vida, 
seguirá experimentando algunos de los 
síntomas histéricos como: Bajones de energía, 



rabia, alteraciones de los sentidos y de las 
acciones motoras voluntarias como vómitos 
psicógenos, espasmos, gritos, ahogo, debilidad, 
fiebre, catalepsias, agotamiento, pesadez, 
perdida de la voz y de la vista., calambres que 
pueden convertirse en parálisis, convulsiones, 
sacudidas musculares,  temblores, diarrea, 
dolor abdominal y erupciones. En algunos 
casos se busca una gratificación sustitutiva 
como por ejemplo.  

   Hay que tratar el problema físico sin olvidar 
la causa emocional que lleva a la persona a 
perder el control y que es causada por 
reacciones nerviosas producidas químicamente. 
Según el análisis transaccional, la rabia es una 
emoción auténtica del estado del yo del niño 
adaptado pero cuando es adulto, la  rabia 
debe de reeducarse para que no se convierta 
en histeria. No hay que adoptar una actitud 
infantil ante los problemas porque la vida es 
muy dura. Así que los problemas hay que 
afrontarlos y si no se pueden solucionar, hay 
que dárselos a Dios. 

Neurosis Impulsiva: La persona niega la 
realidad, huye o se resguarda del peligro. 
Siente impulsos irresistibles porque los esfuerzos 
para lograr seguridad se condensan en 
gratificaciones instintivas por lo que cualquier 
cosa que necesite, deberá conseguirla 
inmediatamente o sentirá frustración – ya que 
la tensión es una fuerza que amenaza su 
existencia. La persona busca algo que le inspira 
temor, hace culpables a las personas o a los 
objetos de no proporcionarle la relajación que 
necesita y se siente responsable por ser 
impulsiva y agresiva o reprimirse por temor a 
perder el amor. Es una persona que se siente 
una víctima maltratada. 

 
Neurosis de Angustia: La persona rechaza 
ciertas situaciones o personas que la mortifican, 
la deprimen o le crean angustia. Síntomas: No 
se respira bien, hay mareos, vómitos, diarrea, 
taquicardia, zumbidos en los oídos, ahogos, y 
dolores reumáticos. Los sentimientos son 
paralizadores y pesimistas. La persona se siente 
atrapado por el peligro que cree se aproxima.  
No está en capacidad de utilizar sus facultades 
de control o análisis de la situación. Hay una 
sobre excitación y un derrumbamiento del yo. 
Por ejemplo las Fobias y la Histeria. Si esta 
neurosis no se supera, la persona puede pasar 



a la neurosis obsesivo-compulsiva. 

Neurosis Traumática: El trauma es una forma 
de suprimir inconscientemente los hechos 
dolorosos que han dejado heridas en el alma. 
Los sentimientos no han sido afrontados y 
liberados. Lo importante es que los 
pensamientos no sean auto-punitivos o 
castigadores, no lleguen más allá de la 
decepción o la desilusión para que la persona 
no se sienta frustrada y actúe en contra de sus 
propios intereses y bienestar. Si el problema es 
difícil de resolver hay que mantener la actitud 
de observador y no involucrarse 
emocionalmente. 

Pueden ser causadas por las cárceles y las 
guerras o cualquier tipo de trauma. Cuando 
experimentamos un trauma el cuerpo mental 
(la psique) recibe una gran cantidad de 
excitación que no puede controlar y el trauma 
puede bloquear las descargas de las tensiones. 
Los síntomas pueden elaborar una neurosis 
traumática secundaria porque el inconsciente 
rechaza la tristeza por los mecanismos de 
defensa. Como consecuencia de una 
experiencia negativa anterior, cuando la 
persona tiene que hacer una elección sobre la 
misma área  suele actuar de manera contraria 
a sus propios intereses. Según Kraepelin, es un 
efecto inhibidor que se produce sobre la 
realidad cotidiana como consecuencia de un 
fuerte fracaso anterior que nos ha dejado un 
trauma grave que está asociado con el temor - 
la persona se siente físicamente débil y sola, y 
no se da cuenta de que se siente así porque 
teme o está ansiosa.  

Si el trauma es muy fuerte; evidencia los 
instintos que han sido rechazados y 
combatidos. Si el trauma es pequeño produce 
irritación y la persona no puede concentrarse 
porque la mente está anclada en el suceso 
traumático por un tiempo. 

Neurosis de abandono: es una profunda 
inseguridad afectiva, no necesariamente 
relacionada con el abandono de la madre los 
tres primeros años de vida que se torna más 
grave si no se ha tenido la figura materna. 
Predominan; la angustia de abandono, la 
minusvaloración de la persona y la necesidad 
de seguridad. No se ha superado el Complejo 
de Edipo o de Electra, el cual constituye una 
amenaza excesiva a su seguridad. La neurosis 
de abandono estaría relacionada con una 



perturbación del Yo que a menudo sólo se 
pone de manifiesto durante la cura analítica. 
La sintomatología se evidencia por una 
inseguridad afectiva fundamental.  

La necesidad ilimitada de amor representa 
una búsqueda de la seguridad perdida o 
nunca tenida, cuyo prototipo es la fusión 
primitiva del niño con la madre. No 
correspondería tanto a un abandono real 
como a una actitud afectiva que es sentida 
como una experiencia de anti amor. Se da una 
intolerancia a la frustración que como 
veremos, puede llevar al abandono de la 
persona o a normas de vida sustitutivas como 
el consumo de alcohol, tabaco o drogas. 

   Hay un deseo fuerte e intenso de tener o 
conseguir algo de afecto de la persona le lleva 
a suscitar en aquellos a los que se dirige; una 
actitud de rechazo. Puede manifestarse desde 
la primera infancia en niños abandonados, la 
niñez marginal o niños de los que han abusado 
o a los que han maltratado. Síntomas; una 
actitud de violencia las veces que una 
circunstancia de la vida reactiva el sentimiento 
de frustración y de abandono. Nadie lleva bien 
una ruptura amorosa; por mucho que uno de 
los afectados quiera hacerse el fuerte, la 
debacle sentimental acaba pasando factura. 
Pueden seguir los consejos de amigos y 
familiares, leer sobre las diferentes fases que 
tienen que superar para volver a ser aquellos 
solteros eufóricos de antaño o tragarse todas 
las películas románticas de la cartelera para 
deshacerse en lágrimas.  
 
Durante los primeros años de vida preocupan 
especialmente los trastornos del desarrollo o 
del crecimiento, puesto que en edades 
tempranas son los más evidentes. Por lo tanto 
los padres en este momento se fijan en todos 
aquellos problemas que puedan estar 
relacionados con un desarrollo físico y motriz 
correcto.  Estarán atentos a su crecimiento y 
salud física así como al inicio de la marcha o 
del lenguaje. Por otra parte, la mayor parte 
de los niños adoptados provienen de otros 
países y por lo tanto son niños que si todavía 
no  hablaban, en general empezaban a 
comprender el idioma de su país de origen. En 
este aspecto llama la atención la rapidez de los 
niños en olvidar su lengua de origen y 
adaptarse al idioma de sus padres adoptivos. 
Durante los primeros años los padres pueden 
valorar como señales de alerta los problemas 



de crecimiento y desarrollo y también los 
problemas de conducta y de aprendizaje.  
 
En los primeros cursos de primaria algunos 
niños presentan síntomas de déficit de atención 
o de hiperactividad  ya que con bastante 
frecuencia los niños adoptados tienen 
dificultades para mantener la atención. En la 
adolescencia se pueden manifestar los 
trastornos del vínculo están relacionados con 
las experiencias en los primeros años de vida. 
No debemos olvidar que los niños adoptados 
sufren en los primeros días de su vida un 
primer abandono, junto con los problemas que 
sus madres biológicas puedan padecer, como 
falta de recursos económicos para hacerse 
cargo de su hijo, enfermedades y conductas 
adictivas que les hacen imposible cuidar de 
ellos.  
 
Más adelante pasan a estar institucionalizados 
en centros en los que es difícil mantener un 
vínculo afectivo con un cuidador puesto que el 
intercambio de personal es constante. La 
mayor parte de las veces reciben pocos 
cuidados higiénicos, nutricionales e incluso 
malos tratos físicos o  sexuales. Todo ello 
conduce a que el niño en sus primeros años de 
vida no establezca vínculos de seguridad con 
ningún adulto responsable y las relaciones con 
los adultos son de inseguridad y de 
desconfianza.  
 
   Cuando los niños llegan a sus familias 
adoptivas, el cambio de condiciones respecto a 
los cuidados nutricionales, higiénicos y de 
afecto hacen que el niño se adapte 
rápidamente. Más adelante, durante la 
adolescencia, que es la etapa de la vida en la 
que el chico o chica se relaciona más a nivel 
social, es cuando aparecen de forma más 
evidente las dificultades de relación. Pueden 
manifestarse con actitudes de desconfianza 
hacia los demás o todo lo contrario, con una 
actitud de confianza excesiva en personas 
desconocidas, cosa que les puede conducir a 
tener conductas arriesgadas. Otras veces la 
dificultad para relacionarse con los demás, 
como padres o amigos, puede ser el indicador 
de un trastorno del vínculo.  
 
   Las experiencias traumáticas vividas los 
primeros meses y años de vida, se manifiestan 
a cualquier edad, pero dado el aumento de las 
relaciones sociales durante la adolescencia, es 



cuando pueden manifestarse de forma más 
evidente. A menudo sienten miedo a no ser 
aceptados por los demás, y a sufrir de nuevo el 
abandono de sus padres adoptivos o reales y 
más tarde de las personas con las que se 
relacionan.  
 
   Los niños que tienen miedo a no ser 
aceptados, tienen actitudes que pueden 
parecer contradictorias aunque respondan a 
un mismo sentimiento de miedo al rechazo. 
Pueden presentar conductas de retraimiento 
social, evitación de las relaciones, 
hipersensibilidad a los comentarios de los 
demás y con tendencia a vivirlos de forma 
crítica. En otros casos pueden intentar hacer 
cosas para  agradar a los demás tanto con su 
comportamiento como con su aspecto físico o 
arreglo  personal. Atienden exageradamente a 
las señales de los demás respecto a la 
posibilidad de que los  aprueben  o no. 
Necesitan sentirse queridos por todos y en todo 
momento y hacen lo posible por conseguirlo 
incluso pasando por encima de sus propias 
necesidades.  
 
   En la ruptura de una pareja, los cuerpos 
etéricos involucrado en el dolor físico son 
menos brillante y algunos centros receptores 
tienen bloqueos energéticos o manchas grises 
mientras las personas observaba interiormente 
los rostros de sus amores pasados y perdidos. 
No sufrimos físicamente mientras dormimos y 
estamos anestesiados porque el cuerpo etérico 
sale del cuerpo físico. 

   El metabolismo y los ritmos biológicos de dos 
personas que se quieren,  se coordina en una 
conexión fisiológica. El sistema inmune, el 
sueño, el apetito, la temperatura corporal y el 
ritmo cardíaco pueden verse alterados cuando 
desaparece el compañero de lazo químico. 
Cuando hay roce, y el consecuente cariño, el 
cuerpo segrega además oxitócica, la hormona 
de la felicidad. Hay una  dependencia hacia la 
persona que nos ha abandonado después de 
amarnos por mucho tiempo y esto no es sano 
ya que el amor como lo creo Dios no es 
dependiente, controlador ni posesivo.  

 Nada parece estar a favor de la persona a la 
que han dejado de lado, sin embargo, hay que 
ver lo positivo de vivir solo – después de una 
ruptura de pareja hay crecimiento personal y 
superación aunque tenemos ese periodo de 



duelo. También se conocen algunos factores 
que por desgracia, suelen hacer el proceso de 
asimilación más complicado. Ejemplos; la 
persona no tenga una vivienda propia, un 
trabajo en el que se sienta realizado y que no 
tenga buena salud, hijos o una mascota fiel. 
Este rastro imborrable en alguien en proceso 
de superación del abandono cuesta arriba, se 
supera soltando o dejando ir de nuestro 
interior la experiencia traumática y triste – 
Dios Padre Madre nos aman realmente - 
desprenderse de los recuerdos como si se 
tratara de la ropa vieja y llevar a cabo el 
amor por uno mismo y el autocontrol.  

 Lamentablemente los niños abandonados no 
son sólo los que viven en las calles, sino 
también muchos de los que tienen un hogar y 
van a las escuelas cuya situación es producto 
de la insensibilidad y despreocupación egoísta 
de quienes dicen estar a su cuidado pero que 
consideran a sus hijos solo como un motivo más 
de vanagloria y servicio personal, no como 
seres dignos de un futuro sólido.   

Un niño no se construye sólo levantándole en 
brazos, sino levantándole su vida. Esto significa 
una dedicación que está muy lejos de sentar 
niños frente a los dibujos animados para 
tenerlos quietos y librarse de responsabilidades. 
Más bien significa estar libre de egoísmo 
personal dedicando tiempo y esfuerzo al 
propósito de que esos pequeños no crezcan 
abandonados a su propia suerte, ni a los malos 
consejos de los amigos, sino con una sola 
formación de principios que les ayuden a 
enfrentar a la sociedad con manos que 
trabajan, no con manos que piden, con mente 
sana y espíritu limpio, no con pensamientos 
ruines forjados con los golpes destructivos de 
una sociedad en decadencia. La infancia 
abandonada constituye uno de los problemas 
sociales más graves en la actualidad; y a su vez 
es la causa de los jóvenes con problemas de 
conducta, drogadicción y delictivos.  

El abandono es un flagelo sobre todo de los 
niños extraviados de los hogares, hijos de 
padres en proceso judicial, niños abandonados 
en hospitales y maternidades, en hogares 
ajenos y centros asistenciales; y también niños 
en peligro mortal en manos de padres 
alcohólicos y agresivos. 

 



Neurosis Depresiva: Es una tristeza patológica 
cuando hay una reacción excesiva ante una 
situación por un sufrimiento acumulado y 
reprimido porque el mecanismo natural para 
liberar la verdadera tristeza ha sido 
bloqueado. La persona tiene impulsos de 
agresividad, hasta el punto de no querer 
acercarse a las personas que le rodean. 
Además, tienen una pérdida de amor propio y 
auto-estima. Decae el ánimo, la voluntad y 
disminuye la actividad psíquica.  

La persona tiene que aceptar sus propios 
sentimientos que son su conexión con la vida y 
liberarlos para poder seguir adelante – hay 
que evitar todo aquello que nos produzca 
sentimientos negativos, como las personas 
dañinas, las películas violentas, el sexo sin 
amor, las drogas, y las noticias. El agotamiento 
de energía que se presenta cuando un 
sentimiento negativo se redirige hacia adentro; 
es lo que causa la depresión. No se debe 
obligar a los niños a madurar 
prematuramente porque esto les causa 
depresión. Hay que permitirle expresar sus 
sentimientos y ser creativo. Se recomienda 
respirar por los chakras y llenarlos de la luz del 
Yo Superior. 

Neurosis Hipocondría: La característica es la 
preocupación y el miedo a padecer una 
enfermedad, o la convicción de tener una 
enfermedad grave, a partir de la 
interpretación de una sensación corporal u 
otro signo que aparezca en el cuerpo. Por 
ejemplo, lunares, heridas, toses, in latidos 
fuertes del corazón o movimientos físicos 
involuntarios. La interpretación catastrófica de 
los signos corporales es el mecanismo por el que 
se dispara la hipocondría. El hipocondriaco sólo 
habla de enfermedades, vive con angustia 
ante cualquier síntoma de enfermedad. 
Asociado a la Hipocondría suele haber un 
miedo a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a 
la debilidad o dependencia de otros. 

Conducta Neurasténica causada por un alma 
gemela: Cuando un alma gemela llega a 
nuestras vidas, a veces hay alguna cuestión 
kármica o conflictiva que resolver con esa 
persona que puede causar neurosis. Puede ser 
un asunto de vidas pasadas, puede ser un 
pacto o acuerdo que hicieron de encontrarse 
para brindarse ayuda mutua, puede ser que 
uno lastimó al otro y ahora deben sanar lo que 



quedó pendiente, puede ser que esa alma 
gemela no quiera evolucionar y sea mujeriego, 
agresivo, apegado a la sensualidad o con 
algún vicio o egrégor muy difícil de soportar y 
simplemente no no es posible estar juntos. Por 
lo general, aparecerán conexiones de éste tipo 
antes de llegar a conectarse con el 
Complemento Divino con quien también 
pueden presentarse situaciones similares.  

No siempre nuestro Complemento Divino es 
capaz de hacernos feliz. Lo primero que hay 
que hacer es sanar la conexión con amor y luz, 
y aplicando la técnica de dejar ir. Si es una 
cuestión kármica, quedará sanada con la 
llama violeta. Si es el Complemento Divino, 
hagan una meditación sanadora que sea 
como un bálsamo para ambos que los rodeará 
de afecto, cariño, ternura y perdón, para esto 
una sus chakras con los de su llama gemela.  

Siga a su corazón y nunca mire hacia atrás, 
con la seguridad de que su corazón está unido 
al de su complemento divino y con la 
aprobación de Dios, ya que usted tiene el 
derecho de sanar la conexión con su llama 
gemela. 

La llama gemela que es su complemento 
divino, es un amor incondicional que perdura 
para siempre y si tiene evolución; le permite la 
libertad de ser su auténtico yo.  

Cuando estás en una relación basada en el 
alma, se crea un sistema de apoyo mutuo, 
donde no hay lugar para el juicio, si no hay 
esta ayuda mutua aunque sea un alma 
gemela o una llama gemela; se siente 
sufrimiento, es mejor dejarlo ir. En conjunto, se 
mantiene la conciencia de que el amor y la 
aceptación es mucho mejor que querer 
cambiar al otro.  

Los defectos e inseguridades percibidas, 
comienzan a caer y usted es capaz de relajarse 
y disfrutar de ser usted mismo.  

Experiencias de este tipo comienzan al nutrir 
su alma a través del arte del amor interior. 
Esta experiencia es una conexión basada en el 
corazón que conduce a la expansión del ser, a 
un estado elevado de conciencia y al 
crecimiento espiritual sin límites ni medidas.  

El verdadero amor sana. Con nuestro gemelo 
cósmico estamos conectados divinamente y 



alineados para sentir la vibración del Uno 
conscientemente y en unión espiritual.  El amor 
que usted quiere tener en la vida, el amor que 
usted cree que se merece; es el amor que 
atraerá. Si su alma gemela es capaz de 
manifestarle el amor sagrado del Padre, le 
cambia la vida hacia una existencia más feliz. 
La sinergia que hay entre los dos; está más allá 
de las palabras. Imagine tener el valor de 
seguir su intuición, los recursos para alimentar 
su alma, y la guía para crear una claridad 
cristalina en lo que realmente importa para 
atraer el amor del alma gemela que es su 
complemento divino.  

Cuando se busca el uno; una parte poderosa 
de su cerebro comienza a buscar en el mundo 
a las personas que están en alineación con su 
mapa interno de la realidad. Se llama el 
sistema de activación reticular. “Usted sólo 
atraerá el amor que usted cree que merece y 
usted tiene el cableado para hacer la 
conexión.” Hay que alinearse con los chakras 
del Yo Superior y contemplar el Cuerpo 
Electrónico que es el vestido de nuestro ser 
divino, recibir su radiación. Nuestro Yo 
Superior tiene un alto estado de conciencia, 
nos nutre con su amor y con sus pensamientos 
positivos.  

Una conexión más profunda con el yo divino, 
el yo superior y el yo crístico que están 
anclados en el corazón, nos lleva a vivir con 
Conciencia Crística y paz – la curación de 
nuestra alma, de nuestro ser multidimensional, 
y la alineación de nuestros chakras con los 
chakras del Yo Superior, mediante la dorada 
luz universal del Padre Creador, es lo que 
conviene hacer. Sanar con el sonido sagrado, la 
contemplación, la meditación del corazón 
esmeralda del Maestro Kuthumi, los hábitos 
que resuenan con la energía de la llama 
gemela, el Merkabah azul plateado del 
Arcángel Miguel y los decretos.  

La Madre Divina nos sana a un nivel más 
profundo, suavizando los blockes de energía o 
cristalizaciones, si soltamos el pasado, y el 
presente, y trasmutamos los traumas con la 
llama violeta. Sanamos y trasmutamos 
patrones kármicos del alma a través del 
tiempo: pasado, presente y futuro, explorando 
los futuros posibles. Logramos la integridad con 
la recuperación de las partes del alma que 
están sueltas y la integración arquetipo divino 



del alma – los ángeles ayudan a lograrlo.  

El propósito divino del alma está detrás de las 
lecciones de la vida; está en sus dones y su 
verdadera vocación. ¿Quién es como Alma 
según su linaje espiritual y de dónde viene en 
el mundo del Espíritu? ¿Por qué nació en sus 
circunstancias de vida particulares? ¿A qué 
retos y obstáculos ha elegido dar la cara y por 
qué?  

Desarrolle una relación con su guía espiritual y 
su yo superior. Vuelve a su grupo de almas. 
Identifíquese con sus más cercanos compañeros 
de alma y con su llama gemela primaria. 
Reúnase a menudo con tu yo superior y revise 
su propósito de vida. Honre al elemental de su 
cuerpo físico y a los elementales custodios de la 
Madre Tierra. Preste atención a las señales de 
su alma y de su cuerpo físico. Conecte sus 
cuerpos inferiores al núcleo de la Madre Tierra 
y amplíe su capacidad para la intimidad. 
Aprenda a estar más presente en el “ahora”. 
Cambie las creencias y situaciones limitantes. 
Integre y sane a su niño interior. Abrace la vida 
con más bondad, atención, amor y compasión 
por usted mismo. 

El conocimiento y la comprensión de su 
propósito del alma en la Tierra y las metas que 
se proponen lograr; les darán dirección en la 
vida y los ayudará a completar esta 
encarnación con renovada energía para sanar 
sus vehículos inferiores en una terapia integral 
con su ser divino. Reciban la gracia a cada 
momento y las partículas adamantinas de la 
Fuente Dios Padre Madre Todo lo que 
es. Pídanlas al Arcángel Miguel desde su 
pirámide de Luz y Poder en la Quinta 
Dimensión (la pirámide es un regalo de 
nuestro Padre Creador). Evalúe su progreso 
actual en la realización de su tarea, y pida a 
su guía orientación sobre los pasos que debes 
tomar ahora para cumplir con el camino de su 
alma. 

La curación del alma es una ruta del sendero 
interno, cuyo objetivo principal es la 
integración de la personalidad con el Alma y 
del Alma con el Espíritu  (la reunión de las 
partes del alma que se han dividido). La 
terapia integral del alma nos ayuda a 
expandir su conciencia Crística, cura los 
patrones Kármicos, crea conexiones conscientes 
con sus guías espirituales, desarrolla las 
relaciones amorosas entre las llamas gemelas 



alma, y logra metas personales que están en 
consonancia con su propósito en la vida y 
contratos del alma para cumplir con sus 
destino más altos.  

La Madre Divina nos ha pedido que llamemos 
a nuestros amigos divinos para que nos curen. 
Especialmente podemos invocar a Sananda y 
a María Magdalena, para mejorar la salud. 

Hay que pedirle al Maestro Sananda o al 
Maestro Ascendido que es nuestro Cristo 
Interno las lecciones espirituales que 
necesitamos en estos momentos cuando hay 
más luz que nunca por el gran vórtice de luz 
que hay en la Tierra. Somos un fractal de la 
Madre Tierra con todos los elementos que Gaia 
tiene y por eso podemos sentir la frecuencia de 
la Tierra y sentirnos unidos a ella.  

Soltar lo que ya no está ni en alineación con 
nuestro propósito del alma y nuestro camino 
evolutivo. Cerrar los contratos de las relaciones 
que ya no resuenan con nuestra luz y soltarlas. 
Aprender las lecciones del alma para pasar al 
siguiente nivel o la siguiente Iniciación y 
mantener el corazón abierto al amor de la 
llama gemela. Es sanador pedir que mientras 
dormimos, nos lleven a los retiros – aquellos 
que están más próximos a nosotros. En el 
Retiro de la Esmeralda del Arcángel Rafael 
podremos ser sanados y conectarnos más 
profundamente con nuestra alma.  

 



 

 

Pregunta: ¿Cómo curarse a sí mismo a otros y recibir la guía divina? Vía 
Connie Hueber 

Madre Divina: Tu campo de energía es muy sensible a tus pensamientos y a 
cada movimiento. Tú eres una configuración de alta sensibilidad de la luz 
que responde a todos tus impulsos, a los latidos del corazón, a la respiración, 
y a tu forma de pensar. Es por eso que estoy a menudo advirtiendo; no 
hacer hincapié en los pensamientos negativos. Pasamos mucho tiempo en la 
liberación de los patrones de pensamiento negativo y en los sistemas de 
creencias del pasado, ya que afectan tu campo vibratorio y  tu cuerpo físico. 
Eres un ser divino. Te estoy diciendo esto una y otra vez, porque es la 
verdad. Tienes las habilidades de un ser divino. Confía en ti mismo. Te estoy 
enseñando cómo usar esas habilidades con amor. 

    Yo te estoy enseñando la habilidad de utilizar tu atención. Por ejemplo, 
cuando yo te instruyo suavizar en el chakra de la garganta, tu atención se 
dirige a la médula oblonga. (este chakra no es redondo). Reblandecimiento 
en este chakra, significa ampliarlo o relajarlo, para estar menos enfocado. 
Así que, estás utilizando tu atención como un enfoque directo y luego 
suavizas tu atención – se convierte en más expandida o difusa. Esta 
capacidad para mantener el foco, y suavizar el enfoque, ampliar el 
enfoque, es importante para que puedas aprender a mover la energía de 
los chakras. Están aprendiendo cómo encontrar un punto, en este caso la 
garganta, y luego suavizar, y dejar ese chakra más difuso más ilimitado. 

    Así que hay que ir a un lugar muy “atado”; el ombligo en el plexo solar. 
Hay ciertos parámetros que definen el ombligo y luego se expanden, y se 



posibilita que el ombligo sea más acotado, y luego seguimos haciendo eso 
una y otra vez. Para sanar el chakra del ombligo; hay que traerlo al campo 
infinito sin límites, que está lleno de inteligencia y sabe exactamente cómo 
sanar y alinear ese chakra del ombligo con la fuerza de la vida divina. 
Sanar lo chakras enfocándose en cada uno de ellos y luego expandiéndolos 
hacia el infinito. 

   Ten confianza, tú vas a sanar el mundo de esta manera. Yo te estoy 
enseñando cómo sanar mediante la unión de dos polos opuestos – un punto 
finito, y la no acotación del Infinito. Estás haciendo eso en tu conciencia. 
Algunos llaman a esto “la curación cuántica”. Es un término, pero sólo un 
término. No se dejen llevar por el término; es más importante sólo hacerlo. 
Estoy sanando cada uno de sus centros de los chakras a través de este 
proceso de la enseñanza de cómo mantener su enfoque en el punto y luego 
ir al aspecto ilimitado. 

   Tu mente pensante no sabe cómo hacer esto. No se trata de la mente 
pensante / ego, se trata de tu conciencia – enfocándola y luego 
expandiéndola, sosteniendo el punto y dejando atrás el punto a la vez. La 
mente pensante no sabe cómo hacer esto, porque es al mismo tiempo, dos 
polaridades aparentemente opuestas. Pero tu conciencia lo hace. Así que, 
estoy trabajando contigo para ejercer tu conciencia, porque como un ser 
divino en una forma física, estás aprendiendo cómo utilizar tu conciencia 
infinita para manifestar lo que sea que quieras. 

   Lo que yo quiero es que ustedes me acompañen. Están entrando en una 
nueva vida, una vida vivida en el Amor Divino. Este es el lugar donde vivo y 
quiero que me acompañen. Vamos a encontrar una nueva manera de vivir 
en este planeta. La confianza  es nuestra palabra mágica. Se les recuerda 
que hay algo más poderoso pasando que comer y dormir. Hay algo más 
grande, que es un gran acontecimiento. Algo que los está bendiciendo, y 
algo que los está guiando para recibir más bendiciones. Cuando digo 
confianza, estoy hablando acerca de confiar en su Ser Infinito. Pero cuando 
confías en tu Ser Infinito debes confiar en él todo el camino, debes confiar en 
él hasta el final; en la expansión hacia el Infinito. Si dejas alguna parte del 
camino sin tu ser divino, no estás confiando; estás tirando a tu ser divino 
hacia atrás. Así que, lo que tienes que hacer es confiar en el infinito en ese 
proceso. 

   Cuando todo va bien en su vida su energía vital fluye suavemente desde 
su Fuente o Ser Divino, sin obstrucciones.  Usted tiene éxito, es feliz y 
progresa rápidamente.  Cuando surgen problemas en la superficie de la 
vida, ya sea en las finanzas, la salud, las relacione, el amor, la seguridad o en 
la conexión espiritual; su energía se bloquea y se siente atrapado, 
abrumado, frustrado, o carente de algo.  
 
   Las herramientas vibratorias de la Madre Divina pueden borrar la energía 
atascada, reparar los enlaces rotos y bloqueos en el nivel sutil de su sistema, 
para permitir que su energía vital fluya con la máxima potencia para el 
máximo éxito en el campo de acción.   Su campo de energía es más sutil 
que su cuerpo físico, sin embargo, mantiene su actividad.  Usted puede 
afectar directamente la energía con su atención y concentración, y 
cambiará y mejorará sus condiciones en los campos físicos, mentales y 
emocionales.  Ellos se conectan con el centro de poder.  Al borrar la energía 
bloqueada; usted cambia su nivel de eficacia, recibe la felicidad y el impulso 
creativo.  



 
   Sanación cuántica es su poder curativo desde su Fuente,  desde el estado 
fundamental de la materia, llamado por los físicos “el campo cuántico”.  Es 
el nivel del suelo que soporta y mantiene toda la actividad en el Universo.   
 
   En el trabajo con las herramientas vibratorias de la Madre Divina, usted es 
llevado a su casa y es llevado dentro y fuera de la Fuente Divina al campo 
cuántico.  Esta poderosa experiencia libera el dolor, el miedo se disuelve, 
mejora la salud y aumenta la inteligencia.  Sin embargo, todo esto sucede 
en el regazo de Amor Divino, que es la energía de curación más poderosa 
en el Universo,  tanto en su estado puro y silencioso como en su potencia del 
Amor Divino. 
 
   La atención es como su linterna donde va a transmitir la conciencia. La 
conciencia es enorme e ilimitada. Su intención es centrarse en una necesidad 
específica para que pueda fluir Totalidad infinita para crear un cambio, 
para cambiar situaciones de falsedad. El rayo del Amor infinito disuelve la 
falsedad en este planeta y crea una nueva era para la Madre Tierra y para 
toda la raza humana. 
 
   Usted se convierte en el Cristo mismo en relación con todo su Ser. Todo lo 
demás es un paso en la relación: los rituales, la comunión, la información - 
sólo escalones, nada más. Para que se están moviendo en la relación 
personal directa y no siempre es necesario el pasado para llegar al presente. 
El Cristo está siempre presente. Ustedes son Seres Divinos en una forma física. 
Usted tiene el poder infinito a su disposición. Hoy tenemos una clase de lo 
que debe hacer con él, cómo usarlo. Se centra en la atención y la intención. 
La manera de mantener el poder infinito de los abusos es moverlo de su 
corazón. El corazón sólo quiere amor, por lo que moviendo el poder infinito 
del corazón, se puede hacer ningún daño. Suavizar en el corazón. Sigo 
pidiendo que deje que su atención sea en el corazón. Esto se debe a que use 
su poder infinito para todo bien, por sólo buena, debe utilizar desde el 
corazón. Aquí es donde entra en Madre Divina.  

   Si estás en el lugar equivocado o en el momento equivocado, el Infinito te 
empujará fuera de él. Vas a cambiar tu atención a un pensamiento que tal 
vez te diga: ”Fuera de aquí.” O simplemente; aléjate. Quiero que confíes en 
el infinito, porque el infinito está esperando para servirte. Está a la espera en 
silencio, como un buen siervo que está en silencio, listo para servir. Pero si al 
siervo nunca se le pide servir, su presencia se desperdicia. Por lo que debes 
decirle al Infinito lo que quieres. Y le dices al Infinito lo que quieres al hacer 
una petición y, a continuación, suavizas en ella. La confianza es necesaria, 
tal vez la respuesta no vendrá de inmediato; no renuncies a la confianza. El 
dejar ir, lo que permite seguir confiando. 

   Ustedes están siendo guiados. Deben confiar en que están siendo guiados. 
El universo está presentando conocimiento para ustedes. Manténganse 
despiertos y recibirán el conocimiento. Si no están recibiendo ningún 
conocimiento, tienen que estar más alertas. 

   Dejen que su estela vaya hasta su conciencia. Ustedes se están preparando 
para recibir, se están recuperando de la discordia. Están liberando el dolor. Y 
en todo esto, se está preparando el cerebro para reconocer lo qué es 
importante y qué no lo es. Todo el universo está tratando de ayudar. Deben 
ser receptivos a la ayuda, al suavizar, al dejar ir, al aquietar la mente 
dentro del corazón, en la curación, en la creación y sobre todo en el amor.  



   Ustedes no están solos, aislados, separados. Hay muchos grandes Seres que 
deseen participar en su vida. No los ignoren. Confíen en su Ser Infinito. Los 
amo. 

MADRE DIVINA - YO SOY DIOS. VÍA SUSANNAH 

   Yo Soy la Madre Divina y como ustedes Yo Soy Dios. Con mis herramientas 
vibratorias, los ayudo en su transformación, los ayudo a  eliminar sus 
defectos y a superar las experiencias difíciles. Deben estar vigilándose y 
monitoreándose constantemente, atentos a cada elemento negativo que se 
esté infiltrando en ustedes o que ya esté dentro. Digan: "MADRE DIVINA, 
SÁCAME ESTE DEFECTO, ESTA ENTIDAD, ESTE BLOQUEO Y 
DESINTÉGRALOS CON TU LANZA". La muerte de los defectos es la única 
forma que existe contra los peligros y catástrofes que vienen con los nudos 
caóticos. Estén atentos a cómo están funcionando sus centros; timo, corazón, 
corona, tercer ojo, garganta, plexo solar, base y raíz - si ven actuar cualquier 
elemento negativo en algún chakra o si han tenido un sueño inducido por 
los magos negros, en ese preciso instante; pídanme que los ayude con la 
pureza del rayo blanco y la poderosa fuerza sanadora de mi lanza del rayo 
azul. 

   Sellen los espejos de la habitación donde duermen o del baño que está 
dentro de esta habitación, pegándoles Proverbios e imágenes Divinas.  
Alinéense con su Divina Presencia Yo Soy y con Dios, antes de dormir y le 
dan el mando. Pidan ser llevados a las dimensiones más elevadas, y más 
específicamente a su retiro etérico más cercano.  

. LA GUÍA DIVINA 

   Todo el mundo tiene la capacidad de recibir mi Guía Divina. Un mensaje 
de Dios para ustedes que es el conocimiento, la sabiduría y la guía que 
proviene de la Fuente Divina. La Fuente Divina está dentro de cada uno de 
ustedes. Mi Guía Divina es la curación, les cambia la vida. Mi Guía Divina 
sabe lo que es más prudente que ustedes sigan. Las personas se meten en 
problemas porque no tienen acceso a la Guía Divina. Sus corazones tienen 
miedo y están bloqueados, por lo que la guía no puede venir a través de 
ellos. A menudo, la dirección viene a través de la mente, cuando no se cree o 
se desacredita al corazón. Pero la dirección divina viene de la pureza del 
corazón. Viene desde el lugar donde el individuo y la Divinidad son Uno. Si 
ustedes son capaces de permanecer en ese espacio, la guía viene con 
libertad para enriquecer sus vidas.  

    El campo etérico es un campo que necesita también la alineación, de 
manera que pueda apoyar sus existencias físicas completamente aquí en la 
tierra. El campo etérico contiene información acerca de su pasado, y a veces 
necesita atención para ayudarlos en la liberación de las cuestiones que se 
han llevado con ustedes durante mucho tiempo. Estos problemas afectan a 
su experiencia física en la Tierra, causando diversos grados de incomodidad 
hasta que sean liberados y los dejen ir. El campo etérico tiene las 
experiencias sutiles que ustedes tienen todo el tiempo, de las que 
normalmente no se acuerdan, simplemente porque el cerebro físico no tiene 
todavía la capacidad de calcular todo conscientemente. Es lo que se llama 
el inconsciente (el cuerpo de la memoria que está en su cuerpo etérico, 
donde está el record de su campo etérico). Vamos, pues a ir allí para sanar, 
los problemas de salud que le están impactando física, emocional y 
mentalmente, a nivel del campo etérico. 



   Hay una creciente ola de bondad en movimiento en la Tierra y en todo lo 
que está reorganizando el flujo actual del Cosmos de la fuerza vital en lo 
que se basa todo. El despertar ocurre en la Madre Tierra es un despertar del 
amor. El amor no es una emoción; es Energía Vital, es la Fuerza de la Vida. 

   Su atención es la creación de una ventana por la cual lo Divino puede 
trabajar para ustedes para que se liberen de las jaulas de la pequeña vida, 
la vida dolorosa. Con la intención y la atención, usted se está liberando de 
estos patrones de baja vibración bajo los cuales han vivido durante tanto 
tiempo. Ustedes saben que no es la verdad, pero en estos niveles sutiles, estos 
flujos de vibraciones siguen funcionando como si ustedes fueran un ser 
limitado. 

    El propósito de la Guía Divina es traerlos más cerca de Dios. La gente se 
ha alejado tanto de sus raíces divinas. Se han perdido en sus mentes 
pequeñas y sus miedos. La única manera de ser felices otra vez; ha de venir 
de nuevo en contacto directo con nuestra Fuente Divina. Mi Guía Divina los 
lleva de nuevo en contacto con la Fuente y les recuerda que siempre 
tenemos un contacto directo con lo divino, con Dios. Mi Guía Divina los pone 
en conexión directa con la voz divina. Esa voz no está fuera de ustedes: está 
muy dentro de ustedes. Está dentro de sus corazones y está disponible. Está 
dispuesta a darles todo el conocimiento, la dirección y el apoyo que ustedes 
necesitan. 

   La mayoría de las veces ignoramos el contacto directo con nuestro ser 
divino, por lo que la dirección divina parece difícil de alcanzar y recibir. En 
este mundo de la mente confundida, y temerosa, la Guía Divina se ha 
convertido en algo bloqueado en la mayoría de las personas. Así que es 
necesario desbloquear y liberar la conexión. 

   Yo la Madre Divina Cósmica, quiero ayudarlos a volver a la pista, lejos del 
temor, del sufrimiento y de la desesperación. Yo puede traerlos de vuelta a 
su camino verdadero y yo sanaré sus heridas. Yo puedo liberarlos del dolor 
de vivir separados y solos, abandonados y olvidados. Quiero hablar con 
ustedes. Son grandes seres de luz, pueden hablar con la Madre Divina, 
pueden conocer mi amor, para que puedan recibir la Sabiduría Divina. Esta 
es la belleza de la relación divina conmigo. Yo quiere que tengan todo lo 
que les ofrezco. Voy a enseñarles quienes son. Voy a darles una gran fuerza 
para seguir adelante en sus vidas. Les dará pasos concretos para sanarse a sí 
mismos y crear la vida que tanto desean. Los amo y yo quiero que reciban 
mi guía.  

   El amor es un escudo muy poderoso. Es una protección de vibración. 
Desmonta el miedo, la ira y el odio. Así que cuando uno se enfrenta con 
estas cosas, debe mantenerse en el poder de su corazón. El poder está en el 
amor. Te amo. Ven a mí. Quiero que sepas que te amo y que puedes venir 
a mí en cualquier momento, en todo momento, por cualquier razón. Recibe 
mi amor. Mi amor por ti está acelerando tu progreso y tu crecimiento, por lo 
que recibe mi amor. Te amo tanto que nada de lo que hagas, puede 
cambiar mi amor por ti. 

 LA EUTANASIA – LA DISTANASIA 

   La Eutanasia es un procedimiento médico que se le da a pacientes 
gravemente enfermos o en vida vegetativa, con el consentimiento del 
paciente y de sus familiares para acortarles la agonía. Se les pone una 



inyección de potasio que les provoca un paro cardiaco o los desconectan de 
los tubos o aparatos que los mantienen viviendo.  

   Los Maestros Ascendidos dicen que nadie tiene derecho sobre su propia 
vida o la de otro aunque sea un enfermo terminal. Lo mejor es dejar actuar 
a la naturaleza y dar ayuda y amor a la enfermo. 

   Hay que pedirle a Dios que es un Padre misericordioso, que nos ayude a 
cambiar de plano con una muerte rápida y que no sea dolorosa. Nada que 
cause dolor o agonía proviene del Padre. 

   La Distanasia es prolongarla la vida a un enfermo terminal, lo cual resulta 
muy lucrativo para los médicos. Terrible para el cuerpo etérico del enfermo 
que se ve atado, impedido de cambiar de plano  y en un estado de Limbo 
donde hay malas compañías – este lugar está en el límite ente la tercera y 
cuarta dimensión. En la catalepsia el paciente no respira. En el estado de 
coma la persona respira, le late el corazón y tiene signos vitales. 

   Según el Maestro Kuthumi el estado de coma en un enfermo terminal ( 
hay casos de persona jóvenes que entran en estado inconsciente a causa de 
un accidente y permanecen así algunas semanas) lleva un karma por haber 
practicado experimentos médicos con otras personas en tiempos pasados y 
pasarlas de plano antes del tiempo previsto en su plan de vida, y ellos tienen 
que sufrir lo mismo, a través de aparatos y sistemas médicos complicados y 
dolorosos que, al fin no sirven para nada porque la muerte llega. Tienen 
que aprender el respeto que merece toda vida, también las plantas y los 
animales. 

MAESTRO LANTO – TRABAJEN CON LA LUZ EN SUS CUERPOS FÍSICOS 
PARA QUE SE AJUSTEN Y NO CAIGAN EN EL CÍRCULO CERRADO 

Traten de sentir que la luz es una sustancia inteligente, capaz de barrer 
toda inarmonía para siempre y cambiarla en perfección. Cuando se presente 
alguna apariencia de enfermedad, trauma, bloqueo; sientan que la luz 
dorada de La Presencia fluye por todo el cuerpo, inter-penetra cada nervio y 
célula hasta que desaparezca toda molestia. Luego piensen que la sustancia - 
luz, esencia electrónica de La Presencia Yo Soy inter-penetra los órganos, las 
células, átomos, su mente, su memoria y todos sus los electrones, de manera 
que lo no perfecto, queda disuelto, consumido al instante.  

 
Quiten después la atención de ahí y suelten la apariencia 

definitivamente, no piensen más en ella. El elixir de la vida que buscaron los 
antiguos alquimistas, existió realmente. Consistía en la utilización de los Rayos 
y servía para purificar la forma humana tan rápidamente que todo se volvía 
luz. El conocimiento de los rayos especialmente el plateado, el blanco y el 
violeta, logran elevarnos a pesar de la grave situación que pueda estar 
manifiesta en el ambiente.    

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



 
 Cada alma tiene una Chispa del Creador Padre Madre en su interior. 

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

 
 Es una instrucción de la Impersonalidad que todo avanza formando 

espirales ascendentes que suben hacia una espiral mayor porque el ascenso 
no es por círculos cerrados. Se debe a una expansión de conciencia y se 
relaciona con la geometría universal por lo que obedecen a procesos 
naturales referentes a la cristalización, movimiento y aceleración de la 
energía divina. 

 
   Suele suceder que algunos caen en el círculo cerrado porque niegan 

la Verdad que no quieren ver, se identifican tanto con la personalidad o lo 
humano que se encierran en sí mismos y no reconocen su error aún después 
de haber pasado por situaciones repetitivas muy fuertes. Esto se llama 
trauma y puede ser consecuencia de viejos defectos de la Personalidad que 
están muy arraigados llamados mambachas. Por ejemplo, el orgullo 
espiritual que es una gran prueba final por superar. Tengan cuidado de no 
destruir con sus pies lo que tanto les ha costado construir con sus manos. La 
humildad y la sinceridad al observarse a sí mismos, son barreras infalibles que 
no permiten que la Personalidad evanecida se cuele con la apariencia de 
algún orgullo. 

 
Las limitaciones son paredes mentales que se atraviesan por la Ley del 

Mentalismo. 
 
. EJERCICIO LIBERTADOR DE UNIÓN CON EL YO DIVINO PARA LA 

APERTURA DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA  
Centrados en su corazón, con su Magna Presencia, respiren suave y 

profundamente para relajar sus vehículos. Escuchen atentamente cuanto 
sucede a su alrededor, incluso su propia respiración. Sientan y escaneen todas 
las partes de su cuerpo. Escuchen y sientan con su conciencia al mismo 
tiempo. Un chispazo de luz los llena de paz, de alegría e inunda todo su ser. 
Esa es la apertura voluntaria a nivel de la Conciencia Crística que es una 
pequeña percepción sensorial procedente de la unión consciente con el Gran 
Todo – en tiempos antiguos a esta experiencia la llamaban éxtasis. Invoquen 
a la Entidad de Éxtasis y le dan las gracias. 

 

 

 



 

MAESTRO SANANDA – LA ACEPTACIÓN. VÍA  OROMASIS 
   Saludos Hijos e Hijas de la Eterna Luz, causa y origen de todo el Infinito. 
Mi Amor los cubre con un manto de Luz que los eleva hacia la infinita 
conciencia del ser. 
 
   Hoy en esta hora, al igual que en pasadas ocasiones, mi palabra vuelve a 
tocar las puertas de sus corazones para que me acompañen en este renacer 
vespertino que les trae la calidez de todos aquellos que los guían. Vuestra 
aceptación ha propiciado este encuentro largamente esperado por todos. 
 
   La aceptación es una energía que procede de la certeza, cuando la mente 
y el corazón se ponen de acuerdo y permiten el acceso a su mundo de 
aquello en lo que fijan su atención. 
 
   Lo que aceptan internamente. Luego lo ven reflejado en su mundo para 
bien o para mal. Sean vigilantes con lo que aceptan en sus vidas, ya que de 
ello dependerá la calidad de sus pensamientos  y sentimiento. 
 
   Mis amados, les digo que deben creer más en ustedes mismos. Trabajen de 
la mano de la confianza, ya que sin ella no podrán ver esos frutos que tanto 
esperan. Cuando aceptan una idea, deben creer en ese objetivo que se 
expresa en su interior y los insta a seguirlo, teniendo presente que deben 
revestirse de la suficiente valoración, sabiendo que todo lo que llega a sus 
mundos ustedes lo merecen. 
    
   Acéptenlo en la mente y en el corazón reconociendo que su deseo no 
proviene de ustedes mismos, sino que es la Voluntad de su Padre Creador, 
expresándose en su mundo, trayéndoles siempre lo mejor. Po eso les digo: 
”Crean en su amor ilimitado y ya dejen de ponerse trabas”. 
 
   Acepten esos dones que provienen del Amor y multiplíquenlos en su 
alrededor, que el salvador de este mundo será el Amor que cada uno lleva 
en su corazón. Abran su mente hacia la aceptación de un mundo mejor, 



pues así posibilitan la asistencia más directa de los Seres de Luz que cuidan y 
guían a este hermoso planeta. 
 
   La aceptación depende de ustedes mismos, porque ustedes son quienes 
aceptan o rechazan todo cuanto viene a su mundo. Cuantas oportunidades 
se suelen perder al no decidir correctamente lo que quieren o desean. 
 
   Por Amor, la Luz misma aceptó descender de rata vibratoria y conocer lo 
que es la evolución. Por Amor la Conciencia Infinita aceptó abandonar su 
cielo para morar en los mundos densos y descubrir por sí misma lo que es el 
Amor. 
 
   Sananda 
 

 
 
ARCÁNGEL MIGUEL – EL PERDONAR Y EL VER. VÍA OROMASIS 
   Perdonar es la forma de transformar el odio en amor a través de la 
comprensión. La conciencia es elevada por encima de la situación, logrando 
la liberación a través del ver. 
    
    El ver es la forma objetiva en la que el ser crece, integrando las 
experiencias vividas al cuerpo causal y eso sólo es logrado con la sabiduría, 
el amor y la voluntad del querer comprender. 
 
   Con el ver de la Verdad objetiva sobre cada situación vivida y haciendo 
uso de la sabiduría, se crece junto con la personalidad o parte humana, 
integrada en cada vivencia vista y comprendida. 
 
   Esto es, en sí, un acto de elevación de algunas de las múltiples partes que 
constituyen la parte humana, ya que al transformarse conscientemente en 
virtud, pasa por la elevación de la vibración del cuerpo causal. Esto ocurre 
constantemente, repetidas veces y desde múltiples puntos de vista, vida tras 
vida, a manera de ejercicio vivencial del ser. El ver es aprender a 
comprender lo vivido desde muchos puntos de vista. Quienes a ustedes los 



rodean y cuanto está a su alrededor, les indica claramente lo que tienen 
que aprender. Recuerden que nunca aprenden solos sino en conjunto, 
porque el Uno Luminoso es la unión de todos y la unión de todas las cosas. 
 
   El estado humano de vida es una incesante rueda de repeticiones y 
pruebas constantes en las que se adquiere la conciencia del ser como tal, 
hasta que se aprenda el estado de Yo en su forma simple y pura, 
comprendiéndose uno a sí mismo en forma íntegra, en una unión armoniosa 
de la conciencia finita con la conciencia infinita. Acontece que entonces el yo 
de la parte humana; trasciende la vida física para elevarse más allá, 
rompiendo con las repeticiones de la existencia humana. Por esto, Yo les 
insisto en el punto de que ustedes siempre pueden realizar el trascender e ir 
más allá y más allá hasta integrarse y formar parte del Infinito que nunca 
dejará de ser. 
 
   Miguel Arcángel. 
 
EL CINTURÓN ELECTRÓNICO DEL ELOHIM HÉRCULES, PATROCINADO 
POR SAINT GERMAIN.  
 
   Con la ayuda del Maestro Saint Germain, invocamos al Elohim Hércules 
para que nos ponga en el plexo solar el cinturón electrónico, visualizando un 
cinturón azul alrededor de tu cintura que sube hacia la parte superior de tu 
cuerpo, en forma de espiral ascendente, formando un tubo de luz azul 
hasta el chakra corona. Luego el cinturón baja hasta el  octavo chakra que 
está por debajo de tus pies, uniéndote con la Madre Tierra, y decimos con 
Saint Germain: “Yo Soy el círculo mágico de protección que es invencible y 
no permite que penetre ningún elemento circundante que intente a entrar 
a molestarme. Yo Soy la perfección de mi mundo y esto es auto-sostenido”. 
 
   Luego decimos con Hércules:” Yo Soy el Círculo de Voluntad y Protección 
del Amado Elohim Hércules, que activa mis más altos ideales, para el 
cumplimiento perfecto de mí Plan Divino en esta encarnación. Yo Soy la 
plena aceptación de la vida que he escogido. Yo Soy el total regocijo por los 
hechos que rodean mi existencia. Yo Soy la Perfección manifestada en cada 
una de las decisiones que con Amor yo he de tomar en este día y en los que 
hayan de venir. Yo doy las gracias al Padre por permitirme utilizar con bien 
y de manera perfecta mi libre albedrío. Gracias Padre porque me has 
escuchado y has dado la orden de que me sea concedido”. 
 
   Ahora tenemos activado el Círculo Mágico Protector y auto-sostenido que 
nos energiza constantemente, para mantenernos en una alta vibración y 
hacernos inmunes a toda provocación, lo que será muy sanador para el 
cuerpo emocional. 
 
   Por último, visualiza un sol blanco en tu corazón que se expande 
formando el chakra unificado y es la Luz de la Madre Divina que está 
dentro de ti, manteniendo tu equilibrio,  limpiándote de toda impureza, 
toxina, bacteria, emoción negativa, etcétera. 
 
   Este ejercicio como ritual de curación, es bueno hacerlo después de rezar el 
Rosario de la Paz, invocando a María y a Rafael, pidiéndoles ángeles de 
curación del rayo verde, ya que como lo ha dicho la Madre María, el rosario 
creará un punto geométrico que irá a nuestro cinturón del rayo azul del 
cuerpo etérico, del cuerpo mental, del cuerpo emocional y finalmente se 
amalgamará con el cuerpo físico para curarlo. 



 
   Con Amor y Luz Susannah 
 

 
 
MADRE KWAN YIN – EL PERDÓN Y LA MISERICORDIA. VÍA OROMASIS  
   El perdón es el agua clara que los ayudará a liberarse del engaño de la 
ilusión porque sólo a través del olvido pueden verse los resultados del 
perdón. 
 
   Perdonar es liberar y liberarse de la culpa. Es llenarse del más puro Amor 
hacia nuestros semejantes y comprender la raíz de los errores que tanto han 
desunido a la humanidad, sumiéndola en consecuencias no gratas. En el 
perdón obra la Gracia del Amor que sabe encausar todo a través de la 
Misericordia Divina, ya que no existen penas eternas. Sólo basta el deseo de 
querer rectificar y volver al sendero del Bien y la Armonía. 
 
   En el corazón del Gran Hacedor no existen faltas que perdonar, sólo el 
ente que evoluciona es quien se excluye del armónico conjunto en que está 
enmarcada la Creación, y es a través del Amor hacia el entorno que le 
rodea y hacia sí mismo, que se hace merecedor de ser depositario del Amor 
de sus hermanos. 
 
   Sanen sus corazones y sus mentes con el maravilloso regalo del perdón, 
que trae Luz a su mundo. Sean amplios a la hora de otorgarlo. Trasciendan 
la culpa y ámense a ustedes mismos que allí radica el éxito a la hora de 
superar cualquier apariencia de enfermedad. Invoquen mi asistencia y yo 
les irradiaré todas las virtudes que hay en la energía del perdón y la 
misericordia. 
 
   Envuélvanse e impregne su mundo con el Amor de esta energía que está 
en todas las cosas, ya que sin perdón, no puede haber evolución. La faltas 
que se cometen contra la Ley son enmendadas a través del perdón. 
Mientras se arrastra el pesado fardo de la culpa, observan todo desde una 
perspectiva muy pequeña. Abran su mente a la piedad y la misericordia 
que hay en su Yo Superior. Sólo sus conciencias humanas se empeñan en 
persistir en la culpa. Véanlo todo con la paz y la calma de la comprensión 



de saberse amados. Despréndanse de todo aquello que desdice la 
Benevolencia y la Justicia de nuestro Padre Amor. 
 
   Confíen en lo que les dice su corazón a la hora de solicitar el perdón. Sólo 
el yo personal condiciona lo que les da a sus semejantes, ya que así trata de 
obtener en todo un beneficio para su propio provecho, olvidando que la Ley 
todo lo ve y entrega a cada cual según sus obras. El yo personal debe crecer 
hasta alcanzar la auténtica Conciencia del Perdón, donde deja de buscar 
culpables para comprender que no hay errores sino situaciones que 
comprender. En todo lo que realicen hagan que prevalezca el Amor, así, 
serán Uno con la Misericordia Divina. Amados Hijos e Hijas, lo que hará que 
este mundo cambie es el perdón. La misericordia es perdón y el perdón es 
misericordia. 
 
   Amada Kwan Ying 
 

 
 

Arcángel Miguel – Los Síntomas de la Ascensión, los cuales, los 
iniciados en el Camino, están experimentando ahora. Vía Ronna 
Herman 

   Se encontrarán retirándose de actividades y eventos sociales que les eran 
placenteros en el pasado. Ruidos fuertes, las multitudes y las actividades 
bulliciosas les perturban, y anhelan el aislamiento y tal vez la serenidad de 
la naturaleza.  

   Al elevar sus frecuencias vibratorias y volverse más armoniosas, se 
retirarán de la interacción con la gente, eventos y lugares que emitan 
frecuencias discordantes.  También, gradualmente, tendrán menos y menos 
en común con ciertos amigos y parientes, especialmente aquellos quienes son 
negativos, subjetivos y crueles con otros. 



   Pueden tener intensas ráfagas de energía mediante las cuales apenas si 
pueden permanecer inmóviles, y algunas veces pueden sentir tanta luz 
dentro del cuerpo que apenas sientan su forma corporal.  Otras veces 
pueden sentirse tan pesados que se hunden en el terreno, y pueden 
experimentar una fatiga extrema.  Su forma corporal está yendo a través 
de una intensa metamorfosis y un nivel etéreo y celular, y algunos de los 
síntomas de transformación no son placenteros, especialmente para aquellos 
que están existiendo en una forma corporal vieja o debilitada de alguna 
manera. 

   Al ir la Kundalini (Fuego Sagrado) comenzando a subir a través de su 
espina, (el tubo etéreo de Luz), pueden experimentar tiempos de intenso 
calor interno, mientras que su cuerpo exterior se siente frío y hasta pegajoso.  
Esta es la razón porque, inicialmente, es mejor esforzarse por una liberación 
gradual del Fuego de la Kundalini guardado dentro del Chakra Raíz en la 
base de la espina de tal manera que puedan integrar lentamente las 
frecuencias elevadas de Luz Divina.  Aprisa y más no es necesariamente 
mejor cuando están en medio del proceso transformador de la Ascensión. 

     Para aquellos en las etapas primeras del proceso, la experiencia de 
integración de las frecuencias de Luz refinadas no será tan dramática.  Sin 
embargo, para aquellas Semillas Estelares quienes están bien en su camino 
dentro del proceso de Ascensión y quienes han estado de acuerdo en ser 
Servidores del Mundo, aclarando el camino para otros, puede ser esto un 
proceso continuo formidable mientras integran más y más elevadas 
frecuencias de Luz para compartirlas con otros. 

    Pueden sentir como si estuvieran en un altibajo emocional mientras 
experimentan muchas subidas y bajadas emocionales.  Están alcanzando y 
liberando tantos patrones impactados de frecuencia de energía discordante 
desde un profundo nivel celular, y es importante permitir a esos sentimientos 
venir hacia la superficie de manera que sean transmutados en substancia de 
Luz refinada.   

   Es importante que aprendan a convertirse en observadores de eso que 
está ocurriendo y objetivamente ver, procesar y rectificar con paciencia 
amorosa y entendimiento eso lo cual está siendo revelado a ustedes. 

    Sus hábitos alimenticios pueden cambiar dramáticamente.  No 
importando que elijan comer, sigan su guía interna y monitoreen cómo se 
siente su cuerpo después de haber ingerido algo.  Su Cuerpo Elemental o 
cuerpo interno de inteligencia está despertando y si le prestan atención, les 
guiará hacia el alimento apropiado y dieta.  Siempre recuerden que la 
moderación en todas las cosas es la clave. 

     Pueden tener extraños dolores y dolencias, para las cuales no hay un 
diagnóstico definitivo.  Hay muchos chakras menores y puntos meridianos 
dentro del cuerpo físico.  Mientras las frecuencias superiores de Luz tratan de 
fluir a través del cuerpo, ellas pueden encontrar resistencia en esas uniones 
críticas lo cual puede causar malestar. Una de las áreas más comunes de 
dolor es en el área de la columna espinal de la parte media superior, entre 
los omóplatos. 

    Pueden sentir como si estuvieran perdiendo su mente, o al menos su 
memoria.  Hay niveles multidimensionales dentro del cerebro, por lo tanto, 
mientras elevan sus patrones de frecuencia, los niveles inferiores del cerebro 



gradualmente serán refinados.  Por lo tanto, ya no necesitarán o serán 
capaces de acceder mucho de su historia pasada negativa así como mucho 
de las trivialidades que han almacenado allí. Ganarán acceso a niveles 
superior del cerebro donde reside su Mente Sagrada.  La unificación entre la 
Mente Sagrada y el Sagrado Corazón es una parte integral del proceso de 
Ascensión. 

    Muchos de ustedes quienes no han sufrido resfriados o las perturbaciones 
intestinales por muchos años, están ahora experimentando esos síntomas 
debilitantes, y algunos de ustedes preguntan; ¿Qué estoy haciendo mal?  No 
están haciendo mal nada, queridos amigos, sino lo que están haciendo 
correctamente es lo que está causando esos combates incómodos de 
angustia corporal.   

   Pueden llamarlo transmutación o bautismo de fuego, una liberación y 
quema de patrones de frecuencia antiguos para permitir que las células 
cristalinas de consciencia más refinada se infiltren y tomen dominio 
internamente. No todos los virus son malos, ni son todos los síntomas 
incómodos los que están experimentando. Véanlos como un medio para un 
fin y que sirve a un propósito superior.  Esas cosas, también, pasarán, 
queridos. 

    Les pedimos que se cuiden a sí mismos, que pongan atención más que 
nunca a su cuerpo físico y a las señales o mensajes que su sabio cuerpo 
Elemental les proyecte. Ahora tienen grandes y extensas cantidades de 
Energía Espiritual de Vida Cósmica disponible para ustedes; sin embargo, 
son los responsables de cómo usar esa energía.  Deben de permanecer 
firmemente anclados sobre la Tierra mientras alcanzan más alto dentro de 
refinadas dimensiones de expresión y es de  enorme importancia para su 
bienestar físico que aprendan a equilibrar y armonizar su sistema de rejilla 
energético (llamado campo áurico o Cuerpo de Luz perfeccionado 
Adam/Eva Kadmon).   

   Pueden atraer de la Esencia de la Divinidad tanto como puedan sostener; 
sin embargo, después de integrar eso que necesiten personalmente, deben 
de irradiar el remanente dentro del mundo de la forma.  No pueden 
acumular la Luz de Dios, queridos; es para ser usada y compartida para el 
beneficio de todos. 

    Por favor dense cuenta de que hay acceso limitado al poder y 
propiedades mágicas transformadoras de la Flama Violeta dentro de la 
dualidad que jala y empuja desde el medio ambiente de la tercera y parte 
baja de la cuarta dimensión. Sin embargo, cuando obtienen un nivel de 
patrones vibratorios armoniosos que los sintonizan hacia la parte media de 
la cuarta dimensión, ganan acceso a la divina alquimia de la Flama Violeta 
y también tienen la habilidad de atraer las transformadoras partículas 
Adamantinas de la consciencia del Creador.   

   Mientras se existe dentro de las dimensiones inferiores de limitación y caos, 
es casi imposible irradiar consistentemente amor incondicional desde el 
centro de su corazón.  Como ya han aprendido, las partículas de Vida del 
Creador deben de ser activadas vía la altruista y amorosa intención de 
ustedes.  Dense cuenta, queridos, que a cada nivel superior de la Luz de Dios 
que obtienen, el poder de la Flama Violeta y la cantidad de las Partículas 
de fuego blanco de Creación se incrementan exponencialmente. 



    Hay dos corrientes de formas de pensamiento de la consciencia colectiva 
rodeando a la Tierra en este momento, en lugar de un remolino vorágine de 
patrones de pensamiento negativo que hasta ahora ha constituido el aura 
de la Tierra.  La banda negativa de energía distorsionada es una 
acumulación de muchos miles de años de miedo, odio, intereses y acciones 
egoístas.  Esto ha creado el lado oscuro del amplio espectro de la Luz y 
Sombra: el mundo ilusorio en el cual la humanidad ha existido desde la 
caída hacia lo que podría decirse un estado semiconsciente de consciencia… 

    La buena noticia es que hay una nueva banda de patrones emocionales 
y formas de pensamientos de frecuencia superior rodeando a la Tierra 
arriba de la banda negativa.  Esta banda de energía está llena con luz, 
esperanza y un fuerte deseo por auto-expresión y maestría.   

   Gradualmente el sistema de la retícula cristalina que circunda a la Tierra, 
y la banda de luz de la consciencia del Creador, están creciendo cada día 
más fuertes al ir ustedes accediendo más y más a las Ciudades de Luz y 
volviéndose transportadores de las partículas adamantinas de creación. 

   Para cada alma en la Tierra en este tiempo, la tarea de vida más 
importante es luchar para regresar al balance y armonía, dentro de ambos, 
los mundos interno y externo de la existencia.  

    Aquellos de ustedes que han acordado venir dentro de la encarnación 
física en este tiempo particular, trajeron con ustedes las lecciones mayores o 
desequilibrios en sus cuerpos físico, mental y emocional, que necesitaron ser 
armonizados, de tal manera que pudieran comenzar a trabajar 
compatiblemente con su Ser Superior.   

   Han llegado dentro de esta vida, para equilibrar sus naturalezas femenina 
y masculina: usando la Voluntad Divina, poder y autoridad del Padre 
Creador, pero también para integrar el amor y sabiduría, compasión, y 
cuidados, que son los aspectos creativos de la Madre Creador. Vinieron a 
experimentar la Tierra y a estar totalmente en el cuerpo físico mientras 
integran el Espíritu dentro de su Ser físico y consciencia.   

   Están aquí para equilibrar el conocimiento y comunicaciones; para 
aprender a través de la intuición lo que sus propias verdades son y para 
vivir esas verdades como un ejemplo para los demás; para aprender el 
equilibrio de las habilidades de comunicación, cuando hablar  y cuando 
mantenerse en silencio; para no ser crítico, y aprender que cada persona 
está en su camino individual y tiene sus propias lecciones que aprender. 

   Para aquellos de ustedes quienes han escuchado los susurros del Espíritu y 
que han dado un paso adelante dentro del camino del esclarecimiento, es 
tiempo para que cada uno recuerde que la Tierra no es su casa, que están 
aquí asignados.   

   Ustedes provienen de sistemas estelares muy lejanos y galaxias y 
probablemente hasta de otros universos.  Es tiempo para ustedes y para los 
muchos guerreros fieles de la Luz y la Paz, saber cuan magnificentes son, 
cuan valerosos fueron al responder a la llamada o señal de alerta para 
descender en la densidad de este experimento terrestre.   

   Los eventos en su galaxia, sistema solar y en la Tierra, se están moviendo 
rápidamente hacia delante y un gran cambio está en perspectiva.  Por lo 
tanto, es importante que se enfoquen en lo que está correcto en su mundo y 



no se dejen atrapar por toda la negatividad y temor que está esparciéndose 
en el éter.  Recuerde, dan energía a eso en lo cual enfocan su atención. Es 
tiempo para que den un paso totalmente dentro de su auto-maestría y 
reclamen su derecho divino de nacimiento.   

¿Qué es en lo que quieren convertirse?  

¿Qué es lo que les gustaría hacer?   

   Ustedes tienen la habilidad de convertirse o crear cualquier cosa que 
imaginen mientras esto esté en armonía con su plantilla divina y ustedes 
estabilicen su vida.  Tienen paquetes de luz maravillosa guardados en su 
mente sagrada, solo esperando ser pasados adelante.   

   Mientras construyen o perfeccionan su pirámide de luz en la quinta 
dimensión, encontrarán que sus creaciones se manifestarán cada vez más 
rápido.  Enseñar por el ejemplo, es una de las maneras más efectivas de 
mostrar a otros cómo convertirse en los maestros de su propio destino.  
Siempre pidan que sea el resultado final superior y para el más alto 
bienestar de todos  y  no serán guiados a desviarse.   

   Sabemos que no es fácil salirse de su zona de confort, porque han 
permitido a los demás hacerlos dudar de sí mismos y de sus habilidades.  Les 
pedimos que sean un valeroso ejemplo para los que están a su alrededor, 
aquellos que están atorados en sus limitaciones y creencias culturales de la 
consciencia colectiva de la humanidad. 

    Cada uno de ustedes ha experimentado la vida muchas veces, ya sea en 
cuerpo femenino o masculino.  También han experimentado el vehículo 
físico en gran variedad de razas, formas y culturas.   

   Queridos, cuando juzgan a otros, realmente están juzgándose a sí mismos, 
porque han experimentado en ustedes la mayoría de todas las muchas 
facetas de la existencia terrestre.  Es un gran privilegio que se les haya 
permitido encarnar en la Tierra, y siempre ha habido una lista de millones 
sobre millones de almas esperando experimentar la realidad física que la 
Tierra tiene para ofrecer.  Ustedes no son una excepción, porque estuvieron 
ansiosos de experimentar la creación terrestre en tantas muchas formas y 
expresiones posibles.  Por lo tanto, mientras el velo de la ilusión es 
gradualmente levantado, desarrollarán gran entendimiento y compasión 
por aquellos quienes están atorados en el dolor y sufrimiento de la realidad 
distorsionada de la tercera y cuarta dimensiones.  Estamos pidiéndoles que 
se vuelvan un valeroso ejemplo para los que están a su alrededor.  Al 
atreverse a dar un paso fuera y reclamar su maestría, otros seguirán su 
ejemplo. 

    Muchos de ustedes están experimentando un desencanto divino, asimismo 
mientras la vida cambia en este tiempo, las cosas que antes les traían 
placer, ya no les satisfacen, y pueden haber perdido cualquier interés común 
con muchos de sus amigos.  Esto es porque su Yo Alma está dándoles 
empujoncitos para que se muevan hacia delante, para que expandan su 
visión y para que tomen control de su destino.  Deben de dejar ir las ideas 
preconcebidas acerca de la estructura de su vida.  Deben dejar ir creencias 
que les mantienen atorados en un juego de límites estructurales 
“obligatorios”.   



   “Dejarse llevar”  les dará a ustedes el poder para expandir su consciencia y 
su imagen de la realidad.  Entre más elevados se vuelvan sus patrones 
vibratorios, se convierte más fluido el tiempo y espacio continuo, o la 
secuencia y tiempo determinado de los eventos.   

   Las estructuras se vuelven hábitos que los obligan hacia la ilusión de las 
dimensiones tercera y cuarta.  No se vuelvan apegados a la “vida 
estructurada” que han creado.  Es importante que estén dispuestos a 
cambiar su vida para incluir nuevos conceptos mientras expanden su visión 
y consciencia del potencial del futuro.  Nunca olviden que son co-creadores, 
ya sea de dolor, sufrimiento y limitación o co-creadores de amor, alegría, 
paz y abundancia.  La elección es suya. 

    No es una coincidencia que tantas almas valerosas elijan el Séptimo Rayo 
de Transformación, como su Rayo de Alma en esta vida.  Vean este bendito 
fuego sagrado emitiendo una luz intensa hacia arriba y alrededor de 
ustedes e irradiando fuera en círculos cada vez más grandes mientras 
ustedes se unen a otros para ayudar a elevar la consciencia de la 
humanidad de regreso hacia las frecuencias del Amor y la Luz.   

   Recuerden, durante estos tiempos, cuando la evolución de la Tierra y la 
humanidad están siendo acelerados, ustedes pueden hacer una diferencia.  
Estamos conscientes que muchos de ustedes están alterados por toda la 
negatividad e injusticia alrededor de ustedes.  Sin embargo, muy 
profundamente, saben que los grandes cambios que están tomando lugar 
eventualmente serán para el mejoramiento de todo.   

   Estén seguros de que pueden ser un instrumento para el cambio.  
Permítannos enviarles el amor de nuestro Padre Madre Dios a, y a través de 
ustedes, llenándoles hasta el desbordamiento.  Queridos,  su resplandor y su 
amor y luz, aunada a la de otros guerreros de la luz, ayudará a la 
humanidad y a la Tierra a moverse graciosamente dentro de la nueva era 
del mañana.  Sepan que son amados entrañablemente y que están bajo mi 
protección. 

   Yo Soy el Arcángel Miguel

 

ARCÁNGEL MIGUEL. LA LEY DE ATRACCIÓN.  VÍA RONNA HERMAN 
    Amados maestros, es de vital importancia que usted se esfuerza por 
incorporar los estados superiores de conciencia, junto con la voluntad y la 
autodisciplina necesaria para implementar correctamente las frecuencias 
más altas de la verdad en su estilo de vida física todos los días con el fin de 
convertirse en un maestro del Sendero. la información vital para cada 
encarnación se almacena dentro del átomo Alma-Semilla. Sin embargo, la 
conciencia de la personalidad humana debe llegar a los patrones de 
frecuencia requerida con el fin de acceder a cualquier información cósmica 
avanzada. Con el tiempo, el deseo se transforma en la aspiración y la 
aspiración se convierte en una habilidad intuitiva clara y definitiva.  
 
    Es un hecho comprobado que evoluciona poco a poco la humanidad y 
hace que la vida cambie a través de experimentar momentos de crisis. La 
fusión del alma con la personalidad produce cambios increíbles en la 
conciencia del cuerpo ego-deseo, lo que afecta a todos los aspectos de un ser 
humano que está funcionando dentro de la existencia plano físico. El vivir en 
el momento presente, plenamente consciente, sin juicio es el fundamento de 
la vida alegre y abundante - los recuerdos del pasado y las expectativas 



futuras / aspiraciones, crean su realidad presente y sus  futuras experiencias. 
El Fuego espiritual es la base de toda manifestación, que forma el fondo de 
la evolución humana. El poder del Universo es en el momento presente de la 
EMPRESA, en el punto quieto entre el pasado y el futuro. El punto de 
quietud de la Creación no es un vacío, que está lleno de energía del creador 
de Fuego Blanco Dios-Átomo Semilla no manifestada potencial.  
 
    Cuando llega el momento para una Semilla de Dios fragmentada en el 
átomo; se experimentará la realidad de un entorno de cuarta dimensión, la 
sagrada tríada estacionada dentro de un plano más denso, de nivel de 
entrada de la Quinta Dimensión envía el átomo Dios-Semilla designado al 
Sub-Plano dentro de la Cuarta Dimensión. El Átomo Semilla de Dios 
entonces envía una esfera de luz llamado el CUERPO CAUSAL, que se 
convierte en el recipiente de alma superior para todos los fragmentos del 
alma que se encarna en la tercera / cuarta dimensiones. La sagrada tríada, 
a través del Cuerpo Causal, supervisa el descenso de los átomos en 
miniatura semillas de Dios (almas), lo que a su vez facilitará la creación de 
un vehículo físico en el Plano Terrestre.  
 
   Las chispas de los átomos de semillas / alma luego descienden a través del 
cable de energía de fuerza vital, para experimentar la vida a través de sus 
muchas vidas y creaciones. La Esencia del Creador, desde el interior de las 
Tríadas sagrados, crea los fragmentos del alma, que son para ser 
incorporados  dentro de la materia física. Estos fragmentos son separados 
facetas de sí mismo, y sin embargo son todavía una parte de un todo 
mayor.  
 
   La Sagrado Tríada, que reside dentro del entorno de la quinta dimensión, 
entonces asume la posición de un observador, viendo como estos fragmentos 
del alma se hunden más y más en densidad. A continuación, espera 
pacientemente el momento en que estas chispas errantes de la Divinidad 
despertarán a los codazos del Alma Ser Superior, y luego poco a poco a 
buscar y encontrar el camino de regreso.  
 
    El poder magnético del Espíritu por siempre, tratar de dibujar el alma 
encarnada hacia adentro y hacia arriba. Es la ley de atracción. Poco a poco 
con el tiempo, el alma y la personalidad se unen y se convierten en una 
unidad de una personalidad consciente mezclado fusionada con el alma. El 
amor y la inteligencia se unifican, de manera que se consiguen el Plan 
Divino y la realización. Conocimiento superior se almacena dentro de los 
átomos de la semilla sagrada memoria del alma, el ADN y la mente 
sagrada.  
 
    El alma es un compuesto de esencia espiritual, que resuena a niveles 
específicos de conciencia. La auto-maestría principal tiene un sentido de 
auto-identidad individual, y también un sentido de la Unidad Universal. 
Primero viene la conciencia de sí mismo. En segundo lugar, se desarrolla 
gradualmente y se convierten en una personalidad fusionada con el alma. 
Luego viene la conciencia de que usted no es el alma, sino algo mucho más 
vasto-un punto de lo divino, dinámico, centrado en el Alma - este es el 
Átomo Semilla de Dios individualizado,  directamente a la forma del alma. 
Este es el momento de la conciencia de ser – el no devenir. La pequeña luz 
del alma-fragmentos-de menores dimensiones, se desvanece en la nada, ya 
que poco a poco, se mezclan con la gloria brillante de las Sagrados tríadas 
de los siete súplanos de la Quinta Dimensión y superiores.  
 



    El alma Ser personificado, y luego el cuerpo causal superior, deben 
integrar todos los restantes fragmentos de alma dentro de todos los sub-
planos de la Tercera y cuarta dimensión. De este modo, el resplandor de la 
facultad del alma sobre el cuerpo del ego, logra que el ser humano se 
convierta en una personalidad fusionada con el alma. Este es el momento 
en que ustedes se bajan de la Rueda del Karma, porque se han limpiado, 
purificado y han integrado todas sus fragmentos del alma desde dentro de 
los niveles de cuarta dimensión y por debajo. Esto se llama la Cuarta Etapa 
en el Camino de la Ascensión. 
  
   A partir de entonces, la esfera de luz del cuerpo causal se dibuja hacia 
arriba y es reintegrada en la iluminadora sagrada tríada, las Tres Cuerdas 
Cósmicas; tu Vida / tu Conciencia / tu Creatividad. Estos Cordones estarán 
conectados directamente con la sagrada tríada. Esta es la próxima etapa de 
la "integración de Dios-uno mismo" en su viaje de regreso a los reinos 
superiores de Luz. Esto da inicio a la quinta etapa del proceso de Ascensión, 
que concede la admisión en el primer sub-nivel de la quinta dimensión. La 
personalidad de infusión del alma ya está listo para formar un equipo con 
la Quinta Dimensión, a nivel de la entrada, y la Sagrado Tríada, que 
encarna un átomo de Semilla de fuego blanco, que contiene los tres rayos 
de Dios de nuestra Sub-Universo: Voluntad Divina, Amor / Intuición, 
Creatividad, e Inteligencia activa.  
   
 Cuando se produce esta quinta etapa, por un tiempo, hay una pérdida de 
la relación con su Ser del Alma, sus guías y maestros, así como cualquier tipo 
de conexión telepática. Es como una mini-muerte, y hay una intensa 
sensación de abandono por unos días. Todos los elementos / Facetas del 
Alma Cuerpo Tercero.- / cuarta dimensión, y el Cuerpo Causal iluminadora 
que los contiene, han sido absorbidos de nuevo en su sagrada tríada, en el 
nivel más bajo de la quinta dimensión. Ya no hay un alma superior / Ser 
Superior dentro de su alma de la estrella / Octavo Chakra, para que ahora 
está conectado directamente con una Pirámide de Luz, que contiene una 
de sus muchas quinta dimensión Tríadas sagrados.  
 
    Por este tiempo, se ha creado el Río de la Vida, el Antakarana, el puente 
del arco iris de la luz, que en última instancia conectar con los siete de sus 
principales iluminadora sagrados de la tríada Seres dentro de la quinta 
dimensión. Sólo hay un gran tríada sagrada dentro de cada sub-plano de la 
quinta dimensión. Cada nivel superior sagrada tríada está dentro de una 
pirámide más grande de la Luz, y es mayor en la frecuencia a la que debajo 
de ella. También hay una variedad de tríadas sagrados más pequeños 
repartidos por toda la Quinta Dimensión. El proceso de integración es algo 
diferente dentro del ámbito de la Quinta Dimensión.  
 
   Un concepto importante para su mejor comprensión del proceso creativo: 
Nuestro Padre / Madre Dios está experimentando la Creación y la 
complejidad de la totalidad de su Semilla átomo fragmentos a través de 
cada chispa de la creación por medio de este Sub-Universo. Cada dimensión 
y sub-dimensión proporcionan una conciencia diferente y variedad de su Ser  
que a través de sus átomos Semillas de Dios y Presencia YO SOY está 
experimentando la vida a través de sus muchas tríadas sagrados. Estas 
tríadas sagrados están experimentando la vida a través de los aspectos 
mentales de sus muchas extensiones de alma. Estas extensiones de alma de 
nivel superior, están experimentando la realidad del plano material a través 
de las distorsiones de los planos astrales emocionales de la conciencia y a 
través de los sentidos físicos. 



  
   Amados, es necesario que usted tome tiempo para reflexionar sobre e 
integrar los conceptos importantes de la Creación que nos hace la repetición 
en su caso. Usted, la semilla estelar, que hayan alcanzado el nivel requerido 
de patrones de frecuencia armoniosos. Usted está ahora en el proceso de 
poner todo lo que ha aprendido en práctica. "Por los frutos de su trabajo, 
serán conocidos."  
 
Sugerimos que usted estudia estos conceptos: 
    Conviértase en un espectador, un observador, no un participante en todo 
el drama negativa que está en constante pasando a su alrededor. Si está 
irradiando patrones de frecuencia más altas, armoniosas, que será inmune a 
la energía discordante a su alrededor. Usted está en proceso de expandir su 
conocimiento consciente de lo que ocurre a su alrededor, y por lo tanto es de 
vital importancia que mantenga un estado separado de la mente. Está 
desarrollando una nueva forma de pensar, que se basa en el control Ser 
Superior de la mente y las emociones. Primero viene la conciencia de sí 
mismo, entonces la conciencia del alma, será seguida de una conciencia 
galáctica y, finalmente, Sub-Universal. Usted se está esforzando para 
aprovechar las corrientes de conciencia del Diseño Divino completa para 
esta nueva experiencia Sub-Universal. Está desarrollando una sensibilidad 
aumentada y controlada con los que interactúa, que incluye un punto de 
vista empático, pero algo distante.  
 
   Esta es una parte integral del desarrollo de no juzgar. Busque con 
diligencia, reclame y viva su verdad a la medida de su capacidad - todos los 
demás tienen el mismo derecho. No permita que nada  ni nadie perturbe su 
serenidad. Desarrolle un alto nivel de tolerancia y sensibilidad. Practique el 
ser paciente y lento para la ira. La búsqueda del dominio de sí mismo, parte 
de su prueba que tendrá que experimentar y superar, incluso ir más allá de 
algunas de las relaciones que tratan con las personas de su vida que no 
están preparados o dispuestos a avanzar en el camino en espiral consciente 
del Alma-despierta. Todos y cada alma debe elegir el camino que van a 
seguir. Usted sólo es responsable de su propia evolución espiritual.  
 
    Recuerde, cuando dice: "Me entrego a todo lo que tengo y a todo lo que 
soy para mi mayor bien", o "Alineo mi voluntad con la Voluntad Divina de 
nuestro Padre / Madre Dios para mi mayor bien y el mayor bien de todos", 
eso no quiere decir que usted está renunciando a sus posesiones o su libre 
albedrío. Es acerca de confiar en la sabiduría de su alma superior / Ser 
Superior y su Yo Dios, porque estos sabios facetas, más altos de su conciencia 
divina siempre saben lo que es mejor y más beneficioso para usted en 
cualquier momento dado. Mis valientes, a medida que se hacen más 
expertos como co-creadores inspirados, ya no tendrán que enfocar su 
energía en la creación de los pequeños deseos mundanos, del pasado. Se le 
han establecido un flujo constante de Partículas Diamantinas en y a lo largo 
de su vehículo físico, y el resto fluye hacia fuera en el mundo de la forma.  
 
   Se le ha programado hasta el más pequeño detalle, para que pueda 
manifestarse su comodidad y disfrute personal, y uno de sus mantras a 
menudo utilizado debe ser: ”Yo Soy la que necesita bajo la protección del 
Arcángel Miguel, que  se cumplen todas mis necesidades y deseos, incluso 
antes de que me haya yo dado cuenta de que se han manifestado, y  que 
siempre ser para mi mayor bien y el bien más beneficiosa de todos".  
 



   Se les ha descrito minuciosamente su camino de servicio a la humanidad, 
que estará en perfecta armonía con su misión divina para esta nueva era. 
Tendrá una conexión constante, clara y beneficiosa con su alma superior 
residente / Ser Superior, y usted seguirá fácilmente el camino de la luz que 
nunca termina, cada vez se hace más y más alto en los reinos más refinadas 
de la existencia. Tenga la seguridad de que siempre lo voy a guiar, dirigir, 
inspirar y proteger a medida que viajan hacia lo desconocido. Irradio el 
amor eterno de nuestro Padre / Madre Dios para cada uno de ustedes.  
 
  Amados Maestros, tan cierto como que viven y respiran, es que están 
ayudando a crear el Cielo o el infierno en la Tierra o posiblemente muchos 
de ustedes pueden sentir que vacilan en algún lugar ubicado entre los 
dos. No importa lo que crean o cómo interpreten las antiguas enseñanzas, el 
Cielo es un estado de la mente / conciencia, y no en un sitio "allá afuera" en 
las dimensiones superiores. No es un destino final o un lugar que pueda ser 
elegible para ir cuando trascienden y dejar su vehículo físico actual.  
 
   El cielo es un estado de conciencia que se crea y existe en no importa 
dónde, dónde se encuentra ahora, o dónde se dirige en el futuro. Ustedes 
han venido de un lugar celestial, y trajeron Amor / Luz con ustedes, junto 
con la capacidad para crear un entorno paradisiaco, no importa qué 
dimensión, mundo o realidad, ustedes han optado por la experiencia. 
 
   El milagro de estos tiempos es que las masas están despertando en un 
número que cada día aumenta. Ustedes, la vanguardia, han abierto el 
camino, y han sentado las bases para el proceso de transformación 
monumental que se extiende por el mundo. A través de sus esfuerzos 
incansables, que ha anclado las frecuencias superiores de Luz sobre y dentro 
de la Tierra, lo que las hace disponibles para todos aquellos que están 
dispuestos a abrir el corazón y dar un paso hacia el camino de la toma de 
conciencia y auto-maestría. Cada persona tiene la capacidad de crear su 
propio cielo único en el mundo. Ese es el milagro de estos tiempos sin 
precedentes en el que estás viviendo. 
 
   Su mundo real fue diseñado para ser nítido y claro, con libre fluidez y 
armonía, con lo que atravesar el camino del medio con algunos obstáculos y 
desafíos en su camino; un hermoso mundo de paz y abundancia en el que 
serían libres para co-crear en cooperación y armonía con sus hermanos y 
hermanas de viaje; un lugar en el que se establece la conexión a todos los 
niveles de conciencia, mientras que en sintonía con todas las facetas de la 
creación dentro de los primeros niveles de las cuatro dimensiones; un lugar 
que fue diseñado para proporcionar una existencia celestial en el plano 
material. 
 
   Recuerden que su misión era la de experimentar el reino de lo físico por lo 
que el Creador también podría experimentar esta maravillosa faceta de su 
proceso creativo. El Creador Supremo sólo conoce la perfección, y nuestros 
padres: Padre / Madre Dios quieren únicamente lo mejor para toda la 
Creación. Ellos no castigan. Ellos no toman partido. No conocen la ira o 
miedo. Están llenos de, e irradian sólo el Amor / Luz, que se compone de 
compasión, alegría y armonía, así como todas las cosas buenas y justas.  
 
   Usted es inmortal, es Luz / Chispa reflejo del Creador. Ven a través de una 
lente compuesta de frecuencias vibratorias, que se componen de formas de 
pensamiento, intenciones y acciones, lo que resulta una imagen única de la 
realidad que han creado durante muchos miles de vidas. Están en proceso 



de recuperación de su verdad más elevada, refinando sus pensamientos, y la 
limpieza de su visión. Mientras lo hacen, los velos de la ilusión se están 
disolviendo lentamente, poco a poco, mientras se construye la nueva versión 
del paraíso / cielo en la tierra, que se mezcla y se funden con las visiones de 
sus hermanos y hermanas en el viaje con ustedes. 
 
   Ha sido designada como La Nueva Edad de Oro, y es verdaderamente 
así, una Maravillosa y Nueva de Galaxia de Oro se formará, la 
incorporación de las vibraciones / frecuencias de sus experiencias / éxitos y la 
sabiduría cosechada a lo largo de sus muchas estancias en el plano terrenal, 
a lo largo del Nuevo Plan Divino enviado desde el Corazón / Mente del 
Creador Supremo a nuestro Padre / Madre Dios de este Universo. 
 
   A medida que sanan y transmutan las formas de pensamiento que les han 
mantenido cautivos en su propio entorno infernal del pasado, una vez más 
se están convirtiendo en Pilares de Luz, y la Cruz que poséen es una Cruz de 
Luz que se irradia desde el centro de la Energía Solar a través de los 
portales anteriores y posteriores de su Corazón Sagrado. Por lo tanto, se está 
creando una Columna de Luz desde el que está empezando a experimentar 
los "frutos de su trabajo", conforme reclaman su herencia celestial hasta un 
Emisario de Luz. 
 
   Le estamos pidiendo que ya no se crucen de brazos en el camino y no 
hacer nada. Se les está pidiendo que se pongan de pie y sean contados, 
para lo cual se requiere de su Fuerza-Energía de Vida dinámica como 
nunca antes. Son mucho más poderosos de lo que se puedan llegar a 
imaginar mis valientes amigos - que están jugando un papel importante en 
el logro de una solución pacífica a una situación mundial muy inquietante. 
Están en el frente de batalla, tienen la capacidad de aprovechar las 
Partículas Divinas de Luz Diamantina, no manifestadas de la luz divina, y 
para moldearlos en poderosas formas de pensamiento y acciones que 
pueden superar cualquier adversidad.  
 
   Cuando decimos que deben buscar cuál es su pasión, y aquello que les 
trae la mayor satisfacción y alegría, muchos de ustedes no tienen la más 
mínima idea de lo que es. Les pedimos que comiencen por eliminar aquellas 
cosas que son estresantes en su vida, lo que les trae dolor y lo que le da 
miedo. 
 
   Deben llegar a la conclusión de que algo es verdadero y realizable. La 
realización es cuando algo se vuelve muy claro en su mente, y que "saben" 
que es su verdad, entonces deben poner esa verdad en acción. El 
conocimiento / sabiduría, cubren de amor / compasión, y se centran en la 
intención / acción de crear el poder que tiene las llaves del Almacén 
Universal de Potencial no Manifestado - Potenciado, el cual está esperando 
para que puedan moldearlo y crear cualquier cosa que puedan imaginar. 
Eso es lo que se espera en su nuevo mundo celestial del mañana. 
 
   Es un tiempo de integración y de regresar a la armonía en todas las cosas. 
De suma importancia son la reunificación y el equilibrio de las Fuerzas 
Padre / Madre Dios en la Tierra, y dentro de cada uno de ustedes. Este 
proceso de reunificación acelerará su regreso personal hacia el equilibrio y la 
armonía dentro de ustedes mismos. Una vez más, encarnan tanto los 
atributos masculinos y femeninos, como las cualidades y virtudes de nuestra 
Madre / Padre Dios, a través de las fuerzas combinadas de su Ser Divino. 
 



   Los vientos celestiales del cambio están barriendo a través de este Sub-
Universo, y han estado bombardeando a la Tierra durante un número de 
años. Ya no se puede seguir ignorando el hecho de que el mundo está 
cambiando momento a momento. Sienten que el tiempo se está 
acelerando, aunque en realidad es su Tierra la que está compitiendo por el 
espacio a un ritmo más rápido. Se están moviendo en una realidad donde el 
tiempo es fluido y el espacio es maleable.  
 
   Estén pendientes de las señales en el cielo; dense cuenta de las nubes 
hermosas que los ángeles pintan para usted en las puestas de sol; y sea 
sensible a los codazos y susurros que enviamos a su camino; esté al tanto de 
todos los milagros, grandes y pequeños que dispensamos para usted.   
Estamos a sólo un pensamiento y un latido de distancia. Los rodeo y los 
envuelvo en mi campo áurico de Amor y Protección.  
 
   Son amados sin medida. Yo Soy el Arcángel Miguel 

SANACIÓN CON LOS ARCÁNGELES MIGUEL Y FÉ 

    Estos ángeles del Rayo Azul Zafiro, nos curan elevando nuestra vibración 
y devolviéndonos la fe en la sanación espiritual.  

    El tránsito por  sendero de la Ascensión es con conciencia expandida y 
salud integral. Como un Auto Maestro empoderado tomarán s las elecciones 
mejores. Lentamente, pero con seguridad, las imperfecciones que han 
creado; son apariencias que se deben estar rectificando porque ustedes son 
como un río cuya corriente de agua debería ser limpia y clara, para así 
evitar las enfermedades. Si la sangre de su cuerpo no está limpia y pura 

   Ha sido a través de nuestras experiencias terrenales, que hemos olvidado 
que somos sanadores en potencia, dotados de las habilidades sanadoras de 
Dios. Nosotros tenemos un vínculo directo con la Fuente por la vía el Río de 
la Vida.  

    Saint Germain nos ha dado este decreto de sanación con el Rayo Azul: 
”Yo Soy la Resurrección y la Vida de la fe en el Padre, y su Poder Auto-
sostenido, equilibrando y expandiendo la llama azul en cada partícula de 
apariencia de______________ (nombrar la parte del cuerpo afectada) hasta 
que la partícula de Padre se manifieste en este tratamiento. 

ARCÁNGEL MIGUEL - USTEDES  SANAN CON LA RESPIRACIÓN. VÍA 
RONNA HERMAN 

   Amados Míos, a medida que aprenden a respirar profundamente y sin 
esfuerzo, descienden a su Centro del Corazón, donde el Creador y Ustedes 
son uno. Es aquí donde comienzan a despertar y a comprender que pueden 
curarse y curar a otros con la Luz de Dios y sus verdades internas como Hijos 
e Hijas de nuestro Padre/Madre Dios y con el derecho de nacimiento de 
recibir su Herencia Divina.  

   El Creador es el Aliento de vida. Al inhalar, reciben este regalo que se 
origina desde el Corazón del Creador. Con cada exhalación, envían este 
regalo del Aliento Sagrado de vuelta a los reinos de la Fuente Infinita de 
Vida. 

   A medida que el velo entre su mundo y el nuestro se disuelve, nos hemos 
empeñado en darles las herramientas y el conocimiento que necesitarán 



para funcionar y sentirse cómodos en una realidad expandida, como Seres 
Divinos, infundidos con su Alma.  Una vez que comiencen a despertar y a 
buscar el fortalecimiento de la conexión con Dios, podrán pedir sanación, 
guía y dirección. 

   Cuando ustedes enfocan su conciencia en cualquiera de nosotros, ustedes 
automáticamente se conectan con uno de nuestros millones de flujos de Luz, 
e instantáneamente nosotros somos conscientes de ustedes. Es como 
sintonizar con una estación de radio, o conectarse a una toma de corriente 
eléctrica. La fortaleza del flujo de Luz y la conexión depende de las 
frecuencias de ustedes, de la armonía y la potencia de su Firma Energética o  
Canción del Alma.   

   Ustedes tienen acceso a todas las Partículas de Luz/Vida del Creador que 
puedan extraer de su Sagrado Corazón, y nunca olviden que estas 
Partículas Adamantinas de la Creación, solamente se pueden activar 
mediante su pura intención amorosa. Cuando hayan integrado 
vibratoriamente la Sanación Divina  y la hayan aceptado como su verdad, 
esta se convierte en parte de su Canción del Alma.   
 
   El Alma está luchando por asumir su propio rol como director de sus 
experiencias de vida. Hay una competencia de fuerzas entre el Alma y el 
ego, porque el ego no quiere renunciar a su control de los cuatro cuerpos 
inferiores. El Alma es inmortal y se pudiera denominar como la personalidad 
de su Yo Dios. Ella les recuerda quienes son ustedes verdaderamente, y lo 
que han experimentado a lo largo de sus muchas vidas como una Chispa 
consciente de Dios.  

  Ustedes siempre han elegido o acordado las lecciones Kármicas que 
tratarán de resolver en cada vida, y algunas tienen que ver con la 
enfermedad. El libre albedrío es difícil de cumplirse en la Tierra, debido a la 
fuerzas de la oscuridad. Sin embargo,  se aplica dentro del Estado de Ser 
entre vidas. A ustedes se les sugiere y aconseja, sin embargo, siempre la 
decisión final es suya.  
 
   Deben esforzarse por elevarse por encima de las situaciones estresantes y 
las enfermedades, para que puedan transformar los momentos de discordia 
en horas de serenidad. Es muy importante que se enfoquen en lo que es 
correcto en su vida y es que comiencen a verse a sí mismos como desean ser 
y estar.  Los patrones de frecuencia de abundancia irradiarán hacia fuera, 
desde los portales frontales y traseros de su Centro de Poder Solar (el tercer 
chakra), en un símbolo del Infinito, creando por tanto un flujo constante de 
abundancia en todas las cosas buenas y la salud es una de ellas. 
 
   Cuando ustedes funcionan dentro de un entorno armonioso y duermen en 
su Pirámide Cristalina de Luz, se les brinda acceso a las Ciudades de Luz, de 
las Dimensiones superiores que están alrededor de la Tierra. Al hacerlo, 
ustedes comienzan a fluir Partículas Adamantinas, el elíxir de Amor y Vida, 
hacia su Pirámide de quinta dimensión personal y a la Réplica Etérica que 
dejaron allí hace mucho tiempo. De ahí en adelante, tienen un suministro de 
Luz del Creador, que fluye a través de su Línea vertical del Río de la Vida 
hacia su vehículo físico, vía el Chacra Corona, cuyo suministro se almacenará 
dentro de su Sagrado Corazón. Una vez que conecten con esta Fuente 
Divina de Poder/Vida/Luz, su realidad terrenal nunca será la misma. 
Pueden tomar lo que necesiten, porque el suministro es ilimitado.  



   Después de declarar su intención, y llevar a cabo su ritual como un 
Portador/Transmisor de Luz firmemente anclado dentro de su mente, ya no 
tienen que enfocarse en enviar estas Partículas de Luz transformadoras, 
porque se establecerá un esquema Divino que seguirá automáticamente los 
senderos que ustedes han elegido. 

   Cuando estén llenos hasta la plenitud con Luz/Amor y el Espíritu, serán 
directores de su vida y experiencias, ya no se preocuparán respecto a 
obtener su parte de amor, riqueza, respeto, etcétera, porque la validación 
de quienes y qué son, viene del interior – es ahí donde avanzan hacia el 
modo desinteresado de un Auto maestro. Saben que tienen acceso a las 
riquezas, a las virtudes y a los talentos de su derecho Divino de nacimiento, 
y no dependen de nadie ni de nada en el mundo físico, porque se han 
convertido en un Ser Soberano de Luz.  

   Cuando les pedimos que oren diciendo “Dios, hágase tu voluntad y no la 
mía”, no les estamos pidiendo que renuncien a su libre albedrío. Estamos 
tratando de ayudarles a hacer las elecciones mejores, y más elevadas que 
puedan hacer inteligentemente ( ya que Dios sabe lo que es mejor para 
cada uno de ustedes). 

   Cuando apelan a su Yo Superior cada día al despertar, pidiendo que su 
voluntad esté alineada con la Voluntad de su Yo Divino para su bien 
mayor, le están dando permiso a su Alma para que los guíe, inspire y dirija. 
Estarán fortaleciendo la conexión entre su Yo Superior y los Seres de Luz, 
para que ellos puedan comenzar a comunicarse con ustedes a través de la 
intuición, y ellos los ayudarán a tomar las decisiones perfectas, en cada 
momento del día.   

    Digan: “Ahora coloco mi ego personalidad bajo tu control mi Yo Superior 
y en adelante, a través de nuestros esfuerzos unificados, crearemos 
solamente belleza, armonía y equilibrio dentro y alrededor nuestro”.  

   Esto permitirá que su Yo Superior comience a dirigirlos hacia su destino 
más elevado, y acelerará el proceso de transición vía la integración de sus 
cuerpos físico, mental y emocional con su Yo Espiritual. A todos ustedes, se 
les pide que tomen algunas decisiones importantes mientras se preparan 
para su venidero destino de quinta dimensión. Recuerden, ustedes siempre 
están en control de las elecciones finales que toman. 

   Ustedes han traído a esta vida muchos talentos maravillosos y 
capacidades, sin embargo, deben comenzar conscientemente a acceder y 
traer estos dones a su percepción, para que puedan perfeccionarlos, y 
entonces compartirlos con los demás.  Permítanse imaginar el mundo 
perfecto que quieren crear, y entonces sigan a los impulsos del Espíritu, en la 
medida que dan los pasos necesarios para manifestar sus sueños. Deben 
utilizar estos dones con los que han sido bendecidos, para que se les 
otorguen otros más.    

    Para muchos de ustedes puede haber personas en su vida actual, o que 
puedan llegar a su vida, que tratarán de desviarlos de su Sendero. También 
habrá otros en la familia o amigos, que ustedes dejarán atrás, a medida 
que avanzan en el Sendero de la Iluminación. Su destino como Mostradores 
de Caminos es convertirse en ejemplo virtuoso para quienes les rodean, al 
proyectar amor y armonía. Si no hiciesen más que esto, habrán 
cumplimentado su presente Misión Divina en la Tierra. Véanse rodeados de 



la Llama Violeta de transformación, y entonces proyecten esta Llama 
radiante hacia el mundo de la sustancia. 

   Si avanzar a lo largo de cada lección, evaluando sus enseñanzas, sepan 
que nunca tendrán que experimentar esa situación particular de nuevo. 
Avanzar con valentía para buscar y vivir su propia verdad, es el primer 
paso para retomar su poder personal (su empoderamiento). Su Mente 
Sagrada sostiene los Átomos Simiente de Memoria de su pasado y es su 
fuente personal de voluntad y poder Divinos de nuestro Padre 
celestial.  Estos Átomos Simiente de Memoria para el futuro deben ser 
incubados dentro del Corazón Sagrado y de las Partículas Adamantinas de 
Luz del Creador, encendidas con el amor de ustedes, y a través de su pura 
intención y acción para que se manifiesten en el mundo de la forma.  

    La abundancia de todo tipo es una manifestación natural, cuando 
ustedes están en sintonía armónica con el Espíritu y el Plan Divino para el 
mayor bien de todos. Nunca se pretendió que ustedes viajaran solos. 
Estamos esperando para reunirnos con ustedes, y para ofrecerles guía 
durante estos tiempos acelerados de cambio.  A menudo les hemos pedido 
que nos llamen, porque estamos a sólo un pensamiento de distancia. Ahora 
les pedimos que imaginen un flujo de Luz, una Línea de Vida que fluye 
desde su centro corazón y se conecta con nosotros. Pueden crear una 
conexión con tantos de nosotros como quieran, juntos, rodearemos a la 
Tierra con Flujos de Luz del Creador. Son amados muy profundamente.  
 
   Ustedes  irradian energía desde su Centro del Plexo Solar, por el 
frente y por atrás. Al ir su Firma Energética o Canción del 
Alma  volviéndose más refinada con las frecuencias superiores de Luz, 
todavía sacan una porción de la mitad del espectro, de la substancia 
de la Fuerza de Vida, mientras permanezcan en el medio ambiente de 
la tercera y cuarta dimensión. Si se mezclará y fundirá con la 
frecuencia superior de las Partículas de Luz Adamantina,  sería 
transformada a través de su  intención amorosa de alinear su libre 
albedrío con la Voluntad de su Padre-Madre Dios. 
 
    El Antakarana está compuesto de arroyos de luz, los cuales finalmente 
refuerzan y magnifican las conexiones entre las muchas facetas del Yo y su 
Yo Dios o Presencia YO SOY. Esas corrientes de luz tienen consciencia y 
contienen la inteligencia de sus niveles múltiples del Yo, el cual reside en los 
Reinos superiores. Como les hemos dicho, su mente subconsciente está 
volviéndose consciente, y su mente consciente está abriéndose hacia la 
sabiduría de su mente supra consciente, la cual contiene todos los misterios 
del universo. Su transformación en el dominio de sí mismo, así como su 
proceso de Ascensión, se acelerarán en gran medida, una vez que ha 
ampliado su línea de vida personal con Dios y con la Luz, en un tubo etérico 
de la Luz, que es su conexión primaria a su Átomo Semilla Dios / Presencia 
YO SOY.   
      
   La Ascensión significa llevar el sistema de chakras corporales totales en 
balance, lo que facilitará la limpieza, la refinación y el equilibrio del cuerpo 
etérico  y del campo áurico.  
  
   El ADN de todo humano alberga la “Plantilla para la Salud Perfecta”. 
Todo humano puede reescribir sobre este proyecto o plantilla original de la 
salud y la felicidad. Pueden activar esta plantilla en sus células y en el aura 
de su Cuerpo de Luz. Este es el regalo del proceso de Transformación y de 



Ascensión. Pero también podemos decir que todos y cada uno de los seres 
humanos son portadores en su ADN del registro y potencial de todo 
desarreglo y enfermedad. En homeopatía se les llama “miasmas”, y éstos son 
más fuertes en ciertas líneas familiares que en otras. Estas son lo que la 
medicina llama “enfermedades genéticas”.  Ahora bien, podemos decir que 
tú, como individuo, no tienes por qué elegir las mismas patologías o 
enfermedades que han venido siendo elegidas por tu línea familiar. 
 
. Ustedes se curan por la plantilla de salud y bienestar 
 
    Verdaderamente es muy difícil superar  la adicción que hay en tus 
Registros Akáshicos. Pero se puede conseguir si haces una elección consciente 
de vibrar con la Plantilla de la Salud Perfecta en lugar de hacerlo según las 
distorsionadas plantillas de adicción a la enfermedad como manera de 
escapar de una encarnación. Porque a menudo la enfermedad es solo una 
manera de quebrantar el cuerpo físico para que el alma pueda fugarse de 
vuelta al mundo del Espíritu, antes de haber completado su tiempo en la 
Tierra. De hecho, el humano promedio está codificado con una esperanza 
de vida saludable normal de entre cien y ciento veinte años. En la Nueva 
Tierra esto equivaldrá a extenderla hasta los 200 años por lo menos cuando 
los humanos empiecen a vivir vidas más equilibradas y a hacer elecciones 
mejores para su salud y su felicidad.  
 
   Tu único trabajo consiste en establecer la intención de librarte de las 
adicciones, de la enfermedad y la muerte prematura, haciendo la elección 
de alinearte con la Plantilla del Bienestar y la Salud Perfecta.  
 
   Gradualmente, como parte de tu proceso de transformación, verás que tu 
cuerpo vuelve a la salud y el bienestar, independientemente de los 
condicionantes que hayas podido heredar. Tu cuerpo tiene la habilidad de 
equilibrarse y restaurar su salud. De hecho, querida alma, contenidas en el 
interior de la biblioteca de tu ADN hay ciertas habilidades milagrosas de 
sanación y auto-sanación.  
 
   Cuando aprendan a respetar la vida terrenal y sus cuerpos humanos como 
grandes regalos de la Fuente, empezarán a cuidarlos como se merecen, y 
ellos les servirán bien. Así, cuando empiecen a disfrutar de sus vidas y a 
respetar sus cuerpos, dejarán de llenarlos de toxinas materiales y 
emocionales, convirtiéndose en instrumentos limpios del flujo de la fuerza 
vital del Espíritu. Entonces, la humanidad volverá a activar las milagrosas 
habilidades de auto-sanación y auto-reparación que están en los registros 
de su ADN.  
 
   Recuerden que el gran maestro llamado Jhasua o Jesús era capaz de sanar 
de manera instantánea. Lo único que hacía era solicitar que el gran poder 
de la Fuente activara los mecanismos de auto-sanación que hay en el 
cuerpo humano. Porque, encerrado en el interior de cada uno de los  
cuerpos humanos, está el poder original de la Fuente de crear y sanar, y eso 
era lo que Él invocaba en cada persona que sanó ya que, en realidad, ellos 
se sanaron a sí mismos al activar sus habilidades sanadoras. Dijo que los que 
vengan tras él podrían hacer milagros aún mayores que los suyos.  
 
   Las curas milagrosas forman parte del ADN humano que fuera diseñado 
como parte de la plantilla original. Pero reiteramos que para activar este 
mecanismo tienes que ser capaz de permitir que el fuego azul de la Fuente 
entre en tu ser y active tu ADN, lo que requiere que tu vehículo físico sea lo 



suficientemente fuerte para ser portador del poder de la Llama Sanadora 
Azul de la Fuente. Por lo tanto, tu trabajo es hacer que tu cuerpo sea lo 
suficientemente fuerte para llevar esta llama sanadora. Porque la Llama 
Azul no es sino la energía eléctrica o creativa de la Fuente que “recrea” los 
puntos en los que la Plantilla pueda haber sido dañada.  
 
   Así pues, como humanos, su trabajo ahora es limpiar su cuerpo, 
mantenerlo con un grado de fortaleza y de salud tal que permita que el 
mecanismo de auto-sanación se active cuando se produzcan daños 
mecánicos, o bien cuando las viejas elecciones del alma se manifiesten 
causando enfermedad. Por supuesto, si un viejo patrón familiar se 
manifiesta, deberás vaciarlo y liberar esa adicción haciendo una elección 
clara de vivir todo tu lapso vital de manera sana y vibrante. Hacer la 
elección consciente de activar la Plantilla de la Salud y vivir tu vida en toda 
su extensión. 
 
   Sobre todo se requiere que ustedes alimenten las cualidades del Guerrero 
Espiritual. Se necesita que sean animosos, fuertes y valientes. Es necesario 
que confíen en que la Fuente y el Plan Divino para la Tierra cuidarán de 
ustedes. Entonces su alma no entrará en pánico ni tendrán necesidad de 
buscar drogas u otras sustancias tóxicas para reprimir sus temores, y no 
quebrantarán sus cuerpos para poder escapar de vuelta al Espíritu antes de 
que llegue su hora. Y, por supuesto, cuando hagan estas elecciones y se 
rodeen de otros que así mismo las realicen, sus vidas se volverán más 
tranquilas y pacíficas, y tendrán menos  estrés, ansiedad y pánico que les 
origina la necesidad de dejar lo físico. 
 
    Por lo tanto, para quienes se encuentren en estados de enfermedad, 
verdaderamente es una buena cosa que empiecen a trabajar en por qué 
razón han elegido irse a nivel álmico, si es que están abiertos a hacerlo así. 
No sirve a ningún propósito que esto haga sentir a la persona que ella “es 
responsable” de su condición. Recuerden que, para que una enfermedad se 
manifieste, al alma ya debe encontrarse en un estado de miedo y necesita 
Amor y Apoyo, y debe estar libre de cualquier idea de culpa, vergüenza o 
agobio. Debería ser una elección amable y cariñosa de la vida, así como un 
proceso amable y cariñoso para que se haga esa elección de vivir y de ser 
ayudado a fortalecer el cuerpo de manera que pueda activarse la llama de 
la sanación. 
 
. Ustedes se curan si están alineados con los portales 
 
   Los portales son energías y frecuencias cósmicas que continuamente nos 
están irradiando con la Luz Divina e impulsándonos hacia el despertar y la 
evolución espiritual. La Puerta de León es una oportunidad para alinearnos 
conscientemente con estás energías y soltar definitivamente todo lo que 
tengamos que dejar ir. La Madre Divina me ha enseñado que dejar ir me 
hace más fuerte que retener. Cada Portal representa un inicio, un cambio, 
la entrada hacia algo nuevo. Por ello son puertas energéticas a través de las 
cuales entramos en alineación con sus energías cósmicas que son diferentes 
cada año. 
 
   Sintonizarnos conscientemente con estas energías nos permite recibir en 
nuestro cuerpo etérico; nuevas calibraciones energéticas que nos impulsan 
hacia la reconexión con todo lo que realmente somos como el Uno y como el 
Todo, y las fechas del calendario, son solamente el recordatorio para entrar 
en esa alineación. Los portales son una oportunidad para reconectarnos a 



ese entramado cósmico de luz que porta los recuerdos de todo lo que 
somos.  
 
   Todos tenemos en nuestro interior velos que hay que romper porque no 
nos permiten ver con claridad ni alinearnos con nuestra verdad divina. Esos 
velos corresponden a nuestros egos. Los velos se caen y todo sale a la Luz. 
Todo aquello que nos impide reconectarnos con Dios y con nuestro Ser 
Superior, tiene que ser liberado y la única manera de hacerlo es enfrentarlo. 
Todo es para bien, todo nos impulsa a crecer. Si has estado viviendo con 
desajustes energéticos; es porque estas dejando ir aquello que vibra en 
incoherencia con Tu Luz. 
 
   Estamos viviendo los ajustes de las frecuencias planetarias y de las rejillas, y 
con ello, la entrada a nuevas frecuencias vibratorias del Ser. Para que 
podamos experimentar estas nuevas energías pertenecientes a la Tierra 
Nova (Gaia en la quinta dimensión). 
 
   Lo importante, en estos momentos, es permanecer centrados en el 
corazón. Cuando los velos y las máscaras caen, el mejor refugio es el corazón 
donde tenemos el amor puro e incondicional de Dios. Debemos entregar 
nuestro libre albedrío a la voluntad Divina y aceptar los errores cometidos y 
soltarlos porque la vida es una escuela. Permitir que el Amor sane las 
heridas y recordar que Somos Seres Divinos, que siempre lo hemos sido y que 
al descubrir aquellos aspectos que nos impiden avanzar, confrontarlos y 
soltarlos, estamos dando un paso hacia la Luz Divina. Pidamos a nuestro Yo 
Superior que nos ilumine y nos llene de Luz.  Todos están haciendo su parte. 
Tenemos que recordar algo muy importante: La Madre Tierra y la Madre 
Divina ya han realizado las alineaciones planetarias en las rejillas, esas 
alineaciones con sus movimientos físicos. Cada uno de esos movimientos lo 
hemos experimentado en nuestro interior.  
 
MI EXPERIENCIA PERSONAL CON EL ARCÁNGEL MIGUEL  

   Me permito dejar ir lo que ya no me sirve o me perjudica, con la ayuda 
del Arcángel Miguel  y sus baños de sanación con agua, sal marina y el rayo 
azul, ya que Él me da la fortaleza para soltarlo y no mirar atrás.  Yo lo 
bendigo y lo suelto.  No importa si es una situación dolorosa de pérdida, una 
enfermedad, un ambiente saturado de negatividad, alguna carencia o una 
persona que ya no me ama, etcétera. En mi pirámide de luz y poder o 
sentada en una silla - mesa transparente  de sanación, Miguel pondrá sus 
manos sobre mi cabeza y me llenará de su energía sanadora. 

   El Arcángel Miguel está listo con su espada y sus Ángeles Tronos para 
cortar los lazos y proteger o sanar a todos los que le invocan por ayuda, con 
una espada azul y un escudo para traer protección, así como para cortar, 
liberar y sellar lo que ya no es necesario en nuestra vida.  Bendice lo que vas 
a soltar, y luego pídele al Arcángel Miguel que se lo lleve.    

   Está listo para protegernos mientras dormimos contra el ataque de las 
fuerzas siniestras y los escombros del bajo astral que se aferran a nuestros 
campos de energía o auras, creando una barrera invisible a nuestro 
alrededor, para que no puedan entrar los magos negros que tratan de 
controlarnos desde adentro, haciéndonos vivir horribles sueño.  



   Con su guía se despeja el camino de obstáculos, nos da la fuerza y el coraje 
para continuar durante los tiempos duros de nuestras vidas.  Él nos llena de 
esperanza, inspiración y  fe de que el Universo siempre está de nuestro lado.    

   El Arcángel Miguel usa su espada y el fuego purificador del rayo azul que 
quema la escoria y que asegura que en la alquimia espiritual se produzca el 
oro que uno está buscando, la evolución y la iluminación.  Así que él nos 
pide que usemos nuestra inteligencia superior, nuestra  conciencia en todos 
los niveles de la vida.  

    No hay preocupación o problema que Miguel no pueda abordar cuando 
se le pide que lo haga. Aparece cuando es necesario para servir de apoyo, 
asistencia y protección en cualquier situación y nos ayuda en la 
transformación de nuestras limitaciones. Él nos trae fe, poder interior, 
voluntad y valor, así como el entendimiento  de nuestro ser y de que uno 
nunca está solo - todos los ángeles de la guarda son emisarios de Miguel, 
enviados para vigilar y guiarnos a nosotros.  Incluso él es el ángel guardián 
de muchas personas. 

    Se mueve a través de nosotros cuando tratamos de corregir un error o 
mal hábito. Él nos envía a aquellos que vienen a nosotros para obtener 
ayuda y apoyo, y para lograr una mayor conciencia espiritual y para anclar 
la luz divina en el mundo.  Si nos fijamos con detenimiento; en una espada y 
en un escudo, la luz rebota de la superficie, iluminando todo el camino.   

   Miguel, es el poder de cortar la limitación, la apariencia y la falsedad, y 
nos da su  asistencia en momentos de estrés, peligro y necesidad.  Es la 
conciencia de corte y todo lo que uno tiene que hacer es pedirle ayuda.  

    Ningún problema nuestro es demasiado pequeño o temporal para Dios, 
ni para dirigir toda la atención y el flujo del Universo hacia su resolución, 
porque como hijos e hijas de Dios,  somos merecedores de vivir una vida 
sana, amorosa, alegre, feliz y abundante.  Para aquellos que creen que es su 
deber kármico pagar algún tipo de enfermedad por  algo malo que ellos 
pudieron haber hecho hace varias vidas, el Arcángel Miguel nos enseña que 
todas las cosas tienen un propósito más alto. En los casos del karma nos 
baña con un fuego azul violeta purificador para ayudarnos en la búsqueda 
de la verdad de quienes realmente somos, y de cuál es nuestro plan de vida 
o propósito de nuestra alma ( lo que resuena dentro de nuestro propio 
corazón como verdad).  Sin embargo, si una persona está dispuesta a ir más 
allá de la vieja energía, de los viejos conceptos y creencias, este arcángel 
seguramente lo apoyará en el corte de los viejos lazos.  
 
    Si  necesitamos algún tipo de limpieza energética y protección en este 
momento o  tal vez si  necesitamos reunir coraje y fuerza interior para seguir 
hacia adelante en una nueva meta, el arcángel  Miguel nos trae 
empoderamiento e iluminación para ayudarnos a ser todo lo que somos. Así 
que pregúntenle cuál es el siguiente paso que necesitan dar.   

   A veces, aparece cuando necesitamos un empujón, un golpecito en la  
espalda, para sacarnos del atasco y para que la energía fluya en nuestras 
vidas de nuevo.  
    
   Quiere que tengamos confianza en nosotros mismos, que aprendamos a 
protegernos y creamos que el Universo está buscando ahora mismo 
llevarnos hacia la luz, y que Dios desea lo mejor para nosotros.  Todo lo que 



necesitamos hacer es alinear nuestra llama triple con la de su corazón y 
encontraremos que él siempre ha estado a nuestro lado, sanándonos, 
apoyándonos y protegiéndonos.  
 
    Si se enfrentan a una situación que parece imposible de resolver y que 
está causando una gran cantidad de pérdida de dinero, estrés y el dolor, 
llamen a Miguel para ayudarles a resolver los problemas y reciban su guía 
interior.  
 
   Encienda una vela azul, dedicándola a Miguel y medite en frente de ella. 
También puede escribir una carta a este ángel, colocándola debajo de  la 
vela. Dios desea que seamos  bendecidos en abundancia, amor y salud 
siempre y en todos los sentidos incluso en los tiempos más oscuros de nuestra 
vida, para que las ventanas de los cielos estén abiertas y podamos recibir se 
ducha una abundancia de bendiciones y gracia sobre nosotros.  
 
    Muchas veces parece que cuando algo "terrible" sucede en nuestra vida, 
todo lo que podemos ver es lo que parece significar en la superficie.   Una 
puerta cerrada sólo significa que algo mejor nos espera.  Pide que te 
muestren las puertas que están abiertas, si no puedes verlas con claridad 
todavía.   
 
   Yo garantizo que si usted escucha a este ángel con el corazón abierto, se 
sorprenderá. Su desafío presente, puede implicar una crisis de salud.  Puede 
ser una apariencia crónica que parece ser imposible de curar y usted siente 
que tiene pocas razones para la esperanza.  Este ángel está de pie a tu lado 
gritando para obtener su atención en este momento. La bendición también 
podría ser que te empuja a vivir cada día al máximo lo mejor que pueda y 
en el proceso, para servir como una fuente de inspiración para que otros 
hagan lo mismo.  
 
    Este ángel nos puede enseñar que no es lo que nos sucede en la vida lo 
que es tan importante, sino la forma en que optamos por responder a cada 
desafío.  Puede ser que nos den una orientación intuitiva para que  
tomemos diferentes acciones, y miremos a nuestro alrededor para ver que 
las puertas están empezando a abrirse para que podamos avanzar y 
superar un problema o una crisis que nos tiene afectados.   

   Puede ser que su propia alma, lo ha estado instando a perseguir algo que 
tiene un gran propósito y significado para usted, aunque la ilusión de lo que 
quiere, sólo le permitirá a usted mismo  seguir adelante.  Las crisis o desafíos 
entonces se convierte en una oportunidad para que siga adelante con lo 
que realmente le guste y valore de la vida.  

   La Arcangelina Fe nos insta a tener fe de que nada salga de nuestras 
vidas a menos que haya algún propósito más alto detrás de ello, incluso si 
no lo podemos ver en el momento actual.  Ella devuelve la fe perdida. 

   Si está enfermo, su trabajo ahora consiste en sintonizar con la energía de 
estos ángeles y pedirles algún tipo sanación específica.  Usted se encuentra 
frente a una situación difícil y sin embargo, al abrir su corazón y su mente a 
su orientación, una gran cantidad de consejos útiles y posibles soluciones 
inundan su vida.  Si está pensando en los desafíos de nuevas maneras, 
preguntando cómo puede convertir una situación dada en positiva como si 
"alguien más" se hubiera apoderando de sus procesos de pensamiento.   



   Con la ayuda de Miguel y Fe, los desafíos no se quedan en retos por 
mucho tiempo porque las soluciones ya están a la mano o la situación 
comienza a disolverse como por intervención divina.  Otras formas de 
trabajar con la energía de este ángel es preguntarse a sí mismo lo que 
puede hacer ahora para encontrar algo positivo en su situación actual.   
Aunque en este momento, no pueda ver nada bueno en lo que le está 
sucediendo, si le pregunta a Miguel por qué no ha recibido ayuda divina en 
los últimos tiempos, el Arcángel Miguel que tiene las virtudes de Dios, le 
dará su apoyo y su protección y su sabiduría, en gran abundancia. 

    Puede estar seguro que si usted está siendo acunado en los brazos de 
estos ángel es en este momento,  ningún poder es mayor que el poder 
sanador y purificador que lo rodean en este momento, ya que usted está 
siendo protegido y atendido por el amor de los ángeles azules del cielo.   

   Céntrese en lo que es bueno en su vida y más bien conseguirá.   

 Nadie está solo.   Su sola presencia como un ser de luz en este mundo, 
puede ayudar a inclinar la balanza hacia una mayor luz y energía positiva 
en el planeta.  Son sus elecciones de libre albedrío las que hacen que esto 
sea posible.   Si usted siente miedo ante un desafío actual en su vida o tal 
vez tiene miedo de algo que puede sucederle en el futuro.  Tome una 
respiración profunda, siéntese en su silla del Arcángel Miguel, en su Ciudad 
Etérica de la Fe y la Protección y cierre los ojos.  Entonces llame al Arcángel 
Miguel, comience a sentir su energía amorosa que llena su mente, su cuerpo 
y su alma.  Abra su corazón y permita que su resplandor azul se mueva en 
su chakra del corazón y luego sienta la energía que usted irradia por el 
plexo solar de vuelta al mundo.  Al hacer esto, usted está levantando su 
nivel de energía en un nivel mucho más alto de vibración y por lo tanto 
cualquier cosa que pueda ser perjudicial para usted, se está disolviendo en 
este momento, porque  en los planos superiores, no puede existir lo negativo.   

  "El miedo llamó a la puerta. El Amor respondió, y no había nadie allí".  Yo 
Soy el Arcángel Miguel, siempre estoy allí, para guiarle a través del silbido 
apacible y delicado dentro de usted.  ¡Escúcheme!”. 

   Cada uno de nosotros tiene la opción de centrarse en lo que deseamos 
sanar  y optar por sintonizar con la energía curativa de este Ángel en 
cualquier momento, desde la onda Theta del cerebro que es una onda más 
suave que nos permite entrar en la mente subconsciente, para 
reprogramarnos y por lo tanto se disuelven los bloqueos que impiden el flujo 
de la energía vital y nos enferman, las creencias negativas sobre nosotros 
mismos, los miedos que nos inhiben, la negatividad que nos llega de la 
sociedad en la que vivimos, el dolor de nuestro cuerpo físico y el sufrimiento 
de nuestra alma.  
 
   Tenemos que pedir la Protección Divina, sin importar lo que podríamos 
estar enfrentando en nuestra vida y creer con todo nuestro corazón, de que 
estamos seguros si nos dejamos guiar por Dios. La devoción al Arcángel 
Miguel, es una corriente de Amor Divino que nos une a este Ángel en la 
corriente de retorno a Dios que con mucha ternura y cariño, nos envía un 
refuerzo o una ayuda. Invocamos al Arcángel Miguel para que nos ayude a 
proteger la luz de Dios que hay en nosotros con la Armadura Divina. 
 
    En nosotros existen las semillas divinas del amor, la fe y la esperanza.  
Cuando elegimos a buscar esa semilla, podemos protegerla, alimentarla, 
regarla y verla crecer.  Cuando buscamos esa semilla divina alteramos el 



curso de los acontecimientos para toda la vida.  Nuestra alma es un 
potencial del Espíritu de Dios, se puede quedar pequeña y disminuida o 
ganar fuerza y expandirse en las buenas obras hacia la vastedad del 
universo. Todos nosotros somos lo Divino en forma humana y podemos 
atraer más de lo que es positivo y feliz, para toda la vida que existe en este 
planeta.  La protección de este ángel está siempre con usted, cuando usted 
realmente lo permita, cuando lo sienta en su corazón y en todo su ser, 
entonces usted se ha convertido en parte de este Ángel.  
    
Cuando podemos invocar al Arcángel Miguel:  
. Potencialmente, en situaciones que podrían ser negativas, a fin de que se 
disuelvan incluso antes de que se manifiesten alrededor de usted.  Su 
intuición es más fuerte y la protección de Miguel le está llegando por su 
intuición.  Eventos que parecen negativos o difíciles, de alguna manera se 
resuelven a su favor. 
. Nuevas oportunidades para ampliar sus recursos de alguna manera.  Esto 
también puede incluir un proyecto o meta que es querido por su corazón, 
en el que usted necesita centrarse con especial fuerza en este momento.  O si 
es de los que ya se está dando mucho a otros, puede ser el momento de 
centrarse más en sí mismo.  Recuerde, cuanto más se cuide, más tendrá que 
dar a los demás.  
. Hay que reflexionar sobre las formas en que irradiamos nuestra propia 
energía desde el chakra del plexo solar. La estamos irradiando bien;  si 
vemos a un alma sufriendo, y hacemos algo por ayudarla, si somos amables 
con los demás ayudándoles a sentirse bien consigo mismos. Hay muchas 
formas en que cada uno de nosotros podemos ayudar a otras almas 
incluidas las de los animales.  Y  lo que hacemos a los demás, también se nos 
hará a nosotros. 
 
   Yo le pido protección al Arcángel Miguel todos los días. Hace poco 
provocaron un incendio en las montañas que están al lado izquierdo de mi 
edificio. Yo llamé a los bomberos y me dijeron que sólo contaba con un 
camión de bomberos que estaba en otra zona donde el incendio era aún 
mayor. El humo negro entraba por las ventanas, como el fuego estaba a 
pocos metros, empecé a mojar con agua las paredes por el lado de afuera y 
me decidí a sacar a las seis perritas, pero no tenía correas para todas. De 
repente vi a dos bomberos que estaban controlando el incendio con palas y 
empecé a pedir protección para ellos. En otro incendio un bombero murió 
por falta de recursos. 
 
   La Arcangelina Fe es la Madre Espiritual de Sananda. Ella vienen a 
nosotros; cuando sentimos que nuestra propia fe se está escapando por 
alguna decepción, y pareciera que no hay nada ni nadie que pueda ayudar 
a que nuestras circunstancias mejoren.   Ella entonces viene a nosotros, a 
menudo, anunciada por el aroma de las flores,  para recordarnos que la fe 
en nuestra vida debe de estar siempre activa, y no debemos centrar nuestra 
atención en la creencia de que algo malo nos va a ocurrir.   

   Hay que tener fe en que las cosas de repente van a salir bien, podemos 
estar enfocando nuestro poder interior y nuestras energías hacia aquello que 
seguramente deseamos.   

   Entonces este ángel nos dice: "Convierta su fe de nuevo hacia la luz y vea 
como los milagros comienzan a fluir".  Incluso en esos momentos en los que 
no tenemos mucha fe en nosotros mismos, podemos desarrollar una fe más 
fuerte con la ayuda  del Ser Superior.  Tendrá que decir: "Puede que no 



sepa exactamente qué hacer en este momento, pero sé que lo divino lo 
hará por mí”. Y podemos confiar que lo que está dentro de nosotros, nos 
lleva a donde tenemos que estar en este momento.  Hay un Poder, una 
Voluntad, Una Sabiduría, un Cristo Interno, un Guía, un Amor y una Luz 
dentro de nosotros que siempre sabe lo que es mejor para nosotros, nos guía 
a lo que deseamos en la vida y van a ayudarnos incondicionalmente.  

   Cultivamos la fe cuando le pedimos a la Arcangélica Fe que nos bendiga 
con la energía de la fe. Cuando le pedimos por cualquier otra cosa.  No es 
que estemos preocupados en cuanto a cómo sucederá porque esa es la obra 
del Universo.  Todo lo que necesitamos hacer es afirmar que tenemos fe de 
que todo está bien y que cada día de nuestra vida se ampliará y de hecho 
mejorará en forma maravillosa.  EL Universo nos regresa lo que le enviamos 
 
    Todo lo que necesitamos hacer es girar nuestra atención hacia la fe, sentir 
la presencia del Espíritu y de todos nuestros Ángeles que fluyen a través de 
nosotros.  Entonces, si somos verdaderamente receptivos a la energía de la 
fe; veremos que estamos llenos de la Luz del Universo y que estamos siendo 
levantados en una vibración mucho más alta, donde la gratitud, la alegría 
y la paz reinan.   

  Digan: "Se me va a cumplir lejos de las apariencias externas. Sé que nada 
es demasiado grande o difícil de hacer para El Universo. Tengo fe en que 
mis oraciones y decretos han sido escuchados y que han sido contestados. Yo 
sé que en el momento justo, todos se reunirán para mí en formas que sean 
aún más maravillosos de lo que jamás yo podría haber imaginado. "  

   Esta es la fe en la acción y sin embargo, la paradoja es que nos estamos 
moviendo con la energía de la fe, que es un proceso del interior hacia el 
exterior.  La fe significa que estamos dispuestos a darlo todo, mantener 
nuestro enfoque en lo que deseamos, y saber en que todo se está uniendo 
como debería.  Con la fe se puede hacer lo "imposible". 

   Cuando estamos empezando algo nuevo, podemos pedir a la Arcangelina 
Fe bendecir este nuevo comienzo con la Fe  de que todo será para nuestro 
mayor bien y nuestros intereses más altos.  O si  siente la necesidad de 
avanzar hacia algo nuevo en su vida y lo atrapa el temor de que el cambio 
no será positivo, llame a este Ángel, ella le puede dar la paz, la protección, 
la voluntad, la fe y el coraje para seguir adelante.  Si, efectivamente, lo que 
usted desea, no es para su mayor bien y no debe embarcarse en lo nuevo, 
este Ángel le ayudará a apuntar hacia una nueva dirección que lo llene de 
alegría, con la promesa de un brillante presente y futuro.  Ahora bien, 
puede ser que la dirección que este ángel le señala en no es exactamente lo 
que esperaba.  Sin embargo, también habrá una sensación de emoción, de 
entusiasmo, de querer saber más sobre esta nueva dirección, porque de 
alguna manera se siente bien.   

   Al principio, puede pensar que no hay manera alguna de que usted haga 
lo que ella le está sugiriendo y sin embargo, la fe es su aliada.  Puede decirse 
a sí mismo: "La Arcangélica Fe parece tener fe de que yo puedo hacer esto. 
Yo no había pensado en hacer algo como esto antes, sin embargo, se siente 
bien para mí. Y aunque en este momento no sé por dónde empezar, estoy 
seguro de que de alguna manera, ella me guiará hacia todo lo que necesito 
saber. Después de todo, si este ángel tiene fe en mí, entonces yo debo tener 
fe en mi mismo”.  



   Cuando usted pone adelante su mejor esfuerzo, manteniendo los ojos fijos 
en la meta y confiando en sí mismo y en el Infinito, es la fe la que actúa de 
una manera muy positiva.  Entonces usted tiene en su interior el poder 
ilimitado de lo Divino.  Cuando esperamos que algo ocurra y lo deseamos 
con el corazón, si esta expectativa es positiva o negativa, también estamos 
poniendo toda nuestra fe detrás de la idea de que esto efectivamente 
sucederá.  Las expectativas son simplemente otra forma de expresar en que 
hemos puesto nuestra fe.    

   Diga: ”No tengo ni idea de cómo esta situación puede dar se la vuelta 
para mi beneficio, sin embargo, yo tengo fe en que será un poder superior 
que estará trabajando en mi nombre y nada es imposible para mi Ser 
Superior",  entonces hemos aprovechado la gracia de la Madre Divina y el 
poder que el Infinito tiene y que siempre está disponible para servirnos.  
Todo lo que necesitamos hacer es apuntar nuestra fe en la dirección 
correcta.  

    Yo tengo fe en el Amor que me creó y que sólo lo bueno está delante de 
mí.   Mi fe debe estar inclinada hacia lo mejor aunque esté viviendo lo peor.    
Tengan fe en su propia capacidad para crear la vida que desean vivir.  Si no 
es así, pídale a Miguel y a Fe, entrar en su vida con el corazón abierto. 
Nuestra fe en el bien de la vida, en esperar sólo lo bueno, en sentir que 
merecemos lo mejor, hace que la fe pueda ser fácilmente activada cuando 
elegimos pedir que crezca.   
 
    A menudo, cuando les pedimos mostrarnos el poder de la fe, estos Ángeles 
responden de maneras asombrosas, trayéndonos personas buenas y las 
oportunidades que pueden crear cada vez más amplio alegría y satisfacción 
en nuestra vida.  Todo lo que necesitamos hacer es pedir, recordarnos a 
nosotros mismos para ir a preguntar y enviar nuestro agradecimiento y 
gracias de vuelta al universo y el mundo.  
 
    Muchos han sentido el toque de la mano de la Arcangelina Fe en su 
hombro cuando se someten a un momento especialmente difícil en sus 
vidas.  Este toque los ha llevado a una profunda sensación de paz interior, 
sabiendo que efectivamente todo estaría bien.  
 
    Usted debe ser más consciente de donde está poniendo sus pensamientos. 
Recuerde que las expectativas son un sinónimo de la fe, así que asegúrese de 
que las cosas que usted está esperando son para su más alto bien y céntrese 
en ellas. Usted se encuentra persiguiendo esas cosas que hacen que su 
corazón se sienta profundamente complacido.   
 
Tenga la idea y la intuición de que realmente se van a manifestar estas 
cosas que usted necesita en su vida, de que va a lograr avanzar hacia ellas 
de todos modos, con el conocimiento interior de que en el camino aparecerá 
todo lo que necesita para lograr su sueño porque la Fe siempre es 
recompensada por Dios. 
 
   Escriba una afirmación de lo que necesita en la línea de lo siguiente: 
"Ahora tengo una gran fe de que _____________ (llene el espacio) se 
manifiesta en mi vida pronto". Gracias Padre y Madre, que han dado la 
orden de que me sea concedido. 



   Lord Maitreya está cerca de nosotros porque está actualmente encarnado 
en la Tierra. Muchos de sus maravillosos mensajes están en mi blog 
MAITREYA Y LA HERMANDAD BLANCA.  

   Maitreya nos ama mucho y está dispuesto a armonizar todo lo negativo 
de nuestras vidas que nos está impidiendo cumplir con nuestro Plan de 
Vida. Nos ha dado este decreto:” Yo Soy la Presencia Guardiana que cierra 
su manto electrónico, lo vuelve compacto, firme e impenetrable a todo lo 
psíquico, y como Yo Soy un Hijo o una Hija de Dios, no permito que nada 
negativo me puede pasar. Gracias Padre porque me has escuchado y has 
dado la orden de que me sea concedido”. 

 
 

ARCÁNGEL MIGUEL - EL CUERPO ETÉREO Y EL CUERPO 
EMOCIONAL. Vía Ronna Herman 

   El Cuerpo Etéreo o Red Etérea, el cual es más fino en sustancia que el 
cuerpo terrestre, se refiere a la invisible contraparte del cuerpo físico.  El 
cuerpo etéreo está compuesto de parte del aura, la cual transmite su estado 
de salud física a través de varios colores y las distorsiones, o la carencia de las 
mismas, dentro del patrón de la Red Etérea.   

   Las emociones de dolor, sufrimiento y resentimiento, del cuerpo emocional, 
son formas de pensamiento las cuales les impiden abrazar y convertirse en 
los Portadores de Luz que debieran ser.   

   El campo áurico es el campo de fuerza electromagnético invisible que 
rodea al cuerpo físico, y aumenta la energía para ustedes e irradia los 
patrones de la frecuencia vibracional de ustedes.  

   El aura del cuerpo mental dentro de la Red Etérea es casi inexistente en 
esos quienes están atrapados en las restricciones de la tercera y cuarta 
dimensiones porque ellos ven el mundo y los eventos a través de un filtro de 
ilusión creado por sus creencias pasadas, pensamientos y acciones.  

   Cuando se existe en un medio ambiente de tercera y cuarta dimensión, la 
fuerza dominante dentro del cuerpo emocional es el plano astral.  Por lo 
tanto, una vasta mayoría de gente está bajo la influencia de su 



personalidad básica y el cuerpo de deseo del ego, el cual está compuesto de 
anhelos no realizados del pasado, asimismo como desequilibrios emocionales 
y sentimiento de no ser valioso o no ser amado.  Una de las fases más 
dramáticas del proceso de ascensión es moverse a través de las distorsiones 
de la conciencia emocional del sistema de creencias de la humanidad hacia 
la estabilidad, frescura y armonía de las dimensiones elevadas. 

    Nunca olviden, que el miedo les quita su poder. El sistema de creencias 
general de la consciencia de la humanidad es alimentado por pensamiento 
hostil, negativo y una resistencia hacia los nuevos conceptos y cambio.  La 
mayoría de las masas están congeladas en una realidad de dolor y 
sufrimiento, pero no están dispuestas a asimilar nuevas ideas expansivas, las 
cuales podrían aliviarles de su auto impuesta prisión o limitación. 

    Es vitalmente importante que permanezcan firmemente asentados y en 
balance dentro del aceptado rango de dualidad mientras funcionan dentro 
de la realidad de la tercera dimensión.  También deben de esforzarse por 
establecer armonía emocional y serenidad dentro de su mundo ilusorio de la 
cuarta dimensión mientras buscan sabiduría y se esfuerzan en aclimatarse al 
plano mental de la parte inferior de la quinta dimensión.  

   Deben de estar siempre alertas de los susurros de su Alma y de su Ser 
Superior.  También es importante que entiendan que no solo tienen un Ser 
Superior, sino muchos fragmentos/chispas de su Ser Superior diseminadas a 
través del universo. 

    El proceso de la ascensión requiere la integración y la asimilación gradual 
de la siguiente frecuencia que es la faceta de su Ser Superior y de la 
siguiente dimensión superior que ustedes alcanzarán, ya que ustedes están 
en el proceso de expandir su Luz y su consciencia.  Su transformación dentro 
de la Auto maestría, asimismo su proceso de ascensión,  el cual será 
grandemente acelerado, una vez que hayan expandido su línea de vida de 
luz personal, que es un tubo etéreo de Luz, el cual es su conexión central 
hacia su Divina Presencia YO SOY.   

   También están en el proceso de restablecer su conexión hacia el Río de 
Vida a través de su Antakarana (Puente Arco Iris de Luz) personal el cual 
contiene la Esencia del Creador llamada las Partículas Adamantinas.  A 
través de muchos siglos pasados, la humanidad ha disminuido la conexión 
hacia el Río de Vida y Luz por lo tanto, en la mayoría de la gente, se ha 
convertido solo en un pequeño goteo. 

   Cada uno de ustedes tiene una esfera de irradiación que es producida por 
los patrones vibratorios de su campo áurico y de la canción de su Alma.  La 
Ascensión significa traer todo el sistema corporal de chakras a un balance, lo 
cual facilitará la limpieza, refinando y balanceando el Cuerpo Etérico  y su 
campo áurico.  Su meta es regresar su Cuerpo Etérico y su campo áurico 
hacia su Diseño Divino perfecto: El Cuerpo de Luz Adam/Eve Kadmon.  

   Los observamos a través de bandas de color dentro de su múltiple sistema; 
físico, mental, emocional y etérico, los cuales han sido creados por sus 
pensamientos, acciones y obras a través de sus muchos tiempos de vidas 
durante los siglos. 

   Su Firma Energética está compuesta de patrones de frecuencia vibratorios 
que ustedes emiten día a día a través de sus pensamientos, acciones y obras.  
Su Firma Energética puede variar grandemente cuando están funcionando 



dentro de un medio ambiente de tercera y cuarta dimensión.  Sin embargo, 
al ir progresando a lo largo del sendero de la Iluminación, su Firma 
Energética gradualmente se vuelve más armoniosa y melodiosa y 
eventualmente se vuelve parte de su permanente Canción del Alma. El 
avance de su alma es monitoreado por las frecuencias de su Canción del 
Alma y no por sus acciones diarias. 

    Su Canción del Alma está compuesta de patrones vibratorios de 
frecuencia de la parte media de la cuarta dimensión y de dimensión 
superior de amor incondicional, sabiduría, balance y armonía.  Como un 
Auto maestro, su Firma Energética y su Canción del Alma emergerán hacia 
un Mandala Celestial de color  y sonido, por la cual serán identificados en los 
Reinos Superiores.  Son reconocidos por la brillantez de su Luz interna.  Entre 
más Esencia de Luz incorporen dentro de su cuerpo físico, más brillante su 
aura resplandecerá. 

. EL YO SUPERIOR 

    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. 

     Les animamos a que practiquen meditación activa y pasiva. Un decreto 
o afirmación es una plegaria con poder. Esta debe de ser una afirmación 
concisa y positiva expresada con seguridad, y la confianza de que será 
manifestada en la forma apropiada y en el tiempo apropiado.  Si la 
afirmación es enviada con intento amoroso y para el más grande bienestar, 
están alineando su voluntad con esa de su Ser Superior; y la ley universal 
asegurará que sus pensamientos y aspiraciones co-creadoras sean 
combinados con esos de otros parecidos.  Por lo tanto, ellos se incrementarán 
en fuerza y poder.  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. 

    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.         

¿RESPONDE SIEMPRE DIOS A LA ORACIÓN? Por Elizabeth Clare 
Prophet 
   En el momento en que llames a los ángeles en el nombre de Dios, ellos 
deben responder, siempre y cuando tu llamado sea coherente con la 
voluntad divina y no cause ningún perjuicio a la vida. En ocasiones, sopesas 
una situación y sientes que es desesperada, que ni siquiera los ángeles 



pueden ayudarte. Pero es precisamente entonces, cuando necesitas las 
oraciones y los decretos. A continuación, entrega la situación a la voluntad 
de Dios y la máxima cantidad de misericordia que Su ley permita. No 
podemos esperar más que eso, ya que Dios no quebranta sus leyes. No viola 
la ley del karma, y todo el mundo tiene karma. 
 
   Nos hace falta experimentar nuestro karma porque nos enseña algo que 
tenemos que aprender para nuestro crecimiento espiritual. En momentos en 
los que padecemos algún daño o dolor, por ejemplo, nos ablanda el 
corazón. Nos volvemos más humildes. Dios nos enseña de muchas formas, y 
sean las que sean, siempre hemos de estar agradecidos. 
 
MAESTRO HILARIÓN, DIRECTOR DEL QUINTO RAYO - ¿SON CORRECTOS 
LOS TRASPLANTES DE CORAZÓN? VÍA ARACELI EGEA 
   En la luz del Único Radiante los saludo, amados Hijos e Hijas de Ray Sol. 
Como respuesta a su pregunta les digo: No son correctos los trasplantes de 
corazón en ningún aspecto, tal como lo realizan los médicos del plano. 
 
   El corazón por ser el templo de Dios no hecho con las manos, posee, en su 
interior, todas las cualidades de la Presencia Yo Soy; es decir: Amor, 
Sabiduría y Voluntad.   No resultan convenientes los trasplantes porque 
ocasionan un desequilibrio energético muy grande a nivel de los vehículos 
físico y etérico principalmente. Ese enorme desajuste no sucede por 
casualidad sino porque se violan gravemente leyes universales pues lo que 
corresponde a cada ser por derecho de conciencia, no le debe ser quitado, 
por lo que genera un karma muy grave en reencarnaciones futuras. 
 
   Si un corazón sufre a nivel físico, es porque el ser humano ha utilizado muy 
mal la energía divina en distintas ocasiones y formas: Por consumir bebidas 
tóxicas demasiado dañinas, sustancias y drogas, lo cual origina desorden 
energético y descontrol emocional. También sucede por dar rienda suelta a 
vicios y bajas pasiones en forma incontrolada. Los médicos del mundo creen 
que, substituyendo un corazón por otro, pueden mejorar la circulación de la 
sangre y curar a las personas, lo cual es un error. Cuando un corazón falla, es 
porque se le ha dado un maltrato muy grande. Esto hace que las personas 
pasen de plano antes de lo debido, en forma inesperada y traumática. 
 
   Posiblemente ustedes se pregunten ¿Qué sucede en las operaciones 
quirúrgicas cuando al parecer todo sale bien? Aparentemente, así sucede 
por breve tiempo. Recuerden que en el corazón está la Llama Triple y cada 
ser humano la tiene en expansión a mayor o menor nivel. Cuando se 
realizan esas operaciones, los pacientes sufren un desequilibrio físico, etérico 
y emocional lo cual acorta su permanencia en el plano y hace que 
desencarne antes de tiempo. Sepan que el cuerpo físico es perfecto en todos 
los sentidos y que el maltrato, la mala convivencia con uno mismo, son los 
causantes de tan rápido deterioro.  
 
   Sabemos que en cada corazón hay una chispa divina que contiene la 
maestría del Dios Único Radiante. Me despido en el Rayo Verde de la 
Perfecta Salud.    
 
 
 
 
 
 



 
 
MENSAJE DE LA MADRE DIVINA CÓSMICA – LA ALQUIMIA DE LA 
VIDA Y DE LA MUERTE. VÍA SUSANNAH 
    
   La  Respiración es la alquimia de la vida, y en el corazón es circular.  El 
70% de las toxinas del cuerpo y los residuos se eliminan a través de la 
respiración profunda que  eleva el nivel alcalino de la sangre, y rejuvenecen 
las células y la piel.  Otro de los beneficios para la salud; es que respirar trae 
más oxígeno al cerebro porque aumenta los niveles de oxígeno en la sangre, 
entonces su cuerpo mental está más claro para recordar las cosas 
importantes.  El oxígeno es un analgésico natural - el aumento de la 
oxigenación contribuye a la liberación de la tensión, y de pensamientos 
negativos. Los baños de agua caliente y fría alternada; liberan al cuerpo de 
las toxinas.  
 
   Deben aprender a respirar como los Maestros Ascendidos les han 
enseñado, utilizando el diafragma plano y inhalando y exhalando de una 
manera rítmica  pues la respiración es un regalo de vida del elemento aire 
que requiere de ajuste y comprensión, a fin de producir la energía necesaria 
para el funcionamiento armonioso del cuerpo físico pues con sólo unos 
minutos sin respirar morirán, y la verdad es que ustedes no respiran lo 
suficiente. El aire entra por los cornetes que lo calientan y purifican, y sale 
por la boca o por la nariz. No deben respirar ni muy rápido ni muy lento 
 
   Ustedes Trasmutaron lo que estaba cristalizado en su cuerpo mental y 
emocional, a fin de comprender la Verdad con una mente clara y un ojo 
virgen. Tras la muerte, ustedes se van condensando en un cuerpo de Luz.  
 



    Cuando terminan la obra de realizar la perfección de la forma y el 
dominio energético consciente de la materia, después de haber pasado por 
un proceso iniciático, si son suficientemente buenos y puros mental y 
emocionalmente, entran en la quinta iniciación que es el proceso de 
Ascensión. 
 
   Al neutralizar los pensamientos negativos con la respiración y enviándoles 
un flujo de luz, se disuelve lo negativo y se convierte en nada al crear el 
mismo pensamiento pero en positivo - aumenta en gran medida su 
capacidad de experimentar una mayor tranquilidad y felicidad. Se puede 
llegar a los recuerdos subconscientes a través de la respiración rápida. El 
Aliento Divino es la respiración de Dios que disuelve los bloques en sus 
corazones causados por el miedo, el dolor, la culpa y la vergüenza.   
 
   No se permitan estar deprimidos por una enfermedad, sin ánimo y con la 
tristeza de un corazón contraído. La depresión es una falsa tristeza que 
disminuye la actividad natural de sanación de sus cuerpos inferiores, los 
desconecta parcialmente de la Divina Presencia. La depresión debe 
eliminarse desde el principio ya que va tomando más intensidad y 
entonces; el miedo, la angustia, la ansiedad, la culpa, la pérdida, la 
frustración o el desmerecimiento, los sabotean y harán que la sensación de 
depresión sea cada vez más intensa - necesitan romper las estructuras de la 
intensidad - destrozarlas, deshacerse de ellas - romperlas con la luz, con la 
energía de la luz, con el amor de la luz, con el amor por ustedes mismos.   
 
   La depresión también se hace más intensa porque hay algo a lo que se 
están aferrando fuertemente que deben dejar ir. Cuanto más se aferran, 
más intensa se hace la depresión, debido a que aquello a lo que se están 
aferrando, está tratando de ser liberado por sus almas. Déjenlo ir.  El 
Creador es la luz. Así que la depresión déjenla ir hacia la luz. Esto es lo que 
tiene que suceder.  

   No repriman ni acumulen el sufrimiento porque explotan, se les agota la 
energía y caen en las neurosis depresiva por problemas externos que son 
difíciles de solucionar y que han durado mucho tiempo para ustedes, o por 
sentimientos que tienen reprimidos y catapultados. La depresión es 
reaccional. Es una explosión que puede hacerse cada vez más intensa. 

   Aceptación es abrirse a sus propios sentimientos en el aquí y en el ahora. 
Sus sentimientos vienen de sus almas y son su conexión con la vida misma. 
Díganme; Madre me ocurre esto ¿me puedes ayudar? o estoy molesto por 
esta situación ¿cómo libero estos sentimientos que me están oprimiendo? 

   Tienen que aprender a dejar ir, tienen que aprender a relajarse en el nivel 
más sutil para permitir que mi amor, mi sanación y mi paz los ayude. 
Tienen que confiar en mí. Son sus egos pequeños, los que se están aferrando 
y están causando el dolor.  

   Tienen que renunciar a esa pequeña identidad, a esos pequeños límites, a 
las pequeñas condiciones, al miedo, a los recuerdos dolorosos y a esa  tristeza 
falsa. Aquí es donde utilizan la confianza que Jesús llamó fe. Den ese salto 
de fe, y salgan de sus malos hábitos. Tienen que confiar en que realmente lo 
Divino sabe más que ustedes y tiene un bien mayor para ustedes. Ustedes lo 
sueltan y me siguen, y todo estará bien. Eso es en lo que tienes que confiar. 
Que todo estará bien cuando se suelte. 



   La liberación del dolor está en la expansión del ser. No oculten sus 
pensamientos y sentimientos reales, ustedes son amables, generosos, 
bondadosos, sinceros y desprendidos - el tercer ojo, se cierra simplemente con 
la contracción de su corazón, cuando no pueden ser quienes son. Si el tercer 
ojo está abierto, la glándula pineal está activada. 

    La expansión es lo que queremos, el tercer ojo abierto, el corazón suave y 
expandido. La gente me dice: "Si soy suave podría ser vulnerable al daño, 
tengo que cerrarme y protegerme". Y yo les digo: Ampliar a través de 
cualquier ataque que podría venir. Permanezcan más suaves y más 
expansivos para que esa energía de ataque que vibrar a través de ustedes; 
se vaya, si se cierran se bloquea de forma rígida. Con el cierre se ha creado 
todo lo contrario de lo que se quiere lograr. Se ha creado una explotación 
por el dolor del ataque. Lo que queremos es dejarlo ir, fluir a través de él y 
que se disipe.   

   Son más fuertes cuando se expanden y suavizan porque tienen más acceso 
a su Ser infinito. Lo que los ataca viene de un rígido dolor y quien los ataca 
o los juzga ni siquiera está muy consciente de lo que está haciendo, es 
alguien que está sufriendo. Por lo tanto, nunca cedan a la provocación. Y 
ustedes pueden ser víctimas de estos ataques si se dejan. No se 
dejen. Manténgase alejados y expandidos.  

   La curación es lo que se debe hacer dentro de ustedes mismos; el ataque 
puede golpearlos y traerles dolor – así que hay que disolverlo, romperlo, 
ampliarse, suavizar el ataque. Ablanden a través de su dolor para que el 
dolor no los vuelva a dañar de nuevo. La defensa contra el dolor es 
ampliarse, para ablandar a través de él, para que se derrita.  

   Ustedes deben ser el recipiente de la disolución y el derretimiento del 
dolor. Ustedes son demasiado grandes para ser capturados en la pequeña 
trampa de dolor. No sirve que se contraigan y defiendan su dolor. Sólo sirve 
disolverlo, dejarlo ir. Ustedes pueden encontrarse en que tienen que disolver 
tanto dolor en este planeta, de personas que ni siquiera saben que lo 
tienen. Este es su destino, éste es su propósito y aunque no puedan decirles 
directamente lo que les está ocurriendo, están siendo catalizadores para que 
ellos disuelvan su dolor. Cuando un dolor se lanza en ustedes, se coge con la 
mano y se tira  hacia el océano infinito donde se funde, donde se desintegra 
por completo.  

   Unan los fragmentos de sus almas, sanen los rasguños y roturas de sus 
campos de energía, y sigan expandiéndose más allá del dolor presente, 
expandan sus conciencias hasta que sean esféricas. Ustedes son íntegros. 
Ustedes en sus cuerpos físicos; no son todo su ser sino una parte del mismo - 
la verdad es que ustedes son enormes y por eso están en varias dimensiones 
a la vez.  

   Hasta que no empiecen a re-conectarse con todo su Ser no son totalmente 
íntegros - ustedes están construyendo el puente luminoso de regreso a su 
Divinidad; visualizándolo entre ustedes y su Divina Presencia. Ustedes han 
estado activando sus vehículos de ascensión. Ustedes han estado activando 
las Puertas Estelares y los chakras Estelares del Ser que son enormes 
transmisores que los conectan con su Divinidad, la cual está sostenida dentro 
de su familia álmica. 



   Todo ese dolor viene del miedo. El miedo crea dolor, derrumbes y colapsos 
nerviosos, entonces el corazón se encoge - hasta un ser infinito con miedo, se 
contrae con tanta fuerza que todo lo que experimentan todo el tiempo es el 
dolor. Y en su intento de sanar, para sacudirse el dolor, sin pensar, se lo tira a 
otras personas. Es una acción inconsciente que viene de personas que están 
sufriendo profundamente, que están muy asustados.  

   Quiero que entiendan esto y tengan compasión. Tener compasión, sin 
embargo, no significa que permitan que les hagan daño. Su compasión los 
sana, rompe sus estructuras de dolor, ordenándoles que se vayan hacia la 
Luz. Aquí es donde estamos ahora en este planeta - el dolor está llegando a 
romperse, el mandato de ir hacia la Luz debe ser oído en todas partes y hay 
que ampliarse y hacerse más grande que el miedo y el dolor.  

  Ustedes deben volver a su auto-maestría para regresar a casa. No se 
olviden que han encarnado aquí para sanar este planeta, para unirse con 
otros en la curación de este planeta. Hay suficientes de ustedes para hacer 
un cambio significativo en la forma de vida que se vive en esta Tierra.  

  No debemos tolerar el viejo control a través del miedo, las viejas ideas de 
que si tú me haces daño yo te lo hago también, los viejos temores de que 
ustedes están solos, la vieja ira de los que creen tener el control y el poder, el 
terror y la maldad contra los inocentes. Eleven la Luz de la Madre dentro de 
sus propios templos.  

   Es una decisión que cada uno debe hacer para mantener viva la llama de 
la vida, saber que sus decretos y su amor por mí son los medios para elevar 
la Luz de la Madre que es el fuego sagrado del chakra de la base de la 
columna. Luego, para hacer bajar la Luz del Padre desde la Presencia YO 
SOY, y experimentar esa unión de ambos, en el chakra del corazón. Como el 
fuego del corazón aumenta, el karma será quemado y esto es transmutar lo 
que ya no es necesario.  

   El secreto del amor es que  es la energía más poderosa en la Creación. El 
amor no es una emoción; es la fuerza de la vida. El amor es la energía y la 
vitalidad que los mantiene vivos. Es la vibración, el poder que anima toda 
la vida en el universo.  Ustedes tienen que encontrar el amor divino en las 
relaciones Y en ustedes mismos. 

   Una relación puede ser un espejo en el que vemos una parte de nosotros. 
Toda vida es un movimiento en relación. No existe nada viviente sobre la 
Tierra que no esté relacionado con una cosa u otra. La relación es la base 
del amor. La relación es importante en la vida y no necesariamente tiene 
que ser con otros seres humanos. El amor no es imágenes y en tanto uno 
tenga imágenes de otro ser, no hay amor. Aprender a amar sin condiciones, 
es una cualidad de indudable  grandeza.  

   Nacen con una sabiduría intuitiva en el corazón y una conciencia que 
reside en el Yo Superior, que les permite elegir con acierto y discernir lo 
bueno de lo malo, lo natural de lo perjudicial, lo real de lo irreal.  Esta voz 
de la conciencia es el Cristo interno. Se concentra en la zona del corazón y 
suele manifestarse acompañada de un sentimiento profundo. 

   Es imprescindible curar cualquier tipo de dolor y revertirlo con  autoridad 
espiritual en bienestar. Una herida del corazón hace que el dolor se mueve 
adelante de su corazón, hace que su corazón  endurezca y se contraiga.  



   Se necesita un alma extraordinaria para atreverse a viajar a lo largo de 
este camino de la Tierra. Tienen que  aprender a confiar realmente en sí 
mismos, para no ir a ciegas y contar con la guía de la autenticidad del 
corazón porque ustedes  con nuestras enseñanzas espirituales, se están 
preparando para vivir y para morir. 

    Al morir, ustedes van a ver toda su luz posible, todo su resplandor, por el 
encuentro con el vacío de la clara luz. Van a ver la matriz del espacio y la 
materia primordial al confrontarse con la luz primordial que es blanca y 
azul. Luego confrontan las vibraciones primordiales de los elementales y los 
ángeles dentro de sí mismo, como una etapa de revisión para trasmutar lo 
malo y revisar lo bueno.   

   Hay un renacimiento hacia otra forma del ser, si ustedes lo permiten y se 
unifican con su yo superior que habita en la Quinta Dimensión. Deben 
entender que su última encarnación fue causada por un fuerte deseo de 
vivir aquí en la Tierra. Hay un Renacimiento si no tratan de apegarse a la 
forma anterior a la muerte y comprenden que el cuerpo físico ha de 
fragmentarse en sus elementos básicos, tampoco deben aferrarse a los 
cuerpos sutiles como expresión de su Personalidad pues ya no son una 
Personalidad sino unirse a su Cristo Interno que habita en la séptima 
dimensión.  El cuerpo etérico sufrirá una transformación con la muerte, pero 
se va con ustedes porque es el cuerpo de la memoria, y resplandecerá con 
toda la Luz que hayan acumulado en su Yo Superior. 

   Ustedes existen en otras dimensiones, aunque sólo lo perciban cuando 
sueñan o cuando meditan con la conciencia alterada.  Su ego, su 
personalidad, su historia,  se disuelven gradualmente, y esto causa una 
poderosa energía.  Sus cuerpos emocional y mental también se disuelven y 
ustedes renacen con un cuerpo mental y emocional superiores porque tienen 
conciencia de que ustedes son seres divinos más allá del tiempo - espacio. 
Son unidades de conciencia individualizada e impersonal en un cuerpo de 
luz que les sirve como vehículo. 

   La Séptima Dimensión es la de sus Registros Akáshicos y su Santo Ser Cristo  
- esto es un puente entre la personalidad de la tercera y el cuerpo 
electrónico de sustancia luz de la doceava donde vivirá en ese momento la 
chispa de luz pura del Gran Sol Central o Dios Padre Madre, por eso 
hablamos del Sendero del Retorno a Dios. 

   La Personalidad o ego consciente expresada física,  mental y 
emocionalmente; es un laboratorio alquímico donde las sustancias 
elementales son refinadas, sutilizadas e iluminadas, en otras palabras, 
trasmutadas en micro-unidades de conciencia. Aunque los animales y las 
plantas también tienen personalidad a un nivel inferior, el reino humano 
que es el cuarto eslabón de la cadena evolutiva, es un elemento de síntesis y 
trasmutación del reino mineral, vegetal y animal. 

    El Ser Crístico es nuestra Conciencia, es un laboratorio,  y un elemento 
catalizador para un nivel más alto de inteligencia que sea capaz de integrar 
y trasmutar la Personalidad. Ya que  tiene registradas las impresiones y 
memorias de éxitos y fracasos, de evolución e involución de cada ser 
humano en el vehículo etérico, y con la parte buena y positiva de esa 
substancia; se va  formando el Yo Superior. 



   Sus Maestros les están enseñando a unificar la familia del yo porque 
ustedes sin la iluminación y la guía del Cristo Interno, sólo estaban utilizando 
una pequeña parte de las neuronas de su cerebro. Ustedes son una semilla 
divina que está germinando y conscientemente reconocen sus capacidades. 
Antes veían las imágenes físicas pero ahora han empezado a ver las 
imágenes sutiles que están allí con el desarrollo de la Telepatía, la 
Conciencia Expandida, la Percepción Intuitiva y la Clariaudiencia. 

   A medida que avanza a lo largo de su viaje espiritual, la actividad 
curativa del perdón será esencial. Si hay dolor en su corazón,  la herida se 
cura a través del perdón, su corazón va a sanar, la confianza, la seguridad y 
la salud se recuperan.  No busquen sanar sólo los síntomas de la 
enfermedad, sino la causa para que no reaparezca de nuevo.  

   El amor es la fuerza que cura, sientan el amor en su corazón, el amor es 
interno y no necesita ser validado porque  su corazón es profundo y 
agradecido, está lleno de la Luz de Dios y de alegría. Descubre lo que tu 
corazón tiene para revelarte y siempre siente nuestro Amor que nunca va a 
abandonarte. Te amo. 
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   Ante cualquier apariencia de enfermedad; bendigan el Bien allí y pidan 
que se manifieste lo perfecto. La Verdad es la salud y todo lo bueno que 
tiene Dios para nosotros. Rafael cura el cuerpo físico, Chamuel cura el alma, 
Miguel cura la falta de voluntad y deseos de vivir, Jofiel cura las 
enfermedades mentales, Zadkiel cura las enfermedades emocionales, Uriel 
cura las enfermedades causadas por la desconexión con la Presencia, 
Gabriel cura las adicciones y las conductas impuras. 
 

 


