
 

 
 

 
 
PREFACIO. POR SAINT GERMAIN. VÍA ARACELI EGEA 
   El sentimiento de Amor que los une a la Gran Obra de Luz por 
nosotros dirigida, lo podemos ver desde arriba. ¡Legionarios de la 
Nueva Era¡ No se detengan, quiten poder a todas las apariencias que se 
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atraviesen en sus vidas. Porque no son la Verdad. Invoquen mi 
asistencia y siéntanme. Yo camino con PREFACIO 
   Ustedes nunca se desanimen. Un estudiante de Metafísica debe 
aprender a quitar poder a las apariencias de la conciencia humana que 
los molestan y martirizan. Al quitarles poder, les retiran la energía con 
la que esas apariencias se alimentan, las dejan sin fuerzas !Persistan en 
esta práctica! Todos los alumnos de Metafísica son mis Legionarios de 
Luz y yo camino a través de ellos. Piensen que somos un ejército 
invencible. La Luz irradia en Venezuela, en todo el mundo, porque 
ustedes mis Legionarios, son inmensos faros en el lugar donde se 
encuentren. Por esto, les doy mi gratitud.  
 
   Los saludo en Amor y Luz, Saint Germain. 
 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
  Los Hermanos y Hermanas de la Luz que más han trabajado en las 
Iniciaciones son los Rosacruces. el Maestro Kuthumi fue uno de los 
Iniciadores y es un sacerdote de esta orden. De hecho, en su Ciudad de 
luz en Cashimira, el Templo y el método de enseñanza que allí se 
imparte es el de la Orden Rosa Cruz AMORC. 
 
   A veces erróneamente, pensamos que las Iniciaciones Cósmicas son 
una parte muy complicada del Sendero porque se deslizan entre 
misterios, secretos y rituales complicados que demandan mucha 
exigencia, y se nos pierden más allá de nuestro horizonte. entonces las 
pasamos por alto. Las iniciaciones no tienen fronteras ni límites. Nos 
estamos iniciando en una serie de aprendizajes que los Maestros nos 
ofrecen, y esto es una gran ventaja. Las Iniciaciones son como una 
Universidad a Distancia en la que puedes ir cubriendo los objetivos de 
diferentes niveles a la vez y cuando se llega a los niveles más avanzados 
de la carrera, ya no hay que cursar los objetivos que se han visto con 
anterioridad. La diferencia está en que los objetivos de las Iniciaciones 
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no son conocimientos sino experiencias, ya que en el Sendero Espiritual 
hay que meditar mucho, no basta con leer y estudiar la Verdad.  
 
   Hay que trabajar en la evolución espiritual unidos a Dios a cada 
instante. El Maestro Espiritual Rubén Cedeño dice que hay que 
mantenerse solo y asilado. El Maestro Sananda dice que hay que tratar 
de estar el mayor tiempo posible con la Familia de la Luz. 
 
   El despertar y la evolución espiritual es gradual, y no hay necesidad 
de descorazonarse porque se requiere práctica en el entrenamiento de 
las facultades espirituales y de las conductas adecuadas para surfear las 
malas energías del medio ambiente. Hay que estar cualificado para 
cumplir los ritos de las iniciaciones, comprender el significado 
metafísico de las palabras- Hay que hacer los rituales con creatividad y 
mucho amor por los maestros ascendidos, pedirle la inspiración al 
maestro saint Germain, ya que el rayo violeta es el del ceremonial y el 
de los rituales. Entonces ensayamos nuestro ritual ceremonial y lo 
llevamos a cabo con diligencia y esmero. Los rituales de iniciación de la 
Orden Rosacruz también son maravillosos. Yo doy un ejemplo en este 
libro un ejemplo y si no pueden escuchar la palabra de pase, pueden 
usar Isis y Osiris, o Astro. 
 
   Y si no quieren hacer rituales ni ceremonias en el plano físico, lo 
hacen a través de una meditación, y al final su Maestro o Maestros, si 
ustedes les preguntan en qué grado están, les contestarán. 
 
   Cuando estamos enfermos hay un desequilibrio que la iniciación tiene 
que compensar con la energía divina de los maestros que no está 
calificada con lo humano. Las enfermedades son incidentes 
desfavorables para un candidato a la iniciación. Por ejemplo. La 
tartamudez, las disimetrías. En el estado actual de la humanidad, casi 
nadie es perfectamente equilibrado. Habría que neutralizar todas las 
tendencias opuestas a la naturaleza humana, para restaurar el estado 
primordial o el punto donde todas estas tendencias cesan. Hay entonces 
un cierto estado de desequilibrio que es inevitable y que la iniciación 
debe atenuar hasta hacerlo desaparecer. Otro problema sería tener 
defectos en la columna vertebral, lo que impide la circulación normal de 
las corrientes sutiles de la energía universal. 
 
   Las Iniciaciones fueron dadas a los seres humanos por el Maestro 
Jesús cuando él fue Krishna y Jesús, como guías para que el estudiante 
del sendero llamado adepto por las Huestes Ascendidas, vaya pasando a 
grados superiores de enseñanza y aprendizaje en un proceso 
introspectivo. Las Iniciaciones son parte del plan de Dios para nuestra 
evolución. La iluminación de Dios nos durará para siempre porque Dios 
es el único radiante.  
   Las Iniciaciones son renacimientos que nos permiten actualizar 
nuestro ser y evaluar el registro del karma en relación a cómo hemos 
ido superando nuestros defectos. 
 
   Sólo en el sendero del retorno, puedes encontrar y asimilar aquellas 
verdades que merecen ser alcanzadas, pero debes entender cada verdad 
del sendero hasta que se haga parte de ti. Pon tus pensamientos junto a 
los de tus maestros, y si observas alguna discrepancia, entonces tu error 
se hará notorio inmediatamente y podrás corregirlo.  Si tus 
pensamientos, sentimientos y acciones son parte de tu trabajo divino, 
entonces recibirás ayuda e iluminación. 
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   Cuando nos falta voluntad y determinación, para dejar ir lo que nos 
está impidiendo purificarnos, entonces utilizamos el amor por nosotros 
mismos, como palana que accione el cambio esperado, pues desde la 
primera iniciación se nos pide la purificación de nuestros cuerpos 
inferiores. 
 
   Hay que sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. Otro requisito 
del sendero es vivir en armonía con las leyes naturales y universales, 
pues son como las rocas del mar; quien se golpea contra ellas, se 
lastima y se hiere, porque estas leyes son la expresión material de dios. 
Cuando se purifican los cuerpos inferiores, se logra una mayor 
sensibilidad de la Presencia de Dios y una mayor comprensión de su 
naturaleza. 
   
    Los Seres de luz nos van educando, según vayamos leyendo sus 
mensajes, estudiando los libros de la hermandad blanca, practicando los 
ejercicios y meditando con el entonamiento del maestro personal, quien 
además de darnos su radiación, nos tiene bajo su aura protectora. El 
método didáctico que se emplea; es el del razonamiento intuitivo y la 
experiencia directa. 
 
   El Maestro Kuthumi dice: Cada Maestro Verdadero, volcará la 
conciencia del chela hacia el dios que les hizo a ambos. 
   Krishna: No dejará jamás de haber Iniciados en el Mundo, mientras 
los ascetas de mis congregaciones guarden bien y verdaderamente mis 
mandamientos . 
 
   MADRE DIVINA - LA GRACIA. Vía Susannah 
   Si algo bueno pareciera que les va a ocurrir, no es correcto pensar en 
ello como un buen karma, es correcto pensar en ello cómo la Gracia. El 
pequeño ego quiere llamarlo "mi buen karma", porque entonces se trata 
de una buena persona que tiene todo este buen karma, y el ego se 
complace con ello. Ese gesto del ego en sí mismo; los llevará a la 
esclavitud. Hay que sentir gratitud por ello por eso bueno que tienen o 
que ustedes quieren que les ocurra; y hay que hacerlo antes de que les 
ocurra. Esa es la Gracia porque han ampliado lo bueno con muchas 
bendiciones para el universo, mediante el abandono, mediante la 
entrega a la acción de Dios. Aunque los adeptos o estudiantes 
espirituales también han estado bajo la ley del karma por mucho tiempo 
y aún lo están, debido a que se están educando en la Universidad del 
espíritu, tienen mayor posibilidad de sustituir en sus vidas el karma por 
la gracia. 
 
   La Gracia es una frecuencia vibratoria de amor. Es algo muy distinto 
al Karma. Es mucho más. Cuando hablamos de la Gracia, vamos muy 
profundo, porque la gracia no es algo superficial. La Gracia es una 
experiencia muy profunda y poderosa. Por eso es difícil de comprender. 
Entonces, la pregunta es: ¿Hay algo más en la gracia que no sea un buen 
karma? Simplemente me parece que la gracia es algo más que sólo un 
buen karma. Sí, es definitivamente mucho más. Está más allá de la 
comprensión, porque con tanta bondad, la gracia se ha generado no sólo 
por ti, sino por otros seres que están en relación contigo, incluyéndome 
a mí a la Madre Divina y debo añadir a otros seres divinos con los que 
tú has estado en relación, y algunos seres divinos a quienes  nunca has 
conocido, pero que aprecian lo que tú eres. 
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    La gracia se trata de un impulso de amor que permite la Verdad y la 
libertad. La Gracia trae libertad, otorga la libertad o se podría decir la 
liberación de una situación que no es para su más alto bien. Estoy 
utilizando los términos Amor y  Verdad, ya que los coloca a ustedes en 
la Totalidad Infinita, a través de las frecuencias de la Gracia que 
ustedes han acumulado y que están registradas en el libro de la vida. 
   Es imposible saber de dónde y cómo viene la gracia. Sólo cuando el ser 
que les está enviando la gracia lo dice. Por ejemplo la Madre María que 
trabaja con mis energías dice: Y ahora reciban el manto de la gracia . 
La gracia es un aspecto del Primer Creador y de la Gran Madre que es 
un misterio, y sólo tiene que ser recibido, aceptado, y agradecido. Es 
parte del maquillaje del Creador que no se puede entender. Es la gracia 
de Dios, la Gracia del Creador.   Pero no viene de la nada. Sí viene de 
alguna parte, y de algún lugar que tiene mucho que ver con lo que he 
dicho antes acerca del calor y del aprecio que los demás seres 
espirituales sienten por ustedes en todos los niveles de su vida. Esta es 
la explicación.  
 
   Es hermoso, intentar salir del karma para entrar en la Gracia, por 
amor a las leyes de Dios, decidir vivir en un estado de gracia, en la luz 
del progreso diario, avanzando hacia la perfección. Yo les digo que no 
tienen que hacer nada, tan sólo relajarse y estar conmigo, porque 
cuando ustedes le entregan su vida y sus pensamientos a Dios, incluso 
aquellos hábitos que les gustaría no tener y que no pueden dejar ir, 
automáticamente liberan a su yo inferior, de esas líneas convergentes y 
divergentes de la fuerza kármica, y absorben en su conciencia; las 
cualidades de su ser divino que satisfacen los requisitos que los 
conducen a su liberación en la luz. 
 
   Para vivir en un estado de gracia, hay que despertar y mantener la 
relación con la Madre Divina, a través del dialogo frecuente con ella. 
Esto significa volver a casa. También hay que utilizar la llama violeta 
patrocinada por Saint Germain, ser muy bondadoso y servir a la vida, ya 
que el hábito no hace al monje. 
 
   Ustedes merecen recibir la gracia divina. Colocarse en el centro de la 
energía divina porque son el eje de sus vidas y de sus creaciones. Si 
ustedes comienzan a vivir sus vidas bajo la ley de la gracia, se darán 
cuenta que sus experiencias están más allá de la monotonía de la vida 
normal diaria. Con ello logran beneficiarse de la Guía Divina personal y 
conseguir soluciones reales a sus problemas. Descubran cómo infundir 
la gracia divina en sus vidas diarias. Descubran como limpiar las 
obstrucciones con la sanidad divina que restaura el flujo de la energía 
vital en sus campos. 
 
   Yo los conozco íntimamente. Les estoy dando específicamente lo que 
ustedes necesitas. Yo estoy muy centrada poniendo la atención en 
función de su situación particular, de su propia configuración de 
energía, de sus necesidades particulares. La relación que tengo con 
ustedes es extremadamente íntima y personal. Yo soy la Madre Divina, 
soy capaz de hacer eso. 

MADRE DIVINA - CONFIEN EN SUS SERES INFINITOS. Vía Connie 
Hueber    

   Las limitaciones que han acumulado durante su tiempo en la Tierra; 
déjenlas ir. A medida que aumentan la potencia de la Totalidad en sus 
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sistemas, en todos sus cuerpos, todo lo que ha limitado sus cuerpos 
físicos y sus campos de vibración; es liberado. Todo lo que tenga alguna 
tendencia a restringir el poder de nuestra fuerza vital; se disuelve.  

   La fuerza vital, que es la energía de la vida; está aumentando 
rápidamente en la fisiología de todo el mundo. Si ponen su atención 
directa en mí todos los días, se están expandiendo sus capacidades de 
mantenerse en la luz, de crear con la luz, de dejar ir con la luz. 
Sostengan los medios de Luz de su Totalidad y creen más luz.  

   Hágase la luz es la primera frase en el Génesis, donde se explica la 
Creación: Sea la luz; la luz como primera causa de todo. La luz es el 
material creativo del universo. Todo en la forma está hecho de luz, todo. 
La Luz tiene una vibración. La vibración tiene un color y un número. La 
luz fluye, se basa en sí misma, se basta a sí misma. La luz puede 
volverse densa. La luz puede refinarse. La luz puede multiplicarse a sí 
misma y así a la creación. De la luz, ustedes saben que han sido creados. 
Con la luz ustedes saben que pueden crear.  

   Hay una luz que les guía y es la de su inteligencia, ya que se basa en 
esta Creación, la inteligencia es el amor de la Madre Divina. El amor no 
es a menudo considerado como la inteligencia, sin embargo, el amor es 
el poder más inteligente en esta creación, en la retención y en el 
equilibrio, en la dirección y en la disolución de cada partícula de luz, de 
cada fluctuación del flujo con la mayor devoción. Este es un proceso 
muy inteligente, altamente sensible e intuitivo, delicado y de gran 
alcance. 

   La Totalidad en sus cuerpos físicos está creando más luz que nunca. El 
aumento de la luz significa el aumento de su potencial creativo. Esto 
significa que sus cuerpos físicos se están convirtiendo en herramientas 
Divinas, Instrumentos Divinos. Están recibiendo esta infusión, 
enfocados en la luz. Esta es la transformación de su forma física en un 
instrumento creativo que sirve al Creador en todo momento.  

   El cuerpo es complejo y complicado. Muchas capas y niveles de 
actividad, se unen para crear un instrumento dinámico que sirva al 
Creador y a su propósito. En sus servicios en la Tierra pueden ser más 
útiles, si obtienen el conocimiento acerca de la capacidad suprema de 
esta forma física para crear. Aquellos de ustedes que han adoptado una 
forma física y han llegado a la Madre Tierra para ayudarla en su 
ascensión, están aquí para crear. Ustedes están aquí para construir y 
ampliar.  

   Ustedes están aquí para recibir el amor de la Madre Divina y avanzar 
en la vida de este planeta. Ustedes han estado practicando las tareas y 
se ha perfeccionado la capacidad de sus conciencias para enfocarse en 
lo que están creando, al mismo tiempo que se han dedicado a sus 
Conciencias Infinitas, que son las que les permiten enviar un flujo de la 
Totalidad a un área en particular, desmantelar lo negativo y convertirlo 
en nada al crear el positivo.  

   Ustedes están involucrados en el más poderoso proceso de 
desenvolvimiento del amor y están participando en el enfoque 
consciente de la dedicación del amor a la Verdad. Podrían preguntarse 
¿qué significa esto, la dedicación de amor a la Verdad? Significa que hay 
una verdad y esa verdad es que todo es Uno. En la dedicación del amor a 
esta Verdad, se ha creado un magnífico y variado universo multi-
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dimensional, multi-temporal, multi-vibratorio, con un propósito en 
mente, para revelar la Unidad a través de la multiplicidad. A través del 
gran plan divino, las diferencias de la unidad se revelan y se trata de la 
dedicación del amor a la Verdad, porque no importa la cantidad de 
variadas diferencias creativas; es el amor lo que se manifiesta. La 
dedicación a la Verdad es el propósito del amor y de toda forma única 
que se desborda con la Totalidad y la Unidad. 

   La vida viene a ustedes, en todos los tipos de eventos que ustedes 
representan. Yo y su Yo Superior, tratamos de guiarlos desde la 
perspectiva de la centralidad y la conciencia expandida. Así que están 
practicando esto. Ustedes se están centrando en sí mismos, dejando de 
lado los viejos hábitos nocivos, el temor, la frustración, el enojo, los 
sentimientos de culpa como la indignidad y el desmerecimiento. Estos 
viejos sentimientos están disminuyendo. Quédense conmigo. 

    Yo Soy la Madre Divina. Gracias por honrar la Verdad, la Verdad de su 
Unidad, la Verdad de su Totalidad. Gracias por dejar ir lo que no es 
completo. Gracias por estar dispuestos a entrar en una nueva vida. Los 
amo. Nada es más poderoso que el amor, nada. Ustedes se están 
abriendo dentro de la Verdad del amor. Me estoy asegurando de que lo 
hagan. No se preocupen, ustedes solamente tienen que estar en mí, 
estar conmigo, permitirme que les enseñe, permitirme que los guíe. Así 
que no tengan miedo de lo que vean que está pasando a su alrededor en 
el mundo.  

   Envíen su amor y su luz a la Tierra todos los días. Sólo sostengan mi 
mano, cuando caminen sobre el sendero de esta Tierra, sostengan mi 
mano y cuídense. No importa lo que ocurra, yo los ayudaré a subir al 
otro lado, con más gracia, con más comodidad y con más libertad, de la 
que ustedes alguna vez hayan conocido. 

   El dejar ir de manera consistente; les da más poder. Ustedes están 
aprendiendo cómo usar el poder real; el poder divino. El poder divino 
siempre se maneja a través del corazón. Sean inocentes y sepan que 
están a salvo. 

   Con la Luz Divina y el Amor Divino, sientan como que están 
experimentando la gracia divina. Se encontrarán que las cosas en sus 
vidas cambiarán, mejorarán y se sentirán muy cerca de Dios, muy cerca 
de su Presencia Divina Yo Soy.  

MADRE DIVINA – CENTRARSE EN UNO MISMO ES INDISPENSABLE 
PARA AMARSE. Vía Connie Hueber 

   Es hora de centrarse en ustedes mismos. No eviten tratar de resolver 
sus problemas. Sean en sus vidas. Ustedes son los únicos aquí que 
necesitan ayuda. Suelten a todos los demás.          Sean ustedes mismos. 
Hagan lo que sea necesario, para sanar sus propias vidas. Ustedes están 
aquí para sanarse a sí mismos y a sus propias vidas.  

   Ustedes están aquí para observar sus temas profundos y, corregir el 
miedo y el dolor. Yo estoy aquí para ayudarlos. Yo estoy ayudándolos en 
estos momentos. Obsérvenme. Dense cuenta de mi presencia a su 
alrededor.  
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   Sólo tienen que moverse hacia adelante conmigo, con la Verdad, y 
recuperar todas las partes de sí mismos; toda su vibración. Confianza y 
permitir que ocurra, es todo lo que les estoy pidiendo.  

   Yo sé cómo operar en el nivel más sutil de la Creación y es lo que les 
quiero enseñarles para que puedan vivir allí. A partir de aquí, ustedes 
tienen que aprender a someter los deseos de sus cuerpos inferiores por 
las tentaciones a su ser superior, a la voluntad de su ser superior para 
que así no aumente la infelicidad y el sufrimiento. 

   Se dejan caer en el corazón de la Madre Divina, dentro y fuera de la 
Fuente Infinita, aprenden a dejar ir, a suavizar y a crear. La Madre 
Divina es su maestra. Una creadora del universo tiene que enseñarles a 
crear. Tengo que enseñarles. Ese es mi propósito divino. Creen conmigo. 
Me encanta. 

   Mientras que ustedes se concentran en un punto de atención, el 
universo infinito lo encuentra y lo resuelve. Ustedes tiene algunas 
necesidades que se pueden satisfacer por su alineación conmigo. 

Quiero que sepan lo importante que es poner su atención en sí mismos, 
aprender a escucharse a sí mismos. Quiero que sepan que cada vez que 
coloquen su atención en su intuición; una gran potencia se envía allí. 
Quiero que se mantenga alertas a la culpa, a la auto-crítica, al 
desmerecimiento y al rechazo ya que ustedes viven en contra corriente. 
Dejen ir estos sentimientos de su cuerpo etérico. No necesitan cargar 
con esto nunca más. 

   Ustedes pueden confiar en las habilidades y los poderes espirituales 
que están adquiriendo con su trabajo espiritual. Basta con cambiar la 
imagen de ustedes mismos o de algo que no desean, para así atraer otra 
cosa mejor. Aprendan a confiar en la guía divina del yo superior, en la 
protección espiritual de sus ángeles, en la intuición de su corazón, en 
los instintos de su alma. Aceptarse a sí mismo, amarse a sí mismo, 
cuidar de sí mismo, honrarse a sí mismo, valorarse a sí mismo. Así van 
a convertir el dolor en alegría. Si algún sueño les parece imposible, les 
están cerrando la puerta al Infinito. 

   Ustedes utilizan a sus seres ilimitados por la intención y la atención. 
Cuando ustedes están creciendo en la infinitud de la Totalidad, es 
importante ser muy exigente con su atención enfocada en la confianza 
misma, por lo que crece el positivo y disminuye el negativo. Enfocar la 
atención positiva, porque entonces la Totalidad del ser ilimitado y de la 
conciencia puede fluir a través de ustedes a ese punto de atención y les 
darán muchas bendiciones. 

   Ustedes encontrarán que si nos piden ayuda y guía divina cualquiera 
que sea la dificultad, puede ser resuelta y disuelta. Bendecimos su fe. 

   Su atención va a la Luz. Por su atención, van a recibir la Luz, y 
entones todo cambia. Así que por favor hagan esto, porque tienen que 
seguir hacia adelante y aquellos de ustedes que son fuertes en su 
Totalidad, en su conciencia, deben estar especialmente alertas para usar 
esa Totalidad de manera constructiva. 

   Sean conscientes de lo que están haciendo en todo momento. Digan: 
Váyanse, váyanse , si los pensamientos o sentimientos negativos 

comienzan a venir – cambien la energía, cambien la frecuencia 
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vibratoria. Ustedes no tienen que ser una víctima de la negatividad de 
cualquier otra persona. Romper la estructura de la dureza. 

   Los estoy protegiendo, les estoy proporcionando el material para su 
avance y ascensión, mientras se mueven a través de los niveles de 
crecimiento y expansión que son suyos para abrazar y guiar a los demás 
que vienen atrás. 

   Confíen en sí mismos. Ustedes están recibiendo ayuda divina para el 
despliegue de su dominio, porque ustedes son los maestros que han 
venido a este plano de la Tierra para crear un ambiente hermoso y puro 
aquí. Digan: Madre Divina: Despierta mi poder espiritual. Despierta mi 
fuerza. Despierta mi corazón. 

   Mis niñas y niños, ustedes son preciosos. Tienen cualidades que son 
sus dones divinos y que han traído aquí a esta Tierra tan necesitada de 
amor. Ustedes valoran sus dones profundamente, y esta es la razón por 
la cual están prestando algún servicio. No tienen miedo de ofrecer esos 
regalos y seguir adelante. Tienen el valor y la determinación, para dar 
los regalos que ustedes deben dar aquí. Y sí, esta es una forma de 
trabajar para Dios, y de ser la mano de la fortuna de Dios, que derrama 
los tesoros de la luz sobre el mundo, para que nada les falte y todas sus 
necesidades sean satisfechas. 

   Mis niños, crean en lo que siente su corazón. Confíen en su intuición, 
en la guía de su Yo Superior que los lleva a tomar decisiones correctas. 
Crean en todo lo que puedan hacer sabiamente, crean que tienen el 
poder de escoger libremente. No pongan su confianza donde no vean 
amor. Confíen en ustedes mismos y en sus instintos . Ya salieron de la 
inconsciencia de muchas verdades que no sabían. Hagan sólo las cosas 
que si quieren hacer y las van hacer conmigo. 

   Muchas personas se valoran mal, como resultado de su crianza, su 
ego, su cultura, entonces o exigen demasiado a los demás y dan muy 
poco o se infravaloran; dan demasiado y se conforman con menos de lo 
que merecen. Estos desequilibrios en el ego son a causa del engaño de la 
separación de Dios.     

   Mis palabras son su guía aunque estén completamente solos y sean 
rechazados, ustedes tienen la fuerza de la vida y en ustedes mis 
palabras pueden hacerse vivas.  

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

   Confíen en que volverá la fuerza cuando estén débiles, en que 
volverán las palabras cuando no puedan hablar. Les daré luz cuando no 
puedan ver la verdad – ustedes son la verdad en contra de la falsedad. 
Sepan hacia donde van y yo los ayudo a avanzar. Tengan fe en ustedes 
mismos. En todo lo que son. Ustedes son mi alegría.  
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   Con fortaleza, perseverancia y confianza, ustedes pueden convertir 
cada sueño en realidad – siempre les brindaré una mano no los dejaré 
caer – los llevo debajo de mis alas. La confianza es una luz en la 
oscuridad, es una inspiración. Lo mejor de ustedes está en su interior. 
No renuncien a sus sueños. 

   No olviden diariamente; alinear sus chakras, llenar de luz su tubo 
interior, meditar todos los días – tener algo donde poner el foco 
mientras meditan; una vela, música, una meditación guiada, siempre 
concentrados en el corazón. Mantengan su corazón abierto, el corazón 
siempre les dice la verdad, lo que es mejor para ustedes. Cada día 
tienen algo que aprender, cada día tienen una prueba que superar – se 
están volviendo muy fuertes. Cuando tengan que actuar que no haya 
demora ni dudas, actúen y encontrarán la paz. Cualquier técnica para 
traer luz a su corazón; háganla incluso dos veces al día. Cuando ponen 
su atención en la técnica, en la oración o en el decreto, ya están listos 
para recibir más partículas adamantinas de luz.  

   Pueden usar este decreto: LUZ DE DIOS ,  en aquellos que sin 
ninguna razón han elegido ser sus enemigos. Actúen como creadores de 
la luz, como antorchas de la compasión – desde sus corazones son 
capaces de hacer milagros. 

   El Creador los ha creado a ustedes desde su corazón y su amor por 
ustedes es enorme – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre sus 
verdaderos orígenes y linaje espiritual. Lo que les permitirá tener la 
confianza en si mismos; como el Creador lo hace. No den su poder y 
confianza a otros. Su guía interno siempre está ahí para ustedes. Tienen 
que dejar de lado sus egos y la valoración de los demás porque el 
Creador los creó infinitos y divinos. Se les prepara y son elegidos por 
sus dones y habilidades únicas, antes de encarnar aquí. Y la situación 
más perfecta y la experiencia están planeadas para cada uno de ustedes, 
por lo que pueden tener la experiencia de lo más beneficioso para su 
crecimiento, para su evolución, y para su comprensión como un alma.  

   Aun así, se podría decir que la vida en la Tierra no parece ser tan 
planificada. A causa de las fuerzas de la oscuridad; hay momentos 
crueles sobre todo para los animales, aleatorios, de estancamiento, de 
supervivencia, incluso caóticos, pero siempre hay un plan para ustedes. 
Existe el libre albedrío en toda la Creación pero en la Tierra no se 
respeta.  

   Se les dio una brújula emocional para encontrar el verdadero sentido 
del propósito de su vida. Esta brújula de la que hablo de hoy, está 
dentro de su corazón. Está dentro de su cuerpo emocional. 

   Se les dio el don de su intuición. Hay momentos en sus vidas en los 
que su corazón les está gritando que sí. Se escuchan a sí mismos 
diciéndose: Esto es lo que debo hacer. Esto es lo que tengo que elegir. 
Ahí es donde tengo que ir . Y este sentimiento es apasionado. Es fuerte. 
Es como un imán que los  tira en la dirección del propósito de sus vidas, 
de su llama gemela divina, de su Madre Divina. Me refiero a ese 
sentimiento que anhela expresarse, que quiere ser escuchado, que 
quiere contribuir, que tiene algo que enseñar, que tiene algo que 
compartir, a veces para protegerlos, otras para ayudarlos a lograr lo 
que desean sin dificultades y que viene de su ser divino. Les estoy 
diciendo    que confíen en ustedes mismos.  



LAS INICIACIONES 

 

 

10 

   Cierren los ojos, respiren varias veces en el corazón, abran su cámara 
sagrada con la intención, con la intención basta - sus intenciones 
siempre son buenas, salgan de la dualidad cuando puedan - ahora 
sientan la llama del amor en su corazón. Derramen luz divina en su 
corazón y digan: "Luz de Dios", confíen en su intuición, en sus instintos 
y en que Dios les está dando todo lo que necesitan para cumplir con su 
destino. Su destino es la expresión completa de su ser divino. Yo no 
quiero que les hagan daño, cada día pidan mi protección – los  estoy 
alineando conmigo. Estoy alineando su energía con mi energía.  

   Cuando meditan en mí los estoy llenando con mi luz blanca. Me estoy 
convirtiendo en una parte de ustedes, y sé que me están notando, 
abrazándome, amándome, participando en la vida conmigo. Esto me 
hace muy feliz y quiero darles más, quiero que aprendan a cuidarse a sí 
mismos; sé que muchos de ustedes están solos, viven en ciudades 
peligrosas y entre personas hostiles que sólo piensan en sí mismas por 
eso yo les he enseñado a no reaccionar. Ustedes están luchando contra 
esos pequeños hábitos que no son buenos para ustedes, déjenlos ir con 
persistencia y determinación – si hay algo que no es bueno para ustedes 
y no han podido dejarlo ir, envíenmelo a mí. Quiero pedirles que 
mediten con la Madre Gaia y sientan su paz. Reemplacen esos pequeños 
hábitos que no son buenos, por todo lo natural. 

   Todos ustedes tienen ciertas habilidades espirituales que pueden 
desarrollar. Algunas son: Percepción, Meditación, Discernimiento, 
Canalización, Intuición, Sensibilidad, Videncia, Visualización, 
Imaginación, Creatividad, Clarividencia,  Materialización, 
Clariaudiencia, Telequinesia, tele transportación y Sanación. 

   Confiar en nuestra autoridad espiritual. Digan: Yo Soy la suprema 
autoridad de Dios en acción. Decreten desde su autoridad espiritual. La 
Madre Divina les dará los pasos específicos para sanarse a sí mismos y 
crear la vida que desean. Todo está en sincronía para que esto suceda. 
Encuentren un espacio tranquilo donde no serán molestados, y entren 
en un estado de trance suave. Abran su puerta a la Divinidad. Para ello, 
basta con preguntar y estar dispuesto a recibir. Digan: "Por mi 
autoridad espiritual, estoy aquí ahora, para recibir respuestas de la 
Divinidad." 

1.          En su mente, hagan una pregunta que le gustaría que lo Divino 
les responda. Ustedes recibirán información Divina como pistas, pero 
no van a conseguir todas las piezas del rompecabezas a la vez. 

2.          Esperen a que la respuesta llegue. Son más propensos a recibir 
información a través de imágenes (clarividencia) desde los guías 
espirituales o ángeles, que a través de las palabras (clariaudiencia). Por 
lo general, recibirán una respuesta mientras todavía está en 
meditación, a veces, la respuesta vendrá más tarde. 
3.          Recuerden que la información espiritual es sutil, y a menudo 
puede ser simbólica. Por ejemplo, si se pregunta acerca de si una 
relación es para su más alto bien, y ven la imagen de un limón con su 
tercer ojo, en palabras significa, que es amargo, que no es bueno para 
ustedes. 
4.          Una vez que hayan terminado de recibir la información, den las 
"gracias" y salgan de la meditación. Si no la reciben es porque su 
corazón ya lo sabe. 
5.          Sigan las instrucciones. Cuanto más confíen en la guía divina, 
más van a vivir en un estado de flujo y de armonía con las energías del 
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Universo. 
6.          Cada vez que se presenta la conexión directa con la Divinidad, 
sus corazones se abren, sus cuerpos se curan, y están llenos del amor de 
la Fuente del Dios Uno, que nos ha dado una parte de su Ser a cada uno 
de nosotros, la cual constituye nuestra verdadera identidad. Se trata de 
la Presencia Yo Soy. 

LA VERDAD 

   Ahora nos estamos entrenando para conocer la Verdad desde nuestro 
interior. Lo que nos tenía frenados, eran las voces del ego, sus patrones 
equivocados y los estrechos límites de nuestra personalidad, que nos 
tenían aprisionados.   
 
   Somos ríos que podemos llegar al mar, porque somos maestros de lo 
que realmente nos importa, y la Verdad nos importa, cualquier clase de 
verdad que necesitemos saber. Y  no es verdad que algo esté fuera de 
nuestro alcance o que no tenemos elección. Yo la Madre Divina lo siento 
así y no acepto un no puedo  por respuesta. 
 
   Confíen en sí mismos, confíen en su corazón y profundicen en su 
corazón. Su corazón los lleve a los niveles más profundos de su ser. Su 
corazón los lleva hacia el amor, la voluntad, el poder espiritual, la 
iluminación y la verdad. Los tira hacia el corazón de la Madre Divina. 
Encontrarán allí; sabiduría y autoridad espiritual dentro de sí mismos 
para manejar las situaciones difíciles en sus vidas. 
 
   Van a encontrar un gran poder dentro de ustedes para crear. 
Mantengan el dejar ir y el sentir que son  buenos en todos los 
sentidos.  El amor del corazón los está sanando, está disolviendo los 
pensamientos negativos del ego, que les dirían a ustedes que son 
indignos, culpables, que los compararían con otros, que los harían 
sentirse heridos, abandonados, juzgados, traicionados, calumniados, 
agredidos o incomprendidos o que ustedes no pueden tener todo lo que 
necesitan o quieren, 

    Si están buscando la verdad y sus voces interiores les están diciendo 
algo de esto, no están escuchando lo divino sino al ego, ya que nada de 
esto es cierto. 

   La Verdad es el principio que no cambia. Es confiable y estable. Es 
fuerte y segura. Es un reconocimiento y una certeza interior. Son 
palabras reales que nos alimentan. Al final quien decide es el corazón.  
 
   La Verdad muestra su acción benefactora, si la aplicamos 
completamente a la  ida. Entonces nos trae fe y confianza en la bondad. 
 
   No debe ser trasmitida, sin comprensión, como una mera repetición 
de palabras, y no debe ser recibida, si no tiene fuerza en nuestro 
interior. 
 
   Aunque el tiempo se detenga ante el engaño, la Verdad siempre sale 
de nuevo como el Sol. Para encontrarla, nosotros no podemos depender 
de las cosas que cambian, de los sentidos físicos. 
 
   La Verdad hace surgir en nosotros la armonía y la felicidad, porque 
nos da convicción sobre nosotros mismos. La Verdad es el pináculo de 
todos los destinos.La Verdad es la luz que nos libera de la oscuridad. 
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   No puede edificarse debajo del Cielo. Está en todos los rincones del 
corazón. 
Se alimenta de la voluntad  de Dios, y su desnudez es nuestra guía 
interior. 
 
   La Verdad es el Aliento de Dios y todo lo penetra. Se llega a ella; 
escuchando los deseos del alma. La Verdad reconoce a quien la 
encuentra. Mira de frente a sus enemigos y los perdona. 
 
   La Verdad hace que la vida sea más fértil. Si llama a nuestro corazón y 
no la reconocemos, nos quedamos atrapados en la falsedad y la pena. 
 
   La Verdad es lo que Jesús llamaría la nada, que no tiene causa y es la 
causa de todo.  
 
   El destino es el contrato del alma, para vivir la causa en lugar del 
efecto, y esto es Verdad. Algunos días por la mañana nos sentimos bien, 
en paz y tranquilos, la Verdad está disponible y es como una hiedra que 
nace entre las ruinas. La Verdad la llevamos dentro y hay que 
desenterrarla. 

MADRE DIVINA - LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN. Vía Connie Hueber 

   Ustedes no son quienes eran ayer. La energía de la Luz de la 
Resurrección está inundando la Tierra ahora. Dejen ir lo que ustedes no 
son, lo que saben que no es Verdad; los viejos patrones de pensamiento, 
algunos comportamientos, la angustia. Que se vayan todos.  

   Inviten a la luz de la Resurrección que les brinda a ustedes alguna 
ayuda para allanar el camino, para que sea cómodo y equilibrado. Su 
intención es poderosa. La luz que actualmente entra 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 para recibir esta Luz, para que se absorba y dibuje a través de sus 
cuerpos físicos. Ustedes son fuertes. Ustedes están aquí para recrear a 
la Madre Tierra. Ustedes pueden recibir la Luz de la Resurrección 
fácilmente, sin problemas y con alegría. 

    Confíen en sí mismos. Ustedes son seres enormes y están llenos de 
Luz. Sé que es grandioso que estén aquí para ayudar a la Madre Tierra 
en su transformación, permitiéndole a la luz de la Resurrección entrar 
en su propio sistema físico y conectarlos con la Madre Tierra. Pueden 
llenar su corazón con la Luz Divina diciendo:  Luz Divina te estás 
vertiendo en mí, Luz Divina me estás llenando ahora  repetirlo 3 
veces). 

   Sus cuerpos físicos tienen todo el apoyo de un vasto campo de 
energía; un campo de luz que construye y apoya a los niveles sutiles de 
sus cuerpos físicos. Estoy trabajando en las frecuencias sutiles de sus 
campos áuricos. A medida que vibran en sus campos, el mundo exterior 
se siente atraído por sus frecuencias. Así es como opera; si ustedes 
están teniendo un pensamiento negativo, los demás pensamientos 
negativos se sentirán atraídos hacia ustedes. En cambio, si ustedes 
estuvieran pensando en un pensamiento de prosperidad, otros 
pensamientos de prosperidad se sentirán atraídos hacia ustedes porque 
habrá vibraciones de prosperidad.  
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   Amándose a sí mismo, a su Madre Divina, y a los hijos que reconocen 
a su Madre Divina en su experiencia de vida, le permite a ella trabajar 
sin esfuerzo a través de usted. Esta experiencia total de amar, es la 
experiencia de vida que estás deseando tan perfectamente en cada 
momento. Esta experiencia total de amar es todo lo que cualquiera de 
los hijos de la Madre Divina está deseando siempre, en cualquier 
momento. Su intención amorosa debe ser para su Madre Divina y para 
el planeta. Su servicio de amor a sus hermanos y hermanas en este 
planeta, es todo lo que usted está necesitando experimentar. La 
experiencia de una vida amorosa total, es lo que usted está deseando 
tan perfectamente.  

  En la medida en que se llenen de la luz divina que sana, se levantará su 
vibración fuera de la densidad de los problemas, ya sean físicos, 
mentales o emocionales. A medida que se llenan de luz, tienen un punto 
de vista amplio y las soluciones vienen a ustedes con más facilidad. 
Mantengan una alta vibración, cada vez que un desafío se presenta. 
Llénense con la Luz Divina; es una manera hermosa para comenzar o 
terminar el día y con la luz, ustedes tienen autonomía en sus vidas. 

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

   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 esto porque están ganando 
conciencia para percibir los niveles sutiles de la creación; adonde está 
fluyendo la energía. Yo quisiera que ustedes comenzaran a usar esta 
percepción. Sin embargo ustedes ya la tienen ahora. Quisiera que 
comenzaran a usarla porque ustedes la van a desarrollar cada vez más. 
Así es cómo la creación funciona por una serie de frecuencias, y quiero 
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que ustedes comiencen a sentirse cómodos al percibirlas; 
experimentándolas. 

Confíe en sí mismo. Usted tiene tesoros para ofrecerle al mundo, no los 
acaparare para sí mismo. Su propósito en la vida lo apoyará cuando 
usted da de sí mismo; lo mejor de sí mismo. Cuando entra en el 
propósito de su vida; eso significa que usted recibirá un gran apoyo en 
sus finanzas, en lo material, y emocionalmente en términos de estímulo 
y amor. También recibirá mi apoyo, ya que abriré las puertas para usted 
que están a la espera de ser abiertas. Confíe en mí. 

   Confíe en sí mismo. Usted sabe cómo hacer esto. Usted sabe cómo 
construir una sociedad bella. Usted está sorprendido de que no la 
tengamos ahora. Usted sabe cómo construirla. Usted sabe cómo vivir en 
armonía. Va a llevar el regalo dentro de su corazón para crear esto, 
para crear algo aquí más allá de lo que nadie ha conocido antes. Es por 
eso que está aquí. Esto no es algo difícil para usted.  

   La razón por la que les hablo de la confianza en mí, una y otra vez, es 
porque la Madre Divina no se ve y si tengo su confianza; no tengo que 
derribar el muro de la duda y lo puedo ayudar más en el campo relativo 
de su vida, con todos sus matices fascinantes para ambos. Sólo los que 
confían en mí, están anclando la luz en la Tierra. Permanezca en la luz.  

   No importa cómo se vea su alrededor. Quédense conmigo. Los 
milagros se producen cuando asisten a su relación con la Madre Divina. 
Espere por ellos. Por milagros quiero decir; eventos que no esperaban 
que sucedieran y que les darán soporte, deseos que ustedes tienen para 
ser felices y que son difíciles de lograr. Vayan más allá del tiempo y del 
espacio, de las influencias planetarias. Vaya más allá de la maldad de 
los que se creen poderosos. Confíe en mí.  Ustedes no pueden verme, 
pero yo estoy presente todo el tiempo. Tenemos una relación personal. 

   Usted no recibe nada, si hay la necesidad de mantener una resistencia 
con el corazón endurecido. De hecho, su fuerza ahora está viniendo en 
su capacidad de recibir y de dejar ir. Confíe en su Ser Infinito. Desde el 
Ser Infinito se recibe todo y hacia él vamos. El corazón tiene que 
recordar que tan seguro usted está de recibir. Siéntase muy seguro de 
merecer recibir, que no pueda resistirse a recibir.  

MADRE DIVINA. EL AUTOCONTROL Y LA DISCIPLINA SON 
INDISPENSABLES PARA AMARSE A SÍ MISMO. POR SUSANNAH 

   La respiración en el corazón los  va subiendo a una vibración más alta. 
Es la propia persona la que pone la intención de subir la vibración y es 
la subida de conciencia. Nosotros, estamos aquí arriba esperándolos. 
Sólo con la respiración van notando cómo la energía va subiendo, va 
creciendo y cómo la conciencia se va expandiendo. 
 
   Ve respirando y ve sintiendo que tienes un cuerpo y ese cuerpo es 
tuyo, tú posees la autoridad espiritual para dirigirlo. Posees una mente 
humana que es tuya, tú puedes dirigirla al igual que a tus 
emociones. Demuéstrate a ti mismo que tienes voluntad para cambiar lo 
que tengas que cambias y para alcanzar tus metas. Sólo date cuenta que 
tu cuerpo es tuyo y tú lo diriges. Tranquilamente puedes comprobar 
cómo responde a tus órdenes. Pero no le dejes que continuamente él te 
diga lo que tienes que hacer. Es el corazón el único capaz de dirigirte 
hacia una vida plena. Las personas enferman y sanan sólo por sus 
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emociones. Ahora puedes controlar estas emociones. Las emociones son 
tuyas, tú las diriges moviendo la energía. Las emociones son buenas, 
son naturales, pero no son el fin de la existencia humana y permitir que 
estas emociones dirijan la vida, los va a ser muy emocionales y no van a 
poder escuchar al corazón.  

   La falta de amor, ocasiona una pérdida del sentido de la vida. Los que 
intentan controlar la vida de otros, tienen miedo ante lo desconocido y 
su ego supervalorado les impide conectar con sus seres divinos y con 
Dios.  

   La duda es una falta de dominio sobre uno mismo, revela que uno no 
sabe quién es, no sabe cómo controlarse y no es consciente de hacia 
dónde se dirige. La falta de luz sobre la vida es miedo ante la realidad. 
 
   La vida es un constante fluir. No se puede vivir sin sufrir el cambio, 
cada día, una parte de ustedes muere para que otra renazca. Es 
necesario que muera el yo que tiene miedo para que amanezca el yo que 
no teme, el yo que ama, el yo que tiene fe y confianza en el dejar ir. El 
cuerpo necesita amor, cariño, atención, pero no es el traje quien dirige 
la vida sino la vida la que dirige el traje. Ahora vamos a soltar.  
 
   Dios está en todo, el amor está en uno mismo. La emoción sólo es el 
colorido de la vida, nada más que el color. No permitáis tampoco que la 
vida sea monocromática, ni de color crema, permitir colores vivos, 
saludables, controlados. Ahora empezar a controlar este espacio en el 
que estáis y sentir que las emociones se relajan todas. Coger aire y al 
coger aire sentir como las emociones se estremecen, al soltarlo, 
relajarlas. Tomar así el control sobre uno mismo.  Así de fácil es, tú 
controlas tu vida. Tu maestro interno está mostrándote que no estás 
sólo en este camino. Está amándote en cada paso que das. Está 
mostrándote que él o ella, está junto a ti. 
 
   Olvídate de quien eres a través de tu ego, de lo que crees o has creído 
alguna vez de otros, simplemente se consciente de que todo eso se va 
soltando. Te vas relajando. Ya no hay control por controlar. La mente es 
un instrumento y tú la manejas. Eres un ser de luz en una vida humana. 
Se consciente de eso y respira. La mente sólo controla racionalidades. 
Respira en tu propia divinidad, en tu propio auto-control. Estas en 
plenitud, sólo así se puede lograr una vida de crecimiento, una vida 
saludable, a partir de este control sobre uno mismo. 
 
   Muchas veces, se les ha dicho que se preocupan demasiado y así es, se 
preocupan por todo. No sueltan esa preocupación constante y es 
necesario soltarla. Es necesario dejarla ir. Suelten ya eso que agarran 
por creer que los van a perder. Pensar que ustedes no tienen las riendas 
de su vida, es un error creerlo. Ustedes a veces tienen las riendas de su 
cuerpo, de su mente, de sus emociones. Pero su vida la dirige su Yo 
Superior, la vida la dirige su amor, su corazón.  
 
   Deja de agarrarte a ese control ilusorio creado a base del miedo que 
tienes a ser llevado por otros. Eres quien ve, quien vive, quien siente, 
quien se dirige. Sólo tú tienes el control sobre el dejar este falso 
control. Suéltalo, déjalo ir. Relaja. La vida no se escapa. La vida no es 
un caballo desbocado. La vida eres tú. La vida es tu presente, es el 
Ahora.   
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Pregunta: ¿Cómo proteger nuestra aura? Había dos imágenes. Una de 
ellas era una luz brillante de tres metros en cada dirección. La otra 
era  una forma del caparazón de una almeja para proteger nuestra aura 
cuando estamos fuera de actividad. Así que, parece una especie de 
contradicción;  brilla intensamente a tres metros en cada dirección y al 
momento se parece a un caparazón de una almeja.  
 
Madre Divina: El aura es un cuerpo en movimiento de la energía. Está 
cambiando todo el tiempo sobre la base de ustedes que es lo 
que cambia. El aura es una capa protectora alrededor de su campo de 
energía. Los protege a ustedes que están en una forma física, y protege 
su forma física. Yo no quiero que se pongan límites. Algunas personas, 
la utilizan para la separación; la frase cerrar el aura, la usan los 
que pretenden separarse de los demás y lo que es hacen exactamente lo 
contrario de lo que estamos tratando de resolver. Todos somos uno. Así 
que yo cambié la forma en la que el aura se explica, por la de tener una 
luz vibrante saliendo de su núcleo que repele todo lo que es 
desagradable, limitado o negativo. Cuando alguien preguntó sobre la 
manera de cerrar el aura; puede crear una imagen trazando una línea 
de luz imaginaria que los rodea. Ustedes la acaban de trazar a su 
alrededor. La cubierta es la línea imaginaria y ninguna negatividad se 
va a poner dentro de esta línea. Y debido a que esta es su intención, se 
lleva a cabo. Lo que ustedes piensan y piensan, se crea. Si ustedes 
tienen la intención de caminar en un aura de luz todo el día, y la 
configuran todas las mañanas, se llevará a cabo para ustedes. Cuando la 
descuidan o la ignoran, simplemente se disipa. Es que todo el asunto 
está en que le presten atención a los aumentos. Así que, si están dando 
atención a la creación de un aura fuerte todos los días, aumenta, 
resuena y se convierte en una parte muy vibrante de su expresión. Si 
ustedes no la han estado asistiendo al igual que la mayoría de las 
personas, su aura es muy probable que esté un poco picada y fluctúa 
violentamente en cuanto a si se les apoya o si hay una apertura de 
discordancia en el medio ambiente. La atención en sus auras todos los 
días o incluso varias veces al día, o sobre todo cuando se sienten como 
si estuvieras en un lugar incómodo, aumentará el poder de la energía 
que los rodea y los hará más estables. Va a ser más constante. Así que 
para responder a su pregunta, todo es una ilusión de todos modos, pero 
es una ilusión que los ayuda a mantener el confort hasta que reconozcan 
que son uno con todo. Y en las etapas de desarrollo para el pleno 
reconocimiento, la comodidad es importante. Así que trabajen con la 
energía para sentirse cómodos. La Tierra pasa a tener una gran 
cantidad de energía discordante. Hay otros lugares en que no lo 
hacen. Si estuvieran en otra parte, no sería ni siquiera una cuestión de 
empoderamiento o cerrar el aura, pero les toca estar en un ambiente 
donde ustedes entiendan la armonía y la paz y quieran vivir de 
eso. Otros no, por lo que están en constante vibración de energía 
agitada. Mientras ustedes estén trabajando en esta dimensión y en este 
planeta, es muy cómodo protegerse con una armadura energética. Es 
como si no envían a la gente en una zona de guerra sin una cierta 
protección y si llegaran a caminar sin la protección, otros que lo saben, 
podrían darles a ellos, y eso es precisamente lo que sucede 
aquí. Ustedes acaban de recibir una alerta sobre el hecho de que en 
muchos casos será necesario algún tipo de protección, sobre todo por el 
trabajo que estamos haciendo aquí. Ustedes han venido aquí a crear la 
paz, por lo que tienen que lidiar con aquellos que están causando la 
agitación, lo tiene que lidiar con ellos todos los días. Su presencia para 
ellos es calmante y de ayuda. Y, por supuesto, las cosas que hacemos y 
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decimos, y la forma de llevar sus vidas, está teniendo un fuerte 
impacto. Es sólo la necesidad aquí en este momento en la Madre 
Tierra. Están creciendo en su poder de la Unidad y la Unicidad. Un día, 
muy pronto, de hecho, ustedes serán tan amplios y tan coherentes que 
nada los podrá afectar. Pero todavía, sin darse cuenta, hay algunos 
momentos en los que sienten como si hubieran recibido una puñalada 
en el corazón, o van a algún lugar y se sienten incómodos, entonces 
puede utilizar esa protección áurica. Un ser totalmente despierto e 
inteligente que nunca  piensa siquiera en eso, no tiene por qué. Porque 
el ser completamente despierto e inteligente del que estoy hablando, 
tiene cada célula que está vibrando en el conocimiento de que está sano 
y es Uno con Dios. Hay etapas de ese desarrollo y  todos los fotones de 
la luz en su campo lo saben, es muy útil para crear un entorno de 
protección. Se está creando un ambiente.  
 
Pregunta:   ¿El desarrollo de una fuerte aura es como levantar pesas 
para fortalecer el cuerpo?  
 
Divina Madre:   Sí, y los músculos que estamos usando son nuestra 
intención y nuestra imaginación. La imaginación es realmente la 
intención, las palabras: "Mi aura está llena de la Luz" es como el 
levantamiento de pesas para fortalecer el músculo. Hay un 
fortalecimiento vibracional en sus músculos. Gracias.  
 
EJERCICIO PARA FORTALECER EL AURA 
  
. Siéntate en el suelo, un cojín o una silla. La espalda recta, hombros, 
brazos, manos relajadas.  
Cierra los ojos. Empiezas a visualizar tu aura. Es como si estuvieras 
sentado dentro de un globo grande de energía, que tiene la forma de un 
huevo. El globo es flexible y se mueve en harmonía con los movimientos 
de tu cuerpo.  
 
. Visualízate en el centro del aura. Para saber hasta dónde llega tu aura 
en la parte superior de tu cuerpo, estiras el brazo hacia arriba y a los  
lados y con los dedos tocas la frontera - tu aura traspasa el suelo y entra 
en la tierra.  
 
. Visualizas un sol en tu corazón y otro justo por encima de tu aura  que 
está conectado con tu aura. Visualizas que desde el sol entran rajas de 
luz, como una ducha de luz, en el aura. Las rajas son de color blanco 
brillante. Te duchas con estas rajas. Las rajas se mueven como agua. Las 
rayas de luz limpian tu aura, el cuerpo y los chakras. Te limpia de todas 
las energías negativas, de todas las energías que no pertenecen a ti, te 
limpia de tus preocupaciones y emociones negativas.  
 
. Visualizas que todas las rajas de luz corren como agua hacia abajo, 
corriendo hacia el desagüe que está situado dentro del suelo, por debajo 
del aura. Y cierras el desagua.  
 
. Ahora te visualizas rellenando tu aura con colores: Pides a tu sol darte 
rajas de luz coloreada, cada vez de un color diferente. Rellenas  tu aura 
con colores, como si fueras pintando con un pincel, cada vez cogiendo 
nueva pintura de otro color desde el sol. Eliges colores vivos, rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, lila, violeta, rosa. Eso nos rellena con 
energía positiva y fuerza.  
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MADRE DIVINA - RECUPERAR EL PODER DEL CORAZÓN  
 
   El Aliento Divino, la respiración de Dios (la respiración infinito) 
disuelve los bloques en sus corazones causados por el miedo, el dolor, la 
culpa y la vergüenza. Deben entrar en asociación con la Madre de Dios. 

 
   El Aliento de Dios es una energía curativa enorme. Su poder divino los 
llena de energía divina y reajusta todo el sistema de salud, la felicidad y 
la fuerza interior. Pueden utilizar esta respiración y esta sintonización 
en cualquier momento o en cualquier lugar, centrados en lo profundo de 
sus seres. La curación y la conexión divina son de gran alcance. 

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

   El cerebro en la sociedad occidental ha sido entrenado para ser muy 
suspicaz con respecto al corazón y el corazón ha experimentado una 
gran cantidad de dolor, y el cerebro no quiere investigar cualquier cosa 
en la que haya dolor escrito en él, de hecho, la mente huye del dolor. Y 
el dolor en el corazón ha sido inmenso. Este planeta ha embrutecido el 
corazón. Así que, ahora que estamos despertando la conexión corazón-
mente, tenemos que romper el miedo, el dolor, la desconfianza en el 
valor de lo que el corazón puede proporcionarles.  
 
   El campo etérico 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". 
 
MADRE DIVINA - RECIBIR EL RAYO DE LA PUREZA Y MANTENERSE 
PURO. VÍA CONNIE HUEBER 
 
   Con su atención en el amor; van a cambiar a la Tierra. Su atención es 
más fuerte que nunca, y todo va en aumento; con la pureza en todo el 
planeta. Ahora bien, cuando las cosas aumentan en pureza, lo impuro 
tiene que ser empujado hacia fuera. Pero quiero que enfoquen su 
atención en ir hacia el aumento no en el descenso; el aumento de la 
pureza, el aumento del amor, el aumento de la libertad. Cuando ustedes 
ponen su atención en lo que va en aumento, participan en su expansión. 
 
   La nueva energía, la nueva vida que crece en este planeta es la 
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Verdad, la unión y la confianza en la unión como nuestra seguridad, no 
confiar en la separación como nuestra seguridad. Los gobiernos que 
deseen separara las personas no sobrevivirán. Los gobiernos que se 
unen con los demás, los guíen en la vida, los ayuden a vivir, y a crecer; 
sobrevivirán. 
 
   Sean unificadores. No se aparten. No se separen. No condenen. 
Únanse. Yo los abrazo. Y por favor, sostenga el ablandamiento a través 
de su conciencia engrasado en el infinito, a través de todos los desafíos 
a los que se enfrentan personalmente y que el mundo se enfrenta a nivel 
nacional e internacional. 
 
   Suavizar ahora en el mundo. Dejen que la Tierra entre en sus 
conciencias y suavicen a través de la Madre Tierra. Ablanden a través 
de ella otra vez; este globo. Confíen. Suavicen a través de la Tierra de 
nuevo.  
 
   Si alguna vez sienten que ustedes se están quedando atascados; 
llámenos para que los inundemos de luz, y a medida que ablandan (con 
la grasa del infinito) a través de la luz, cuando ablandan a través de la 
luz, ustedes están produciendo el infinito, a medida que éste fluye de 
vuelta a la Madre Tierra; con olas de fuerza vital, con la energía vital, 
con la pureza, con la creatividad, y con el cambio de la dirección de esta 
Tierra; de la ignorancia a la unión, de la separación a la unidad. 
 
LA CONCIENCIA DE UNIDAD 
 
   Ustedes no están aquí en este planeta para estar aislados y solos.  No 
era el plan que hicieran este viaje solos. Su chacra corona que se abre a 
la Presencia Divina Yo Soy, la presencia Divina en forma personal, lo 
que permite la conexión con el Dios personal para su orientación, para 
su seguridad. Confíen en su Totalidad Infinita, reciban las bendiciones 
de la relación personal con la Divinidad. 
 
No se permitan enumerar los errores. Ustedes nunca han cometido un 
error. Simplemente han crecido y han aprendido. Así que ámense a sÍ 
mismos, ustedes tienen el coraje para hacer esto. Sus vidas se están 
volviendo capaces de hacer cualquier cosa. Esto es lo que yo quiero que 
recuerden. 

LA ASCENSIÓN DE LA MADRE TIERRA 
 
Pregunta: ¿Puede comentarnos Madre Divina sobre las llamaradas 
solares actuales y los vientos solares, de los que hemos estado leyendo 
en las noticias últimamente? 
 
Madre Divina: Yo soy la Madre Divina. Vengo en el nombre del amor. 
Ustedes son Hermosos. Las llamaradas solares son la activación de la 
energía, equilibran el campo electromagnético de la Tierra, ayudando a 
la transformación de la Madre Tierra. Se trata de un aumento de la 
frecuencia vibratoria del planeta. Y esto es sólo una de las cosas que 
está aumentando la frecuencia vibratoria.  

   La Luz Divina, viniendo del centro del universo (de la Fuente Infinita) 
está activando todo tipo de cambios, incluyendo las erupciones solares. 
Las erupciones solares han sido activadas por otra cosa. Así que hay un 
montón de cambios vibratorios muy sutiles que se producen de aumento 
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de la vibración, levantando la vibración del planeta. Y eso significa 
levantar su vibración. Por lo tanto, yo tengo un montón de ayuda en el 
levantamiento de sus frecuencias vibratorias. Le damos mucho 
agradecimiento al Sol.  

   También a partir de las llamaradas solares, los seres divinos, 
potencian el giro de las partículas en los átomos, no se pueden perder 
éste evento. Está sucediendo en todas partes. Está teniendo lugar en el 
sistema solar entero. Las llamaradas solares no sólo afectan a la Tierra, 
están afectando a todo el sistema solar (las galaxias involucradas). 
Ustedes son parte de un gran acontecimiento cósmico (la ascensión de 
Gaia) y es una hermosa oportunidad para que la Madre Tierra pueda 
experimentar la vida divina; a lo largo de la vida divina de todos los 
habitantes del planeta. Estoy contenta por esto.  

   Yo también quiero que sean felices por eso. Esto es realmente la razón 
por la que nacieron. Es por eso que ustedes nacieron en el planeta para 
experimentar esta transformación, para ayudar en esta transformación, 
porque ustedes son seres divinos en una forma física. Ustedes vinieron 
aquí como peritos, expertos en la transformación del planeta y les 
estamos recordando las cosas que ustedes sabe cómo hacer para que 
puedan cumplir con su misión de venir a la Tierra. Y se los estoy 
recordando activamente, para asegurarme de que ustedes no ignoren lo 
que vinieron a hacer aquí. Gracias, gracias, gracias. Recuerden lo que 
les dije sobre dejar ir. Permanezcan en ese modo. 
 
   Las respiraciones que nos ha enseñado el Arcángel Miguel ayudan a 
sanar los problemas en la columna vertebral. la conexión divina con su 
Yo Divino y su Divina Presencia, con su Yo; Superior, su Yo alma, su 
cuerpo etérico y con la Fuente; producen una alquimia vibratoria que 
sana el el cuerpo etérico, por el principio de disolución y fusión. 
 
   En estos momentos, los colores de los chakras deben purificarse, 
especialmente el amarillo del plexo solar, esto facilita el acceso a otras 
dimensiones. Purificar el cerebro, el aparato circulatorio y los otros 
órganos del cuerpo físico. Visualizar el aura potente y brillante. 
Recuperar el poder del corazón; el verdadero poder (desde el corazón 
tenemos acceso a otras dimensiones). Cuiden la columna vertebral pues 
la medicina convencional no sabe todavía como curarla. 
 
   Invoquen a sus ángeles guardianes todos los días y antes de salir de 
sus hogares, al ángel de la Presencia  que es el ángel encargado de 
traerles todo lo bueno, y permítanse el flujo de sus energías en su vida. 

 
LA VOLUNTAD PARA AMARSE A SÍ MISMO. POR SUSANNAH 

 
   A veces ustedes, con algún problema, de alguna manera se culpan a 
sí mismos o se sienten indignos – hay que romper la idea del 
desmerecimiento o de que hay algo malo en ustedes. Esto los 
mantiene en la separación de Dios, cuando piensan; "yo no puedo 
hacer esto" o hay algo malo en mí .  El miedo o la duda, de no ser 
lo suficientemente bueno, es un punto de vista equivocado. Hay 
también un cambio bueno en su auto-estima; cuando piensan: "Yo sí 
puedo hacer esto con coraje y perseverancia." Practicar la manera de 
fortalecer nuestra voluntad, es un desafío y a la vez una pieza 
importante en la auto-maestría, necesario para el cambio en la 
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conciencia, el cambio para salir de la creencia del ego en la división 
del ser o en la separación de Dios y lograr la unidad y la expansión.  
 
   La Madre Divina ha dicho que el paso más difícil es el de amarnos 
a sí mismos porque el amor es voluntad en acción y si no tenemos 
voluntad para dejar de hacer lo que nos hace daño; amarnos no es 
posible. Ahora es el tiempo de sanar nuestra voluntad, desde el 
corazón con el rayo azul, tener fe en la curación, dar el gran salto de 
conciencia con fuerza y con voluntad, con confianza, con el 
comando: YO SÍ PUEDO HACER ESTO – YO SOY UN SER DIVINO. 
 
 
 
EL KARMA. POR LA MADRE DIVINA 
 
El karma es un patrón de dolor que se repite. Es un bucle de 
vibración en su campo de energía que sigue dando vueltas y vueltas. 
Esto tiene que ser roto para disolver el karma. Hay que encontrar la 
fluctuación del karma en el campo. El karma a veces produce un 
peso o angustia en el corazón. En estos casos; para sanar hay que 
centrar la atención en el corazón y comenzar a ablandar el corazón. 
Percibir allí las fluctuaciones de energía en forma de luz o de 
oscuridad o densidad como un muro u obstrucción o un modelo 
quebrado de la luz u ondas de luz. Hay muchas capas, así que hay 
que suavizar cada vez más profundo. Sólo necesitas un lugar para 
empezar con el comando Ir para eliminar el obstáculo en todas las 
capas de protección con el Comando Romper, ablandar más y más, 
dejar que el flujo de conciencia en el karma sea cada vez más 
profundo, hasta limpiar las capas.   

El Karma causa un desbalance de las energías, rompe la armonía – 
es una manera antipedagógica de aprender las lecciones de vida. Es 
una forma de aprender los efectos de nuestros actos equivocados y 
experimentarlos a cualquier costo. Para el karma ya no es necesario 
porque ustedes están bajo la ley de la gracia, viviendo su divinidad, 
desde el nivel superior que yo les he enseñado. 

   Saint Germain nos ha enseñado que uno puede controlar el karma 
a través de la inteligencia de la Presencia Yo Soy, la auto-corrección 
y el auto-control que son las llaves de la felicidad. Decreten: En el 
nombre de Yo Soy el que Yo Soy, no Señor, esto no puede ser Verdad, 
borro pues todo lo que ha sido hecho por mi conciencia exterior y no 
acepto sino la perfección manifestada . 

   Yo he leído que una persona que se suicida, cuando vuelve a nacer, 
en esa vida sufre una muerte violenta justo a la edad que se suicidó. 
Yo no lo creo pues si Dios tuviera tal poder para crear un karma tan 
exacto como éste, Dios también podría causarles una muerte 
violenta a los malvados que causan el sufrimiento y la muerte de 
millares de personas inocentes. 

Pregunta a Dios: ¿Por qué es que tantos de nosotros con un profundo 
compromiso con el sendero espiritual, estamos sufriendo de 
condiciones crónicas de salud a largo plazo? Parece que a pesar de la 
sanación interior en todos los niveles, muchas de estas condiciones 
continúan trayendo gran limitación y dolor para nuestra vida.  
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Respuesta de Dios: Todo a lo que le damos nuestra atención, crece. 
Así, cuando ustedes tienen una condición de enfermedad, y le dan 
mucha atención por su parte, ya que es difícil centrarse en otra cosa  
lejos de la enfermedad cuando uno no se siente bien. Se nos ha 
enseñado a poner la atención en la zona del cuerpo que causa 
molestia, para ablandar la enfermedad. Sin embargo, es un 
componente importante volver al amor y sólo al amor. Esto no 
significa ignorar las necesidades del vehículo físico, pero para ver 
todo lo que nos rodea, incluyendo el vehículo físico, como una 
manifestación de amor y sólo amor – hablar con el elemental de su 
cuerpo, con los átomos y los electrones que están siempre en 
movimiento en sus cuerpos, para hacerles saber que el propósito de 
la presente condición se entiende ahora, ya no se necesita y que 
están listos para dejarla ir.  
 
   El origen o la causa de muchas de estas condiciones o 
enfermedades crónicas es el anti – amor. Cuando vinieron aquí los 
trabajadores de la luz fue su compromiso con Dios, experimentar 
todos los ríos del no-amor en la Tierra, para transformarlos a través 
de su amor. Muchos de ustedes, tomaron estas corrientes, nacieron 
en familias de anti-amor; quienes muchas veces hasta llegaron a 
poner a sus hijos en contra de ustedes. Se casaron con parejas 
kármicas o de anti-amor, sin olvidar la cantidad de corrientes de 
anti-amor de la sociedad y están viviendo las manifestaciones 
físicas de ellas en sus enfermedades.  
 
   En esta tarea, los Trabajadores de la Luz han realizado una labor 
admirable. Y sí, ahora esto puede ser liberado en este momento - la 
única alegría es sólo amor y es aquí y ahora. El amor y su vibración 
se harán sentir en todas partes de su cuerpo físico y se manifestará 
una mejoría. 
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INICIACIONES CÓSMICAS DE LA ORDEN ROSA CRUZ AMORC, DE LA 
GRAN HERMANDAD BLANCA. POR SUSANNAH 
 
   Con el objeto de ser admitido finalmente como miembro de la 
Hermandad Blanca, por medio de una Iniciación Cósmica; cuando el 
discípulo esté listo, aparecerá el Maestro para ponerlo bajo su 
instrucción personal y guiarlo en la Maestría para que le sea asignado 
un servicio en la Tierra con la que el estudiante pagará la enseñanza 
recibida. 
 
    La instrucción será personal y por medio de la Iluminación Cósmica. 
Llegaremos a estar conscientes de que estamos adquiriendo nuevos 
conocimientos, de que estamos sintiendo la presencia del Maestro, y 
recibiendo su radiación. Algunas veces, este proceso de aprendizaje será 
inconsciente, durante la noche en la meditación. 
 
    ESTE DESPERTAR espiritual va ACOMPAÑADO DE UNA MAYOR 
CONCIENCIA QUE NOS REJUVENECE, NOS DA VITALIDAD FÍSICA Y 
MEJORAN NUESTRAS PARTES U ÓRGANOS QUE ADOLECEN DE ALGUNA 
DEFICIENCIA. 
 
   A continuación les voy a poner un ejemplo de una inciación de la 
Orden Rosa Cruz, donde el Maestro Kuthumi es un sacerdote o 
hierofante, y ayuda a los estudiantes que desean llegar al adeptado. 
 
   Se invocan a los Devas de fuego de nuestro rayo del alma. Le 
comunicamos al Señor Sanat Kumara (Melquisedek) que nos vamos a 
tomar en serio las vivencias y las enseñanzas que vamos a recibir con la 
Iniciación, que la vamos a absorber, a expandir y a proyectar. 
 
   Las iniciaciones hay que pedírselas a Gautama el Buddha, una 
encarnación del Maestro Sananda el Cristo Cósmico o a Kuthumi el 
Cristo Planetario.  También hay que invocar al Maestro Personal con el 
mantra RA - RA- SELAH – Ra. El Dios Ra conocido como el Dios del Sol, 
es el Padre Divino quien nos da una nueva corriente de vida espiritual 
en cada Iniciación, con la cualidad ígnea de nuestra esencia según sea la 
medida que tengamos para sostener la Luz y su vibración.  
 
Uno de ellos hará de Hierofante o Sacerdote y nos entrega el cetro 
terminado en un enorme rubí 
 
   La Iniciación  puede hacerse en un altar de Cristal de un Templo 
Cósmico y van a sentir que el Sacerdote pone sus manos sobre tu cabeza 
y la toca con una vara de oro que termina en un rubí. Debes de elegir a 
dos testigos que sean dos Maestros Ascendidos de tu preferencia. Los 
Maestros que hacen de padrinos están a nuestro lado y deben de estar 
polarizados, ya que son los Señores de la Mística Polaridad Eléctrica  
del cetro (positivo y negativo) hombre y mujer. 
 
    El Bodittshava puede ser el Señor Maitreya o la Madre Kwan Yin y 
nos entregan el cetro terminado en un gran zafiro con la forma de una 
estrella de cinco puntas. El Sacerdote levanta el cetro sobre el altar y 
dice: Señor hago esto en tu nombre . 
 
   El ritual en el Sanctum Santorum (el altar físico) debe hacerse en la 
intimidad de tu hogar sin ser molestado. Colocas un espejo en dirección 
hacia el este y enciendes dos velas en cada lado del espejo. Más 
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adelante un triángulo que representa el Shekinah apuntando hacia la 
silla dónde tú te vas a sentar en el oeste.  
 
   Sobre la mesa o el lugar donde descansa el espejo, pon un platillo con 
aceite o agua bendita, un cinturón de bata de baño enrollado. Antes de 
la oración recoge el cordón y póntelo en la cintura. El nudo de adepto lo 
cruzas en el lado izquierdo.  
 
   Hay que cargarse con vibraciones de amor, paz, armonía y quietud. 
Puedes realizar la ceremonia en tu pirámide de luz y poder o en algún 
templo de alguna ciudad de luz que tú conozcas, proyectándote hacia 
esa dimensión. También puedes invitar a todos tus amigos divinos a la 
ceremonia. El Cristo Interno es el intermediario 
 
   Al final te dan una palabra de pase o palabra perdida y el Guardián del 
Umbral te la pide. las palabra de paso puede ser Astro que significa 
influencias astrales. Mathra que significa Atlántida, Thokath que  
significa poder alcanzado. A mí me dieron Isis y Osiris. 
 
El mantra es MATHRA, RARASELAHRA.  Significa la Madre Divina como 
la inteligencia primaria  la palabra de paso puede ser Astro que 
significa las influencias astrales. Mantras: Ma sosteniendo el sonido de 
cada letra y Ra sosteniendo el sonido de cada letra. 
 
   Debes tener escrito lo siguiente, a fin de que puedas leerlo. 
 
MAESTRO: DECLARO ABIERTO EL SANCTUM PARA LA INICIACIÓN QUE 
USTED ESTÁ PIDIENDO. EMPIECE A CAMINAR DESDE EL NORTE, 
LUEGO AL ESTE, LUEGO AL SUR Y FINALMENTE AL OESTE (HACES 
ESTE RECORRIDO CINCO VECES) Y SE PARA AL ESTE Y DAS TRES PASOS 
HACIA ADELANTE, EN FRENTE DE SU ALTAR. DE ESTE VINO LA 
SABIDURÍA DE ESTA ORDEN. EL SOL SE LEVANTA EN EL ESTE CADA 
MAÑANA, Y SUS RAYOS DE LUZ ILUMINAN EL FIRMAMENTO AL 
AMANECER Y TIÑEN LA BÓVEDA CELESTE CON EL ROJO ENCENDIDO 
DE LA VIDA. TAL COMO EL SOL, LEVANTÁNDOSE EN SU ESPLANDOR, 
TRAZANDO SU CURSO HACIA EL OESTE, DISIPA LA OBSCURIDAD HASTA 
QUE AL FIN EL ESPLANDOR ENCENDIDO ENCIENDE SUS RAYOS DE 
ORO, SIMBOLIZANDO EL FINAL DEL DÍA QUE EMPEZÓ CON UN MATIZ 
ROSADO COMO EL AMOR. ASÍ ES QUE EN EL ESTE BUSCAMOS LA 
LLEGADA DE LA LUZ, MIENTRAS QUE EN EL NORTE REINA LA 
OBSCURIDAD Y EL SUR ESTÁ CALENTADO POR UN SOL PASAJERO. 
PERO AL OESTE VOLVEMOS SIEMPRE PARA VER EL ORO QUE 
DEMUESTRA UNA DIGNA ACCIÓN YA COMPLETA EN  LA REALIZACIÓN 
DE LAS LEYES DIVINAS DEL AMOR DE DIOS. 
CANDIDATO: DIOS DE NUESTROS CORAZONES, OTRA VEZ ESTAMOS DE 
PIE FRENTE A TU GLORIOSO SÍMBOLO Y ESPERAMOS TU BENDICIÓN. 
INFUNDE EN NUESTRO CORAZONES TOLERANCIA, BENEVOLENCIA, 
BONDAD, AMOR Y PAZ. QUE NUESTROS CONSTANTES ESFUERZOS 
SEAN PARA LA MÁS GRANDE PERFECCIÓN DEL ALMA. CROMMAT  
 
 ¿COMO GUARDIAN DE SU ALTAR, USTED ME ASEGURA QUE USTED 
ESTÁ DEBIDAMENTE PREPARADO PARA SER ADMITIDO EN LA CÁMARA 
INTERNA?  
 
CANDIDATO: SI AMADO MAESTRO. 
 
MAESTRO ¿POR QUÉ SIGNO USTED ME ASEGURA ESTO? 
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CANDIDATO: POR EL ENTONAMIENTO DE MI ALMA Y LA SAGRADA 
APROBACIÓN DE MI CONCIENCIA, AMBAS COSAS ESTÁN 
REPRESENTADAS EN EL SIGNO DE GUARDAR SILENCIO CUANDO SE 
NOS LLAMA A PROBAR NUESTRA BONDAD Y MERECIMIENTO (SE 
COLOCA EL DEDO ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA SOBRE LOS 
LABIOS). 
 
MAESTRO: ¿ME ASEGURA QUE USTED ES SINCERO EN SU PETICIÓN DE 
AVANZAR? 
 
EL CANDIDATO SE UNGE EL DEDO CON EL ACEITE O EL AGUA 
BENDITA, Y HACE LA SEÑAL DE LA CRUZ  EN LA FRENTE. CONTESTA: 
SÍ, PROMETO MEDITAR CON USTED CINCO MINUTOS CADA DÍA Y 
ESTUDIAR LAS LEYES, LOS PRINCIPIOS DEL UNIVERSO Y DE LA 
NATURALEZA, Y TODO EL MATERIAL ESPIRITUAL QUE ME LLEGUE 
CON ESTA INICIACIÓN.  
 
ORACIÓN DEL CANDIDATO SENTADO EN LA SILLA: GLORIOSO DIOS 
PADRE MADRE TODO LO QUE ES, SUPREMA GUÍA Y SABIDURÍA DEL 
UNIVERSO, INFINITO MAESTRO DE MI ALMA,  DIVINA ESENCIA DE MI 
ÁTOMO PERMANENTE O CHISPA INMORTAL; MANIFIESTA TU 
PRESENCIA ELECTRÓNICA AHORA EN ESTA INICIACIÓN QUE YO (TU 
NOMBRE COMPLETO) TE OFREZCO A TI. TE SUPLICO TU PRESENCIA 
CONSCIENTE, AQUÍ ESTA NOCHE, PARA QUE JUNTOS RECONOZCAMOS 
LOS SECRETOS DE LA NATURALEZA Y LAS LEYES DEL UNIVERSO. TE 
AMO, TE ALABO TE ADORO COMO LA LUZ DE MI VIDA, EL AMOR DE MI 
CORAZÓN, MI FUERZA VITAL DE VIDA, LA VERDAD, EL PODER 
INTERIOR, LA VOLUNTAD, LA ILUMINACIÓN Y LA BONDAD 
PERPETUOS, PORQUE YO CREO Y CONFÍO EN TI COMO MI DIVINA 
PRESENCIA Y MI DIOS INTERIOR Y DESEO SER UNO CONTIGO 
SIEMPRE. CROMAAT (es una palabra Rosacruz, usada en los rituales y 
saludos. Se deriva de Kroomata una encarnación de Kuthumi el Ilustre 
en Egipto). 
 
MAESTRO: USTED ESTÁ A PUNTO DE SER INICIADO EN______________ 
YO SÉ QUE HA RESISTIDO CIERTAS PRUHEBAS Y AFLICCIONES, Y HA 
COMPRENDIDO LAS LEYES DE DIOS, EXPRESADAS EN LA NATURALEZA 
Y GUARDARÁ EN SU MANOS LA LLAVE DE LOS DECRETOS MÁS 
MARAVILLOSOS DE DIOS. LA PALABRA DE PASE ES THOKATH - SE 
PRONUNCIA ZOCAZ Y SIGNIFICA PODER ALCANZADO. CERRAMOS ESTA 
INCIACIACIÓN CON El MANTRA RA MA. ANTE EL SIGNO DE LA CRUZ, 
EN EL NOMBRE DE NUESTRO DIOS Y ANTE EL ALTAR EN EL ESTE, TE 
DESPIDO EN LOS LAZOS DE ADEPTO, AMOR Y PAZ PROFUNDA. 
 
Pongo este ejemplo, pero puede usarse el que se desee. 
 
Cuando nos unimos al Ser Divino; la Divina Presencia YO SOY, y 
permitimos que sea la chispa divina de nuestro chakra corazón; la que 
nos enseñe y guíe; nuestro ser inferior va desapareciendo sin conflicto. 
Mantengan la intención de superar cada situación de tristeza, de dolor, 
y de sufrimiento. Ablanden a través de su atención con amor en estas 
situaciones. Ustedes sólo están ganando conciencia de lo que ya es parte 
de su conciencia. 
 
LAS INICIACIONES. POR EL MAESTRO JESÚS 
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Primera Iniciación - El Nacimiento 
   Esta iniciación se logra, habiendo nacido de nuevo, más positivamente 
hacia todas las cosas buenas. Hay que hacer manifestar en el Alma; el 
Cristo Interno con todas sus virtudes al servicio de las almas. Pasar la 
prueba de la Tierra, liberarse de su magnetismo, acción que está bajo la 
radiación del Séptimo Rayo Violeta. Aprender a controlar y purificar los 
cuerpos inferiores, dándole el mando al Ser Divino y a la Presencia Yo 
Soy.  
 
DECRETO: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA 
COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA PRIMERA INICIACIÓN. YO SOY LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE 
LA CUARTA INICIACIÓN. LLAMA BLANCA DE MI YO CRÍSTICO, 
EXPÁNDETE  EN TODO MI SER(X3) . 
 
Segunda Iniciación - El Bautismo 
    Es Purificarnos cada vez más y conseguir totalmente el control del 
Cuerpo Emocional que está asociado con el elemento agua, para no 
dejarse seducir por las pasiones ni por los deseos que no son del 
Espíritu. Trabajar bajo la radiación del Sexto Rayo Oro-Rubí y con el 
chakra de la voluntad (plexo solar).  
 
DECRETO: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN 
Y LA PRÁCTICA DE LA SEGUNDA INICIACIÓN. LLAMA ORO-RUBÍ 
EXPÁNDETE  EN TODO MI SER(X3). 
 
Tercera Iniciación - La Transfiguración 
   Es el control del Cuerpo Mental, conseguir la iluminación con la ayuda 
del Arcángel Jofiel, el Maestro Kuthumi y la Orden de los hermanos del 
manto dorado. SE trabaja con la llama Blanca y el Arcángel Miguel. 
Estudiamos el control del Cuerpo Mental y queremos servir a otras 
almas para que logren el bienestar.  
Las Iniciaciones Tercera, Cuarta y Quinta están bajo la radiación del 
Cuarto Rayo Blanco del Maestro Serapis Bay quien junto con el Arcángel 
Gabriel y el Elohim de la Pureza Claridad y Astréa, ayudarán para lograr 
la Armonía a pesar del Conflicto. La transfiguración es una Alquimia 
Interior para lograr la Ascensión; de hecho, las Llamas de la 
Transfiguración, de la Gran Renuncia, de la Ascensión y de la Asunción; 
son Llamas ocultas del Cuarto Rayo Blanco. Hay que aprender a 
manifestar y a demostrarse a sí mismo que uno va alcanzando algún 
elemento de perfección.  
 
DECRETO: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA 
COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA TERCERA INICIACIÓN. LLAMA DE 
LA TRANSFIGURACIÓN EXPÁNDETE EN TODO MI SER Y EN TODA LA 
MADRE TIERRA Y LAS ALMAS QUE LA HABITAN (X3). 
 
Cuarta Iniciación - La Gran Renuncia 
   Donde morimos definitivamente como yo personal , dejando que solo 
el Alma se haga presente como único objetivo de la vida. Está bajo la 
radiación del Rayo Blanco, Azul y Verde de la Madre Divina Cósmica. 
Hay que practicar la impersonalidad. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA 
VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA CUARTA 
INICIACIÓN. LLAMAS DE LA MADRE DIVINA, EXPÁNDASE POR TODO MI 
SER (X3). 
 
Quinta Iniciación - La Ascensión: Se recibe la ayuda del Arcángel 
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Gabriel. Es la real Liberación absoluta y definitiva de todo rastro de 
personalidad, apegos, deseos y pasiones. Salida de la rueda de las 
encarnaciones. Entrega definitiva al servicio de Dios por Compasión 
Infinita. Está bajo el patrocinio del Maestro Serapis Bey, del Cuarto 
Rayo Blanco. Se activan los Siete Chakras y asciende la energía de la 
Madre Kundalini, desde el chakra base hasta los chakras superiores, en 
forma de espiral blanca enroscada en la columna.  
 
Decreto: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DE LA COMPRENSIÓN Y 
LA PRÁCTICA DE LA QUINTA INICIACIÓN.  LLAMA  BLANCA DE LA 
ASCENSIÓN, EXPÁNDETE POR TODO MI SER (X3). 
 
MAESTRO KUTHUMI - EL LIBRE ALBEDRÍO. VÍA ARACELI EGEA  
 
  El libre albedrío en la Luz, es un principio espiritual presente en todo 
el Cosmos. Se manifiesta desde la chispa divina que nace hasta el ser de 
luz más avanzado que llega a ser una Entidad Cósmica y más allá. 
Quienes están en el camino evolutivo tienen libre escogencia para ir por 
un lugar u otro; pero fundamentalmente, el libre albedrío se manifiesta 
en los mundos de tercera, cuarta y quinta dimensión, en forma más 
específica que en las dimensiones más superadas.  En la Tierra, el libre 
albedrío es una ley que está bloqueada por las fuerzas del mal. Los que 
infringen ese derecho humano tienen tremendos karmas por la Ley de 
Causa y Efecto. Los planetas de tercera dimensión; son mundos difíciles 
de aprendizaje porque hay engaño. La mayoría de los habitantes de la 
Tierra se equivocan, ya que le dan el mando a la personalidad y no a la 
Divina Presencia que es la única que nos puede cerrar la  puerta al 
sufrimiento. 
 
   La Ley del Amor establece que para ayudar a los seres humanos 
encarnados, es necesario que aprendan por sí mismos, y que sean 
siempre respetadas todas sus inquietudes, sus deseos y sus 
inclinaciones, sus creencias y sus actos.  Por ello, en la forma de vivir, 
ustedes aplican esto diariamente ya que a veces pueden escoger casarse 
con una persona determinada, estudiar según sus preferencias, elegir 
uno u otro trabajo y lo que consideren mejor. 
 
   Cuando el libre albedrío es canalizado por el yo humano o 
personalidad, los resultados son desastrosos porque,  al no respetarlo 
en las demás personas, marginarlas, relegarlas, mantenerlas oprimidas, 
se generan consecuencias karmáticas de gravedad que perduran por 
muchos siglos. A las personas que abusan, les corresponde después 
pasar por la misma experiencia para comprender, por sí mismas, el 
resultado de sus propios actos negativos y poder rectificar.  
 
   La otra polaridad conoce todo lo referente al libre albedrío y sus 
consecuencias para los seres humanos que lo trasgreden. Por ello, 
deliberadamente, y por mucho tiempo, el libre albedrío fue 
grandemente violado en la Tierra en forma continua. Quienes viven en 
la Tercera Dimensión no saben canalizarlo bien ni comprenden 
debidamente lo referente a libre escogencia. Aprovechándose de ello, se 
formaron escuelas filosóficas desviadas, sistemas opresores de todo 
tipo; pero sobre todo, las religiones tergiversaron grandemente este 
principio, no lo respetaron para nada a lo largo de mucho tiempo. No se 
puede imponer la propia voluntad por encima de todo. El camino 
equivocado; encadena al sufrimiento. 
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   El libre albedrío fue enseñado hace 2000 años por el Maestro Jhasua. 
Él explicaba a sus discípulos y a quienes curaba, que la libre escogencia 
de creer o no en sus palabras debía ser el inicio para comprender 
verdades más altas. Por ello, el libre albedrío se hizo presente como una 
ley posteriormente bloqueada por las fuerzas del mal. 
    
    Es necesario que comprendan la gran importancia que tiene este 
principio en el avance evolutivo personal y en el colectivo también. 
Cuando se respeta en forma positiva, produce grandes beneficios y 
tremendos karmas al infringir ese natural derecho humano. En planetas 
como la Tierra, quienes atacan la Luz tienen libre albedrío para hacerlo; 
pero ustedes saben que les serán devueltos sus actos por medio de la 
Ley Causa y Efecto, que entrará en acción a su debido tiempo. 
Igualmente las personas que proceden bien, positivamente, tienen libre 
albedrío pues lo hacen por propia voluntad para generar frutos 
correctos que lo harán avanzar más rápidamente en su evolución a lo 
largo del tiempo...  
 
   A esa triste condición llegó la humanidad; aunque el libre albedrío 
sea, para los Maestros y seres de luz, la joya más sagrada de amor y 
respeto al prójimo. Por imperar tan condición, los mundos como la 
Tierra viven en un círculo cerrado ya que al no conocer estas verdades, 
la mayoría de la humanidad está marginada, oprimida, sin posibilidad 
de superación.  
 
   Igualmente, se irrespeta y anula el crecimiento de otras formas de 
vida. Los animales, por ejemplo, porque bloquean su avance evolutivo y 
cambian negativamente lo previsto por la naturaleza, los someten a la 
tortura, al dolor, y a la muerte, y ellos son nuestros hermanos menores. 
En vez de elevarse en el camino evolutivo, lo bloquean y anulan con 
objeto de lograr su propio beneficio. 
 
   El libre albedrío es respetado por grandes inteligencias cósmicas en el 
momento de tomar decisiones muy trascendentales en los planetas de 
Tercera Dimensión. Cuando la humanidad de la Tierra había alcanzado 
suficiente adelanto y progreso, en la primera civilización del Sol 
Naciente, se presentó la Gran Decisión para dar el mando a la 
personalidad o la Divina Presencia en uno mismo.  
 
   Al inclinarse la mayoría por el yo humano, esos grandes seres 
respetaron las decisiones tomadas y no dejaron de seguir ayudando, 
pese a que los seres humanos por libre voluntad; se encadenaron al 
sufrimiento al elegir el camino equivocado que es largo y difícil. 
 
CADA VEZ MÁS CONSCIENTES DEL CUERPO EMOCIONAL. POR 
SUSANNAH 
   El Maestro Kuthumi como parte del curriculum de las Iniciaciones, 
quiere que estudiemos a fondo el cuerpo mental, emocional, físico y 
etérico. En este libro vamos a estudiar más detalladamente el cuerpo 
emocional que no se apaga cuando no tenemos vida sexual con una 
pareja porque es un cuerpo muy vasto, de hecho, ocupa la mayor parte 
del aura que es la funda electromagnética, la primera capa es el cuerpo 
etérico, la segunda el mental y la tercera el emocional. Según el Maestro 
Kuthumi, al cambiar de plano, nos llevamos estos cuerpos para 
transportar el alma, la memoria y la conciencia. 
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   Para desarrollar la auto-maestría y volvernos efectivamente seres 
humanos divinos y co-creadores con Dios, primero tenemos que 
aprender a dirigir las energías de las emociones, en otras palabras; 
tener control emocional. Las Iniciaciones nos dan más Luz Divina que 
vamos acumulando para cuando nos llegue el momento de enfrentar a 
Dios. Ir evaluando nuestra parte emocional, es parte del proceso 
iniciático para integrar la Personalidad al Ser Divino que somos, para ir 
trabajando con las facultades divinas. Dios está siempre atento de los 
centros psíquicos que despiertan en el estudiante por su trabajo, 
motivos e intenciones de avanzar  rápidamente por el Sendero. 
 
   Vamos a evaluar la dinámica de nuestro cuerpo emocional, 
escribiendo por escrito las respuestas a estas preguntas. 
 

1. ¿Cómo fue mi infancia y mi adolescencia? ¿Sentimos que nuestros 
padres nos amaron incondicionalmente?¿Hubo carencias y malas 
experiencias? y si las hubo ¿cómo las superamos para seguir 
adelante? ¿Desarrollamos conductas negativas? ¿Cuáles son los 
recuerdos hermosos? ¿Cómo fue nuestra educación espiritual? 

   Si es cierto que hay que vivir el ahora, cuando somos adultos y más 
aún cuando entramos en la tercera edad, a veces circunstancias muy 
duras, no nos permiten vivir plenamente el presente. Podemos escuchar 
canciones que son especiales para nosotros, películas hermosas, hacer 
meditaciones regresivas (meditación sanando tus vidas anteriores de 
maya) y así seguir alimentando nuestro cuerpo emocional con energía 
positiva. 
 

2. ¿Estoy preparado o preparada para recibir la mayor cantidad de 
luz del creador? ¿Estoy utilizando la Luz para mi bien más 
elevado y el de otras almas? 

3.  ¿Soy capaz de expresar mis sentimientos a otras almas? 
4.  ¿Utilizo con frecuencia la llama violeta para trasmutar mis 

sentimientos negativos y los recuerdos muy dolorosos de mi 
pasado? 

5. Cuando me provocan ¿Soy capaz de controlarme 
emocionalmente? ¿Mis emociones negativas me están creando 
karma? 
 

 

EL CUERPO EMOCIONAL ESTÁ LIGADO AL PLANO ASTRAL 

   El mundo emocional. Por Zulma Reyo 

   Es importante comprender que el mundo astral es un campo de 
naturaleza electromagnética que envuelve al planeta y que fue creado 
gradualmente a partir de la liberación bioenergética de la energía-deseo 
de naturaleza mental-emocional, a lo largo de las eras. Por esta razón, 
los antiguos indios lo llamaron El Mundo Espejado  y la Kabala lo 
llama Ángel de ojos muertos y energía fatal . Todas las tradiciones 
antiguas lo llaman genéricamente submundo, mundo subterráneo, 
infierno o hades (mundo de los muertos, de los que jamás despertaron, 
de los que vagan en las tinieblas de la inconsciencia). Es el campo 
energético donde se alojan las corrientes individuales y grupales del 
miedo, superstición, locura, odio, violencia, segundas intenciones, 
fascinación e ilusiones. Estamos todos inter-ligados e interactuando en 
esas corrientes astrales a través de emociones y actitudes 
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vibracionalmente afines que emitimos y que resuenan en esa inmensa 
onda mental colectiva. Aquellos que pierden materia tridimensional, 
todavía prisiones de sus pasiones, ilusiones y formas de pensamiento 
ególatras, caen prisioneros de estas formas energéticas. De ahí la 
importancia que los antiguos dieron a las instrucciones de los Libros de 
los Muertos en la preparación de individuos para la auto-liberación y 
auto-conocimiento que permiten la trasmutación necesaria – la muerte 
para la ilusión égoica – y el renacimiento consciente para la naturaleza 
verdadera del ser humanos, antes de la muerte física. Como dijo el 
Maestro Jesús: Buscad la Verdad y la Verdad os liberará . 

   Existen miles de entidades astrales, que son atraídas 
espontáneamente por afinidad vibracional con la naturaleza de cada 
persona. Estas entidades acompañan usualmente a los individuos con 
los cuales tienen afinidades mentales-emocionales y son beneficiadas 
con las instrucciones y experiencias del individuo como una forma de 
completar sus propios procesos. Todos los procesos y enseñanzas que 
motivan el despertar de la auto-conciencia y la auto-liberación 
individual, sensibilizan a todos los seres sensibles de los diversos 
planos de dimensiones y los estimulan a despertar. Esto también ocurre 
con las fuerzas angélicas y elementales de la tercera a la decimosegunda 
dimensiones, sin las cuales ningún trabajo real de trasmutación sería 
posible. Todas las formas de vida tienen una dinámica idéntica y forman 
un todo. Nuestros cuerpos inferiores son uno. La materia de los 
vehículos, físico, mental, etérico y emocional es la misma en todos los 
individuos. La única individualidad está en la ESENCIA. La personalidad 
inconsciente la cual es llamada ego consciente, es una mescla 
individualizada de diferentes ingredientes estandarizados. La verdadera 
conciencia utiliza a la Personalidad como una herramienta consciente 
de sí misma, distribuyendo plenitud de vida, en jubilosa y continua co-
creación y honrando armónicamente el todo de la vida. 

   Los tres reinos; el angélico, el elemental y el humano coexisten en 
toda la naturaleza y son expresados a través de los siete rayos con sus 
luces y radiaciones. El Reino Elemental, de su más elevada expresión a 
través del Elohim, hasta los elementales de la tierra, agua, aire y fuego, 
expresa su actividad creativa y sustentadora a través del Primer Rayo 
Azul. Las fuerzas angélicas, que energizan y proveen la fuerza sensible, 
desde los Arcángeles y Querubines al ángel de la guarda personal, 
generan energía-sentimiento a través de las actividades del tercer rayo 
rosa. El individuo Divino desde su más primitiva expresión hasta los 
Maestros Ascendidos, opera a través del sonido o de la palabra hablada, 
comandando y manipulando materia y energía a través de la actividad 
que gobierna nuestro sistema, aquella del segundo rayo amarillo que es 
el del Verbo Creador. 

LA MUERTE. POR ZULMA REYES 

 
NIVELES DE CONCIENCIA. POR LA ORDEN ROSACRUZ 
 
 
LA LEY INCONSCIENTE DEL HÁBITO. POR LA ORDEN ROSACRUZ 
 

    Existen fuerzas naturales constructivas que trabajan a través del 
subconsciente para construir buenos hábitos en nosotros. El hábito es 
una ley inconsciente de la mente subconsciente.  
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MADRE DIVINA - LOS CUERPOS SUPERIORES. VÍA SUSANNAH 

   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. 

   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 
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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 
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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 
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o voluntarioso, inteligente o sabio y saludable o con mucha energía, 
para que las metas de la evolución sean posibles. 

   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. POR SUSANNAH 
  
  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, 
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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 
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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 
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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 
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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.    

 

 
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. 
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. ¿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. 

 
LA CONTEMPLACIÓN. POR LOS MAESTROS ASCENDIDOS 
 
   El ejercicio de la contemplación es para hacer contacto con Dios, con 
la Divina Presencia de Dios y con nuestro Ser Divino (nuestro cuerpo 
electrónico) y convertirse en una sola luz, para así poder recibir su 
energía, de una manera sencilla a través del chakra del corazón, 
visualizando nuestro ser divino el mayor tiempo posible o esperando 
poder verlo en el corazón. 
    
   Se trata de aquietar los cuerpos inferiores mediante la relajación y la 
respiración rítmica y profunda, en silencio y en quietud mental y 
emocional con una paz profunda. 
    
   El decreto inicial es: Yo Soy la radiante luz del corazón que me eleva, 
disuelve las interferencias en mi vida y me sostiene en mi adelanto 
victorioso . 
   
    La Contemplación es una práctica para aceptar el poder interno que 
hay en nosotros, en el corazón que es el templo no hecho con las manos. 
Debe hacerse diariamente. 
    
   Lo más profundo en esta práctica es adquirir los atributos de la 
Divinidad, presentes en cada ser humano, para que se expresen sin 
interferencia alguna como por ejemplo, la del cerebro pensando en 
muchas cosas. Requiere auto-control y concentrarse en contactar a la 
Divinidad. 
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   En la Contemplación se puede hacer contacto con los Maestros 
Ascendidos, los Hermanos Mayores y los seres de luz de otras 
dimensiones, para recibir su asistencia y su radiación. 
 
PREGUNTAS AL MAESTRO SERAPIS BAY SOBRE LA CONTEMPLACIÓN.  
 
¿Por qué bastantes personas sinceras que practican la contemplación no 
lo hacen bien? 
Serapis Bay: La razón principal, en los pasados años, era que no estaban 
dadas las condiciones para poder iniciar a los alumnos y personas 
sinceramente interesadas en lo espiritual, en la práctica de la 
contemplación. Ahora, con el paso del tiempo, gracias al aprendizaje 
realizado, podemos avanzar más hacia adelante en una instrucción más 
amplia y completa que fue dada por los Maestros Ascendidos. Para 
llegar al logro de la práctica correcta, se precisa realizar el control de 
los vehículos, ajustarlos, armonizarlos a voluntad, especialmente, al 
cuerpo mental, porque la dificultad mayor está en que pensamientos 
incontrolados irrumpen en la mente mientras se está contemplando, y 
esto bloquea, retarda la manifestación de los buenos resultados. 
 
   ¿La base está en centrarse en el corazón y expandir su luz? ¿Podría 
darme más recomendaciones? 
    Lo más importante es la Luz del corazón. La Contemplación es un 
logro personal, ya que al principio, sólo son capaces de hacerla por poco 
tiempo. 
 
   Los alumnos tienen ahora una mente limpia y una nueva comprensión 
sobre Dios. Deben saber que el contacto con la Divina Presencia en cada 
ser proporciona beneficios inmediatos. La sola sensación de bienestar y 
paz es ya un logro que puede ser alcanzado por todos. Igualmente, con 
la práctica, se van despertando facultades espirituales como la intuición 
perceptiva, de manera natural y espontánea, sin tener que forzar la 
situación. Es una manera de ir desarrollando el poder interno. 
Sugerimos hacerlo en tiempos distintos. La manera de saber si lo están 
haciendo bien, es observar su vida, para darse cuenta si hay o no 
cambios, pues todo se conoce por los frutos. También lo pueden saber 
por lo que sientan. Si están tranquilos, tienen mayor bienestar, 
vitalidad y paz, entonces, van en la dirección correcta. 
 
¿Cuál debe ser la forma física adoptada para una buena práctica? 
   Maestro Serapis Bay: No hay necesidad de adoptar ninguna posición 
corporal específica y reglamentada porque la finalidad es encontrar la 
manera más cómoda de realizar el ejercicio. La posición más adecuada 
es sentado, con las palmas sobre los muslos, con ropa cómoda y darse 
un baño antes porque tiene un sentido positivo ya que favorece la 
relajación. Es bueno tener el cuarto iluminado si no son estudiantes 
avanzados. Hay que realizar la protección antes de empezar la práctica. 
Corten con la Espada de Miguel las grabaciones psíquicas, intromisiones 
y ataduras. Es favorable hacerlo en el mismo lugar y con un ambiente 
agradable. 
 
MAESTRO SAINT GERMAIN - ¿ES LA PRESENCIA EL MISMO CUERPO 
ELECTRÓNICO Y POR QUÉ HACE FALTA EL CONTROL DEL CUERPO 
EMOCIONAL Y POR QUÉ ES PRECISO INTEGRARSE A LA PRESENCIA? 
VÍA ARACELI EGEA 
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   Cuando se habla de que la Presencia es nuestro Padre, se dice una 
gran verdad. Hay que aclarar que la Divina Presencia no es ninguno de 
los cuerpos y vehículos. 
 
   Todos los vehículos que se usan en la evolución fueron hechos a través 
de la Energía y el Poder de la Presencia, desde el Cuerpo Físico hasta el 
Electrónico, son regalos de la Presencia y los adquirimos al llegar al 
nivel que se precisa.  
 
   El Cuerpo Físico está hecho de sustancia de ese plano. Cada cuerpo se 
forma con una sustancia, según el fin.  
   El Etérico ha sido hecho de prana o éter y es vivificador, con él se 
pueden visitar muchos planos, pues sube o baja la rata vibratoria de sus 
partículas fácilmente.  
 
   El vehículo Mental está hecho de sustancia mental, el Emocional de 
sustancia emocional. Es necesario el control emocional para hallar la 
paz que nos permite la asistencia de la Divina Presencia desde muy 
altas dimensiones; además, para evitar todo ataque o intromisión de la 
efluvia. Todo descontrol personal o violencia recibida de otros, rompe el 
campo de fuerza protector del individuo, lo aparta de lo divino, lo hace 
vulnerable al influjo no perfecto de la otra polaridad. Quien se irrita y 
desarmoniza con frecuencia está en peligro (tener el aura rota en 
alguna parte, permite la entrada de la otra polaridad mientras 
dormimos para atormentarnos desde adentro con horribles sueños … 
Las personas que quieren ser mensajeros de la Luz, sembradores de la 
Verdad en el planeta, así como los alumnos sinceros deben entrenarse 
en el auto-control de las conductas irracionales o impulsos 
descontrolados. Su proceder ha de ser sereno, auto-disciplinado, 
amoroso. Sepan bien que el descontrol emocional y la violencia son una 
puerta abierta, muy grande, a la fuerza siniestra. 
 
   Les doy este decreto: Yo Soy la serenidad y la paz en mí. Yo Soy el 
auto-control perfecto de mis emociones por el Poder de mi Presencia 
Guardiana . 
 
   El Cristo es un vehículo conciencia porque cada cuerpo tiene su propia 
inteligencia. El Cristo, constituye por así decirlo, un molde de máxima 
perfección para el ser encarnado. 
 
   El Cuerpo Causal está hecho del cúmulo de todo lo perfecto que ha 
logrado la corriente de vida. Viene siendo como un perfecto recipiente. 
 
   El Cuerpo Electrónico está constituido de la misma sustancia de la 
Presencia Yo Soy: Luz Electrónica del Gran Sol Central. Así como los 
vehículos humanos tienen su potencia energética, sus cualidades, cada 
vehículo espiritual posee dones específicos. Esto le permite realizar 
ciertas y específicas funciones. L  verdad es que este vehículo lo utilizan 
los Seres Ascendidos, para ir a cualquier esfera de luz o a las corrientes 
de vida no ascendidas, porque aún no se han integrado a él. El vehículo 
Electrónico y el Causal moran en altos planos de Luz, el Crístico por ser 
un intermediario, se encuentra más cerca. Recuerden que estoy 
hablando de ratas vibratorias, no se distancias físicas – todos los 
vehículos se interpenetran. 
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   Los envuelvo en la Verdad de Quinto Rayo (Verde Esmeralda), en la 
Luz Dorada de la Iluminación que les da mayor amplitud de conciencia y 
los eleva en su nivel de conciencia. 
 
   La unión con la Divina Presencia, da poder para controlar la propia 
vida y no caer en dificultades. Crecer hasta alcanzar el tamaño del 
Padre; es salir de la imperfección y las limitaciones, para alcanzar el 
logro supremo de la Ascensión. Quienes actúan con sólo la conciencia 
humana no llegan muy lejos. Pues la Personalidad es muy limitada, se 
equivoca continuamente, ya que carece de verdadera sabiduría. 
 
   Deben saber que la Presencia de Dios siempre está activa, a la espera 
de la orden para actuar, para manifestar cualquier cualidad perfecta 
dondequiera que se la invoque. Sientan en el corazón que toda reacción 
humana no armoniosa, es detenida por la Presencia Radiante y así será. 
A medida que invoques a tu Yo Soy para que actúe en tu lugar, su paz, 
comprensión, amor, sabiduría y poder, te irán llenando. Eso es coexistir 
con la Divinidad Interna, darle paso, para que se exprese y se 
manifieste lo perfecto en tu vida. 
 
   Al ir practicando la unión con la Presencia, saldrán pruebas que la Ley 
impone para la realización de la Verdad. Si acaso sirves a la Luz, ese 
deseo de ser un instrumento del Yo Soy para ayudar a tus hermanos, 
quita mucho poder de acción a la parte humana, la va doblegando, abre 
grandes puertas. 
 
   El deseo impersonal de querer ser parte de Dios eleva grandemente. 
Recuerden las palabras de Francisco de Asissi: Padre Celestial, hazme 
un instrumento de tu Amor, de tu Paz, de tu Sabiduría y de tu Poder. 
Que donde haya odio ponga yo amor, alegría si hay tristeza y paz donde 
esté el desasosiego .  
 
   Ustedes saben que cuando se invoca el Magno Poder Interno con 
sentimiento, se manifiesta a plenitud la Maestría y el Amor que 
responde a este llamado. Ánclense en sus Presencias y verán la 
manifestación de su Poder. 
 
   Los saludo en la Lux del Rayo Violeta. Saint Germain 
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YO SOY EL QUE YO SOY PORQUE YO ESTOY EN TI Y TÚ ESTÁS EN MÍ - 
OM MANI PADME HUM. Madre Divina y Padre Divino.  Vía Templo de 
Clarión (extractos) 

    Después de recibir las Bendiciones de los Padres Divinos, y sentir la 
Luz y el Amor a través de la expansión de cada uno de ustedes, traten de 
responder estas preguntas (por escrito). 

   ¿Qué pasa dentro de ti que no es apropiado para que tu propósito esté 
completo?   

   ¿Qué es lo que no está alineado con tu Ser Superior en tu existencia 
física?   

   ¿Qué es lo que necesita ser corregido?  

   Sabemos que a veces esto puede ser difícil para ti, debido a la charla 
dentro de tu mente.  Escucha música angelical.  Deja que la música fluya 
dentro de tu mente, de modo que los pensamientos pueden disiparse.  
Simplemente relájate con ella.  Respira  tu aliento y ponte en esa nube 
que te lleva a donde quieras ir, expresando la levedad.  

   Compartimos esto contigo porque no puedes luchar a cada momento 
de tu día.  No puedes pensar tanto.  No puedes sentir tanto.  A veces, 
sólo tienes que rendirte y fluir con el flujo.      Tienes que saber que en 
el momento en que te acuestas, entra en ti una hermosa esencia. 
Algunos de ustedes pueden ser capaces de mantenerse más despiertos 
en esa esencia hasta que su cuerpo se relaja totalmente.  Es la 
experiencia de flotar en esa nube y estar completamente protegido.  

   Siente la belleza y la esencia que eres, y que se está expresando 
dentro de ti, a través de la respiración y los colores.  Lo que hay que 
hacer es aprovechar esta experiencia y ponerla más en tu vida física.   

   En esos momentos de entrar en el marco del No-Tiempo (al meditar o 
antes de dormir); tu esencia física y tu esencia espiritual, vienen juntas 
en ese No-Tiempo que es un Vórtice de Luz.   
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   Cuando ustedes se convierten en seres que están más en sintonía con 
los niveles más altos de vibración, se convertirá en un acontecimiento 
como tal.  

  Un cambio en la conciencia, en el que sientes y puedes experimentar 
desde un nivel más alto, y tu cuerpo físico está detectándolo al mismo 
tiempo.  Lo que pasa es que tu cuerpo comienza a relajarse.     

   Esto es lo que sucede cuando se ha acelerado su conciencia de ser 
parte de su existencia física en los niveles superiores.  Con esto viene la 
aceptación.  Ustedes comienzan a aprender a aceptar que eso es lo que 
están experimentando.   

   Cuando cada uno de ustedes va a través de estos cambios, cambia su 
cuerpo en una forma cristalina, lo que está en su cuerpo etérico va a 
entrar en su cuerpo físico.  Por ejemplo, no puede haber elementos de 
basura alojada dentro de esa estructura corporal.   

¿Qué es lo que tú estás abrazando en estos momentos?  

   Esta es la reflexión que deseamos llevarte, con el fin de permitir que 
la experiencia de acoplamiento sea una experiencia de conexión con la 
Tierra.  La purificación de estas esencias; da a luz una nueva manera 
para que pienses, para sientas y para que puedas actuar.  A medida que 
los cambios están sucediendo, deben ser estabilizados a través de la 
respiración y por su aceptación dentro de la existencia física.   

   Tomemos un momento para sentir estos colores fluidos de luz que se 
extiende dentro de ustedes para que puedan dar a luz dentro de 
ustedes; la recepción de una nueva parte que está lista para ser 
aceptada por su Cuerpo Físico.  Es parte de la esencia de su alma.  Es 
sólo que no le han permitido plenamente a su Espíritu de Luz; entrar en 
su creación completa.  Respiren profundo.   

   Siente la fluidez de estas energías y el poder que se encuentra en la 
Luz.  Siente la suavidad de ellos.  Siente la energía flotante que fluye 
dentro de ti, desde la parte superior de la corona hasta la planta de los 
pies en todos los aspectos, en los músculos y tendones, articulaciones, 
en las áreas que están teniendo dificultades para aceptar estas 
formaciones de luz.      

   Siente la Formación de Luz que viene a ti ahora. Siente sus alas 
abiertas, flotando en esa nube.  Permítete abrazarlas plenamente como 
una nueva parte de tu existencia que no tenías antes.  Tráelo ahora a tu 
corazón y a tu plexo solar.     

   Siente el abrazo de la nueva esencia que viene totalmente dentro de ti.  
Deja que se expanda por todas las partes de tu Ser.  Sonríete a ti mismo, 
porque es un momento de alegría, de permitir que esta creación sea 
plenamente dentro de ti.  Siente que se mueva a lo largo de tu chakra 
Estrella de la Tierra.   

   Ordena que vaya hasta el fondo y se sientan las hermosas esencias de 
la Estrella de la Tierra.  Siente tus raíces, la celebración en esta Luz, se  
está expandiendo dentro de ti, por lo que ahora estás sintiendo tu 
existencia física más de lo que lo hacía antes.  Toma una respiración y 
di algunas: "AH", que representan recibir. La aceptación los ayuda a 
estar más conectados con la Madre Tierra . 
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. El Cambio hacia lo superior 

  Ahora, tú estás cambiando a tu Cuerpo Mental Superior y a tu Cuerpo 
Emocional Superior en la parte baja de la mente y del corazón, lo que 
permite que la mezcla se produzca dentro de tu cuerpo físico.   

   La aceptación de tu sistema de cuatro cuerpos ahora entra en la 
Unidad y deben de estar alineados, para que la Sanación Espiritual y la 
Guía Espiritual te lleguen completamente.  Estos aspectos pertenecen a 
la Llama Cristalina, la Llama Azul de la Voluntad y Poder y la Llama Oro 
Rubí de la devoción interior.  Estas llamas están más disponibles dentro 
de la Tierra, por lo que sentirán esas Esencias más plenamente dentro 
de ustedes mismos cuando se producen estos cambios.  

. La Paciencia y la Perseverancia    

   Cuanto más te concentras en  tratar de escuchar y entender lo que tú 
sientes o le preguntas a Dios, podrás ver cuando los cambios vienen a ti. 
Estarás en un estado meditativo cuando logras proyectarte a otras 
dimensiones.   

   Si puedes sentir que la energía de tu Presencia Yo Soy, entra en ti, 
entonces también puedes aceptar plenamente el Ser Divino que eres.  
Este ser es realmente él que te representa, por lo que puedes aceptar los 
cambios que están pasando en tu evolución y ver hasta qué punto tu Yo 
Superior te está ayudando en este proceso.   

   Luego, toma unos momentos para ti mismo a diario y reflexiona sobre 
qué pensamientos y sentimientos vienen a t con más frecuencia ¿Son 
espirituales, de Reinos Superiores? ¿Son mundanos, del Reino Humano?  
Esta es tu sabiduría sobre las Enseñanzas y la Verdad; la que se produce 
a partir de tu experiencia y de tus vivencias.  Como dice el Arcángel 
Migue:  Es tu derecho divino tenerlas . Evalúa tus logros en el Sendero 
de Retorno a Dios. 

       Con Amor y Luz, Susannah. YO SOY EL QUE YO SOY.  Somos Uno.  
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MADRE DIVINA – LA CURACIÓN DEL CUERPO EMOCIONAL. Doble 
canalización; la Madre Divina a través de la Diosa Hathor y la Diosa 
Hathor vía Rashmi Khilnani 

Ustedes saben lo que son y esto rompe las estructuras de la 
falsedad. Rompe las paredes en su corazón. Con el conocimiento de que 
el flujo fluye en el corazón como el fluir del agua. Sé que estas palabras 
son familiares para ustedes, porque yo se las he dicho una y otra vez. 
Todo el tiempo respirar en el corazón, dejando que el aliento abra el 
corazón. Digan mi nombre y escuchen o busquen mi respuesta, y luego 
entren en su corazón, con su atención allí, y disuelvan con mi amor las 
estalactitas y estalagmitas del miedo, el dolor y la culpa.  
 
    El corazón lleva la carga de todo el dolor en sus vidas. Así que apenas 
enfoquen su atención en el corazón, el dolor que se manifiesta en otras 
áreas de su vida se disuelve. El ablandamiento a través del centro del 
corazón, a través de las capas de su corazón multidimensional, libera el 
dolor, se rompe y sale por arriba, y cambia la energía del corazón. 
 
   Eliminen la frase Yo no sé . Yo estoy aquí para recordarles que 
ustedes saben y que tienen las habilidades para moverse, para moverse a 
través de esta vida sobre la Tierra con gracia y habilidad. 
 
   Avísenme, siéntanme. No voy a desaparecer. Sólo me he convertido en 
lo más evidente de sus vidas. Yo estoy quitando los velos de la ignorancia 
de sus corazones. No son ustedes. Yo estoy quitando los velos para que de 
nuevo no les llegue erróneamente lo que ustedes creen que no saben. 
Ustedes han aprendido las estrategias para vivir en el plano físico, 
separados y solos, que no sirven a su naturaleza verdadera. Yo los estoy 
trayendo de regreso a su naturaleza verdadera, a mí, a mi presencia. 
 
   La costumbre ha sido sujetar, estar tensos por la fijación. Ahora les 
estoy diciendo que hagan todo lo contrario. Dejar ir, liberar. Estar tensos 
los ha separado del Todo, los ha desconectado. Ahora tenemos que volver 
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a conectar. Los estoy reconectando con la vida infinita y con sus seres 
infinitos y la enseñanza de cómo vivir así. 
 
   Permítanse dejar ir. El temor ha provocado que la gente piense y 
mantenga la opinión, de que van a tener que abandonar este planeta, 
dejando sus vidas. Cuanto más dejen que se vaya el temor más se están 
conectando a la vida universal. Yo no voy a decirles algo que no les 
permita convertirse en lo que les estoy diciendo. Todo lo que yo voy a 
darles, todo lo que hablo está en el nivel de su experiencia. 
 
   La Madre de la Creación está llamándolos a ustedes. Ustedes me 
pueden escuchar con el corazón. Lo sé. Yo estoy realizando todo en el 
universo. Sería muy sabio por parte de ustedes, que me conozcan. Yo los 
puedo ayudar en todo. 
 
   Yo estoy aquí para eliminar el miedo. Es el engendro de la energía y se 
puede transmutar. Yo les enseñaré cómo transmutar el miedo. Estoy aquí 
para darles el ángulo correcto en la vida. Si ustedes están sufriendo; hay 
un ángulo que no es correcto. Quiero eliminarlo para ustedes. Vengan a 
mí con sus sufrimientos, los pongo en mi regazo. Yo puedo 
transformarlos. 
 
   Tengo el mayor bien en mi plan para ustedes. Están liberando el dolor. 
No van a tener que vivir con él por mucho tiempo. No se cuelguen sobre 
el dolor o se identifican con él. No es lo que ustedes son. Ustedes son 
grandes Seres de Luz. Tienen regalos para otorgar a muchas personas. Yo 
se los mostraré a ustedes. Están en sus corazones. Respiren en sus 
corazones ahora mismo. 
 
   Yo soy la que los guía para que puedan ofrecer sus dones divinos, para 
que puedan entrar en su propósito divino.  Todo en la Creación 
evoluciona o involuciona, ustedes están de nuevo en un ciclo del 
despertar de la conciencia expandida. Por lo tanto es tiempo de moverse 
hacia arriba y hacia delante en el amor y la confianza. Salir de la 
pequeña mente para entrar en el reino que es sentido en el corazón como 
un estado del ser,  para sentir la conciencia de unidad que es la 
conciencia crística. En otras palabras; abrir el paracaídas del corazón 
tratando con sus sentimientos. Es mejor hacerlo en un espacio seguro y 
sagrado, preferiblemente con la gente y los lugares, donde se sientan 
libres y protegidos para abrir sus sentimientos. 
 
. ATENCIÓN MÁS INTENCIÓN ES IGUAL A MANIFESTACIÓN 
 
    Sentir sus sentimientos requiere de un balance, de no hacer juicios y 
de sabiduría. 
 
   Al invocar a los ángeles y a los maestros ascendidos, pueden permitirse 
expresar sus emociones y seguramente darse cuenta de ellas, sin el juicio 
de sus mentes. Cuando hacen esto; se vuelven más creativos, con más luz 
y más libres para moverse y participar de la vida. 
 
   La conciencia es la llave, ya que están creando desde su mente 
consciente, subconsciente e inconsciente. 
 
   Ustedes pueden estar conscientes de su subconsciente y de sus estados 
inconscientes; al meditar, con los cánticos, al estar tranquilos, estando 
en la naturaleza, comiendo comida ligera y sabiendo quienes ustedes son. 
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Para curar las ideas negativas y los patrones negativos del subconsciente 
e inconsciente, unas formas buenas son; el reiki, y la hipnosis con un 
buen psicoterapeuta. 
 
   Yo no puedo enfatizar suficientemente, lo importante que es la 
conciencia en sus vidas, para que ustedes puedan moverse a través de los 
cambios de los tiempos, sistemas y estructuras de su realidad. 
 
Emociones como la rabia seguramente pueden soltarse apropiadamente 
sin causarles daño a ustedes o a otros, a través; del baile, la pintura, la 
escritura o aun usando una almohada. 
 
A menos que ustedes aclaren su cuerpo emocional, y liberen de forma 
segura emociones que han sido reprimidas y que ustedes han juzgado 
como malas; no hay sanación. 
 
La palabra sanación significa hacerse entero y completo, ya lo sabían la 
gente de los sabios nativos americanos. 
 
Todo en el universo va en un círculo. La energía se convierte en lo que 
ustedes piensan. Su realidad manifiesta está hecha de espirales sagrados 
de energía. Las estaciones van en un círculo y los planetas giran en un 
círculo. De hecho es la ilusión del círculo, ya que es un espiral con todo el 
cambio, en el que cada cosa está cambiando, o bien va hacia arriba o 
desciende a través del espiral. 
 
En la curación ustedes están parados en un espiral, con todas las 
energías obsoletas que están siendo trasmutadas a unas frecuencias más 
altas, a medida que ustedes ascienden. Ninguna cosa es totalmente 
destruida, es simplemente transformada o reorganizada. 
 
Cuando ustedes dejan ir los pensamientos; las energías que sostienen 
esos pensamientos, son transformadas en ideas nuevas o paradigmas. Es 
tiempo ahora de salir del paradigma de la lucha o la huida y abrirse a las 
nuevas frecuencias que están bombardeando su realidad. 
 
La Energía Fotónica es diferente de los protones, electrones y neutrones. 
Los fotones son luz pura, más allá del tiempo y el espacio. 
 
La luz es información y es una visión más amplia de la verdad. Por eso, 
es importante ahora, que cuestionen todo lo que pueda sacarlos de sus 
casillas acogedoras y las limitaciones que ustedes crean que son posibles, 
en el uso cada vez mayor de los dos lados de sus cerebros; el hemisferio 
derecho y el izquierdo. Sus manifestaciones son cada vez más 
instantáneas. 
 
Todo es amor o miedo, y el estrés no es más que miedo (Curso de 
milagros). Sólo se va a través del miedo y se sale de él; regresando del 
otro lado, del lado del amor y así se crea una realidad mágica. En última 
instancia, el miedo es una ilusión y el amor no puede ser destruido. La 
definición del miedo es que el miedo es una emoción fuera de tiempo o la 
ausencia de amor. 
 
Como ustedes lo entendieron en sus vidas antiguas, el Templo de Isis o 
de la Diosa; SE TRATABA DE SER UNO MISMO. 
 
   Es tiempo de convertirse en seres humanos que se den cuenta de los 
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apegos que han creado, por vivir corriendo y ajetreados. 
 
   Un faraón puro del antiguo Egipto, tenía un alto nivel espiritual e 
iniciaciones, y fue él quien trajo esta vibración a la Tierra; la vibración 
del ser puro para la humanidad (Osiris una encarnación de Saint 
Germain). 
.Conócete y sé tú mismo (La Biblia) . 
 
   Ustedes mis niños se han adherido a sus esfuerzos y han convertido el 
estrés como si fuera una forma de arte. Sin embargo, están empezando a 
darse cuenta de los efectos mortales de estrés y de la tensión que 
produce en sus mentes, en sus cuerpos y en sus seres espirituales. 
 
   Sólo les voy a recordar la frase; así como siembras, así cosechas. 
Entonces ¿por qué no elegir los jardines del Edén? 
 
   La curación se trata de responsabilizarse por sus vidas, dejando afuera 
la culpa y la vergüenza. Recuerden que en su realidad todo es un espejo. 
En Egipto lo llamamos; el espejo de Hathor. En vez de tratar de 
solucionar los problemas desde el exterior, vayan a la raíz (su realidad 
interior). La curación se trata de que ustedes sean quienes son. La 
realidad absoluta la cual ustedes experimentan en meditación o cuando 
se convierten en uno con la naturaleza; es cuando todas las cosas son 
parte de una misma energía y una misma conciencia; plantas, árboles, 
animales e individuos. TODO LO QUE ES – ES UNO. Esta es la conciencia 
de unidad. En la realidad relativa está la polaridad, la separación y en lo 
personal; el lado creativo individual. 

MADRE DIVINA - EL LAVADO EMOCIONAL. POR LA MADRE DIVINA Y 
SUSANNAH 

¿Qué es el Lavado Emocional? 

   Es la trasmutación y sanación de nuestras heridas emocionales, a 
través del ablandamiento (poniendo la atención en lo que nos ha 
causado dolor emocional). Es evaluarse introspectivamente, para ver 
cómo uno se siente en su vida, si se ha sentido mejor cuando ha vivido 
con otras personas o cuando ha vivido solo.  

   Es saludable saber cuáles son nuestras prioridades y que es lo que le 
da un mayor sentido a nuestras vidas. Nunca debemos compararnos con 
nadie porque esto no es sano.  

   El Maestro Sananda nos habló hace algunos años, de lo duros, 
frustrantes y terribles que serían los años finales de fin de ciclo. Así que 
si no están viviendo cada momento de sus vidas como quisieran, no se 
desanimen, no se permitan emociones negativas, pues ya no se trata de 
vivir sino de sobrevivir día a día como mejor se pueda. 

Madre Divina: Ustedes saben lo que son y esto rompe las estructuras 
de la falsedad . Ella se refiere a esas estructuras sociales que imponen 
estereotipos de vida a seguir por la mayoría, a través de las películas, la 
cultura, la educación, etcétera. Por ejemplo, hay que casarse, tener 
hijos, un empleo bien remunerado, una buena casa, un auto nuevo, una 
profesión lucrativa, muchas amistades, en fin, seguir un estatus quo que 
impone una sociedad en decadencia donde no hay respeto por la vida.    
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Madre Divina: El temor por lo nuevo, ha provocado que la gente piense 
y mantenga la opinión, de que van a tener que abandonar este planeta, 
dejando sus vidas sin terminar, con apegos o aversiones por esta vida 
en la Tierra o sintiéndose derrotados. Cuanto más dejen que se vaya el 
temor más se están conectando a la vida universal. Yo no voy a decirles 
algo que no les permita convertirse en lo que les estoy diciendo. Todo lo 
que yo voy a darles, todo aquello de lo que hablo, está en el nivel de su 
experiencia. Yo estoy realizando todo en este universo. Sería muy sabio 
por parte de ustedes, que me conozcan. Yo los puedo ayudar en todo. Yo 
estoy aquí para eliminar el miedo.  El miedo es el engendro de la 
energía y se puede transmutar. Yo les enseñaré cómo transmutar el 
miedo. Estoy aquí para darles el ángulo correcto en la vida.  

   Si ustedes están sufriendo, es porque hay un ángulo que no es 
correcto. Quiero eliminarlo para ustedes. Vengan a mí con sus 
sufrimientos, los pongo en mi regazo. Yo puedo transformarlos. Tengo 
el mayor bien en mi plan para ustedes. Están liberando el dolor. No van 
a tener que vivir con él por mucho tiempo. No se cuelguen sobre el 
dolor o se identifican con él. No es lo que ustedes son. Ustedes son 
grandes Seres de Luz y la Luz es información, y es una visión más 
amplia de la Verdad. Por eso, es importante ahora, que cuestionen todo 
lo que los saque de sus casillas acogedoras y las limitaciones que 
ustedes crean tener .  
 
   La Madre Divina: Yo los estoy llamando ahora para que sanen 
emocionalmente. Voy a lavarles las costras de las heridas. Ustedes 
pueden percibirme, sentirme y  escucharme en su corazón, pero esto 
requiere de práctica.  Todo en la Creación evoluciona o involuciona, 
ustedes están de nuevo en un ciclo del despertar de la conciencia 
expandida. Por lo tanto, es tiempo de moverse hacia arriba y hacia 
delante en el amor y la confianza. Salir de la pequeña mente para entrar 
en el reino que es sentido en el corazón como un estado del ser,  para 
sentir la conciencia de unidad que es la conciencia crística. En otras 
palabras; los estoy llevando a abrir el paracaídas de su corazón, para 
que traten con sus sentimientos. Es mejor hacerlo en un espacio seguro 
y sagrado, preferiblemente donde se sientan libres y protegidos para 
abrir y expresar sus sentimientos.  Sentir sus sentimientos requiere de 
un balance, de no hacer juicios y de sabiduría.    

   Se les pide que estén solo con Dios y aislados. Al invocar a los 
Arcángeles, Elohim y a los Maestros Ascendidos, pueden permitirse 
expresar sus emociones y seguramente darse cuenta de ellas, sin el 
juicio de sus mentes.  

   Cuando hacen esto; se vuelven más creativos, con más luz y más libres 
para moverse y participar de la vida. La conciencia es la llave para el 
progreso espiritual, ya que  al ser cada vez más conscientes de todo 
nuestro ser, estamos creando desde la mente consciente, subconsciente 
e inconsciente. Ustedes pueden estar conscientes de su subconsciente y 
de sus estados inconscientes; al meditar, con los cánticos, los mantras, 
al estar tranquilos, estando en contacto con la naturaleza, etcétera. Al 
hacerlo, ustedes están expandiendo su conciencia multidimensional.     

   Para curar las ideas negativas y los patrones negativos del 
subconsciente e inconsciente, unas formas buenas son; el Reiki,  la 
Contemplación, el alineamiento con nuestro Ser  Crístico, (nuestro 
modelo a seguir), la Hipnosis con un buen psicoterapeuta y la visita a 
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los Registros Akáshicos con la ayuda del Maestro Hilarión y Saint 
Germain.   

Susannah: Es importante, utilizar los poderes creativos de forma 
consciente y responsable. Nuestro poderes creadores son; inspiración, 
iluminación, amor, expansión, imaginación, visualización, 
concentración, pensar y hablar, pero deben ir  todos juntos como las 
piezas de un motor. Y no son una mera sugestión o fantasía. Son 
estructuras mentales y emocionales, que resisten a los cambios, al 
tiempo y nos llegan a través de las energías cósmicas de nuestra amada 
Presencia Yo Soy. Son llamados  pensamientos – forma, por los 
Maestros Ascendidos, y son realmente hermosos, buenos, útiles, 
creativos y productivos. La Creatividad es una excelente terapia 
emocional. Pienso que nosotros debemos ser creativos toda la vida, cada 
uno, según sean sus cualidades y facultades individuales. Los niños son 
muy felices cuando se les permite desarrollar y expresar su potencial 
creativo. 
 
Madre Divina: A menos que ustedes aclaren su Cuerpo Mental y 
Emocional, siendo creativos, y liberen de esta forma segura, las 
emociones que han sido reprimidas y que ustedes han juzgado como 
malas, no hay sanación emocional posible. Siempre van a tener 
carencias afectivas, si buscan el amor en el exterior. El amor está 
dentro de ustedes mismos. Yo los amo y estoy en sus corazones. 
 
   La palabra sanación emocional, significa hacerse entero y completo en 
el corazón, con todos los pedazos de su alma unidos de nuevo. En la 
curación ustedes están parados en un espiral, con todas las energías 
obsoletas que están siendo trasmutadas a unas frecuencias más altas, a 
medida que ustedes ascienden. Ninguna cosa es totalmente destruida, 
es simplemente transformada o reorganizada. 
 
   Todo en el universo va en un círculo. La energía se convierte en lo que 
ustedes piensan. Su realidad manifiesta está hecha de espirales 
sagrados de energía. Las estaciones van en un círculo y los planetas 
giran en un círculo. De hecho es la ilusión del círculo, ya que en realidad 
es un espiral con todo el cambio, en el que cada cosa está cambiando, o 
bien va hacia arriba o desciende a través del espiral. 
 
      Todo es amor o miedo, y el estrés que no es más que miedo (Curso 
de milagros). Sólo se va y se sale de él; regresando del otro lado, del 
lado del amor, y así se crea una realidad mágica. En última instancia, el 
miedo es una ilusión y el amor no puede ser destruido. La definición del 
miedo es que el miedo es una emoción fuera de tiempo o es la ausencia 
del amor. 
 
    Como ustedes lo entendieron en sus vidas antiguas, así fue en  las 
Iniciaciones del Templo de Isis o de la Diosa donde estudió la Madre 
María y la Maestra Ascendida María Magdalena. Básicamente, se 
trataba de ser uno mismo y amar es ser. Es tiempo de convertirse en 
seres humanos que se den cuenta de todos los apegos que han creado, 
por vivir corriendo y ajetreados. Un faraón puro del antiguo Egipto, 
tenía un alto nivel espiritual e iniciaciones, y fue él quien trajo esta 
vibración a la Tierra; la vibración del ser puro para la humanidad. 

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 
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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 emocional 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, ustedes 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 y azul 

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  sanando en ustedes todas sus capas.   

 
Susannah: 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 en 
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relación a nuestros atributos espirituales y los encarnamos, más 
elevados estamos en conciencia.  

 
MADRE DIVINA – LA DISCORDIA EMOCIONAL. VÍA CONNIE 

HUEBER 

   La Discordia emocional es una mezcla de emociones con la mente, son 
los pequeños pensamientos del ego. La Emoción se mezcla con el 
pensamiento pequeño. Se puede tomar un paseo en montaña rusa que 
funciona al revés (hacia atrás) y vamos al revés de la desesperación en la 
que parece que no hay manera de salir. Yo soy su salida. Mi amor es la 
manera de salir. Yo soy su única salida – el Amor Divino, mi amor. 
Encuéntrame. Encuentre el amor. El flujo en ello. Únanse conmigo.   

La mente ha sido algo así como un dictador, y el corazón se ha 
ignorado. Así que el dictador tiene que dejar ir, y el corazón necesita que 
se le permita comunicar su conocimiento a la mente. Entonces los dos se 
pueden comenzar a integrar y a unir para que puedan trabajar juntos. 
Ellos han estado trabajando por separado y nunca es eficiente.  

Pregunta: Querida Madre, encontré una quietud única en mi mente 
que me sentí anclado en lo que estaba escuchando; un amigo me contaba 
una loca historia de un conflicto. Yo estaba todavía allí poniendo mi 
granito de arena y todo el tiempo el ancla de silencio estuvo allí. 

Madre Divina: Gracias, gracias. El silencio te revela que todo está 
bien, que está bien ser uno mismo. De hecho, es majestuoso ser tú 
misma. Y estoy feliz de que hayas encontrado a este majestuoso Ser, y lo 
mantengas como una referencia en lo interno, en lugar de estar atrapado 
en las personas que te rodean. Ustedes pueden ayudar a las personas a su 
alrededor más; al mantenerse centrados en silencio. Pueden cambiar su 
energía de esa manera. Si son frívolos, están distraídos, o agitados, y 
ustedes mantienen el silencio, pueden dibujarlos en paz en el silencio y 
la calma les llega a ellos. La confianza, el silencio les revelará más de 
ustedes que están aprendiendo más sobre la vida.  

Si alguna vez no sabes qué hacer a continuación, vamos a ir hacia 
el Infinito. Si alguna vez estás aburrido, vamos a ir hacia el Infinito. Si 
alguna vez estás confundido o frustrado, vamos a ir hacia el Infinito. 
Suavizar, soltar, dejar ir – este es el baile con la vida. Debe sentirse 
cómodo con el silencio. Si hay silencio en tu ser, tu mente no habla y si 
no hay ruido del medio ambiente; lo disfrutas. Espero que la Inteligencia 
Divina te llene.  

Ustedes son magníficos Seres Divinos que viven en un planeta que 
necesita su amor. De su amor vienen todos los recursos para cambiarlo 
todo. No han experimentado el amor del que yo les estoy hablando, por lo 
que deben confiar. Su corazón sabe esta verdad. Denme su corazón y voy 
a resucitar su vida. Denme su corazón y vamos a resucitar a esta Tierra. 
Lo amo.  

Mi amor es un misterio que debe desentrañar. Encuéntrelo. Tire a 
la basura todo lo que usted ha pensado alguna vez sobre el amor. Estoy 
aquí. Confía en mí y saltar en el océano de mi amor. Usted se convertirá 
en un sabio. Necesito que seas un sabio para esta Tierra que estamos 
resucitando. Lo más importante en nuestra relación es el amor que fluye 
entre nosotros. Los amo. Su Ascensión se produce por lo mucho que los 
amo.  
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Me gustaría que se fijaran en mí ahora. Digan mi nombre; Madre 
Divina, y dense cuenta de mi presencia. Ustedes pueden notar un calor, 
es posible que observe una expansión, es posible que observen muchas 
cosas. Si no me diera cuenta, es porque ustedes no están en sus 
corazones. Si ablandan el corazón con la luz; allí me encontrarán. Así que 
ablanden el corazón. Suavícenlo, dejen que su atención se asiente en el 
corazón y digan mi nombre. Obsérvenme a mí. Ustedes han sido 
separados de mí. Ustedes han estado distantes. Quiero que se unan 
conmigo. Suavizar de nuevo el corazón. Los quiero. Los quiero. Los 
quiero. Quiero que me encuentren, y cuando me encuentren, quédense 
conmigo. Nuestra relación va a crecer. Ustedes aprenderán a confiar en 
mí. Ustedes aprenderán a confiar en que todo lo que quieran, y yo se los 
estaré dando.  

La vida en la Tierra está cambiando dramáticamente. Cada pedacito 
de conocimiento que han ganado, se está ampliando a su más profunda 
comprensión de la vida. La calidad de vida que ustedes son capaces de 
vivir es la de Dios.  

Quiero que sepan lo hermosos que son, lo poderosos que son. Es 
importante que ustedes entiendan que el poder del que yo les estoy 
hablando viene del amor. Este es un poder que no domina o controla a 
otros. Este es el verdadero poder. El poder por el cual los planetas giran 
alrededor del Sol. El poder que hace que un niño crezca hasta la edad 
adulta. El poder de la expansión creativa. Este es el poder que ustedes 
tienen. Les estoy enseñando cómo usarlo. Porque nadie les ha enseñado 
cómo utilizar este poder. Se les ha enseñado coerción, dominación, 
miedo, vergüenza y nada de esto en una persona son energías de poder 
verdadero. No recurran a ese tipo de poder falso, que sólo causa dolor. 
Les estoy enseñando sobre el poder real, el poder que crea y transforma 
algo bueno en algo aún mejor. Porque el amor hace que las cosas se 
expandan y crezcan. El miedo hace que las cosas colapsen y mueran. El 
amor es el poder de la unidad, el miedo es el poder de separación y 
aislamiento.  

Muchas personas tienen dolor en sus corazones que necesita ser 
disuelto. Un dolor es un bloqueo para el progreso. El dolor colorea la 
percepción, por lo que la gente no ve con claridad, cuando ven con dolor. 
Entonces no hay progreso. El mundo se queda estancado, la persona se 
queda estancada. Yo la Madre Divina estoy aquí para romper este miedo 
y sanar el dolor en sus corazones, activar su creatividad y su coraje.  

Se necesita coraje para ser creativo. Se necesita coraje para hacer 
lo que realmente quieren hacer y crearlo. Existe el riesgo de que se 
burlen de ustedes, de que les pongan trampas para sabotear sus 
proyectos o les hagan daño. Existe el riesgo de que los abandonen, duden 
de sus ideas maravillosas, etc. Estas son algunas de las cosas que ustedes 
tienen que superar, a medida que cambian la forma en que van a operar 
en la vida. Ustedes tienen que ser diferentes, porque en todo el mundo 
ocurre lo mismo, la gente está atascada como un hámster está atascado 
en su rueda, una y otra vez. Hay que romper la rueda. Ablandar en sus 
Corazones. Su corazón tiene el poder de cambiarlo todo. Su mente 
superior les pide que sigan a la Inteligencia de sus corazones, que hagan 
un cambio y salgan de la vieja manera de pensar hacia una nueva 
forma.   

En el momento, en que quedan atrapados en su vida diaria con 
cualquier limitación, les invitamos a decir este mantra: Gracias porque 
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he dejado ir esto y he dejado que Dios / La Fuente aparezca como mi 
suficiencia en mi vida y en mi la realidad. Puedo sentirlo. Lo tengo y lo 
he experimentado. Ahora y para siempre. Ya está hecho .  

El cambio que están haciendo, es un cambio hacia un gozo tan 
profundo, que nunca podrán estar tristes otra vez. Así que quiero que 
ustedes elijan pasar por ello. Eso significa que cuando ustedes tienen 
opciones, es importante que puedan elegir lo que los hace felices por 
encima de lo que los hace sentirse infelices o aburridos. Esto requiere 
discernimiento, porque se han acostumbrado a tomar decisiones por 
otras razones, a veces por el deber mismo, a veces por causa del ego. Por 
eso es importante que sean muy exigentes en cuanto a sus opciones. Es 
una zona muy delicada: tomar decisiones que apoyen la alegría. Si 
ustedes ablandan sus corazones, encontrarán la sabiduría allí para tomar 
decisiones divinas. Van a encontrar la sabiduría para su elección 
correcta.  

Allí hay muchos factores a tener en cuenta en la toma de una 
decisión de felicidad, y sólo el corazón puede expandirse rápidamente 
para tomar todas las ramificaciones posibles de una elección y 
determinar si se trata de alegría o no. Entonces ustedes deben confiar en 
el corazón.  Eso es lo más difícil. La mente siempre va a querer tener 
pruebas antes de que puedan confiar. En los asuntos del infinito, la 
Amada Presencia infinita es en sí la prueba. Esto no tiene sentido para la 
mente, por lo que se hace muy agarrada y controladora.  

La Mente Divina opera desde el centro del corazón, y lo hace de una 
manera muy inteligente, muy sabia y muy comprensiva. Esta es la Mente 
Divina; la que se une para darles todas sus opciones. A medida que 
continúen para hacer referencia al corazón, ablandan el corazón, rompen 
los límites en el corazón, ustedes elijen con gran discernimiento esas 
cosas que les permiten alegría. Cuando ustedes se están permitiendo la 
alegría, el universo se está permitiendo ser feliz. Así que no es sólo un 
efecto sobre su propia vida, se trata de un efecto sobre el universo 
entero, y toda la creación.  

Cuando ustedes hacen sus elecciones, se dan cuenta de que tiene un 
impacto en mucha gente, muchos corazones y muchos aspectos de la 
situación humana en la Tierra.  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     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 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.  
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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 etérica 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, y la 
Fuerza de la Vida.  

La principal razón de su existencia es la de convertirse en co-
creadores con Dios. 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 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.  

La mayoría de las veces ignoramos el contacto directo con nuestro 
ser divino, por lo que la dirección y guía divina, parece algo 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, quiero ayudarles 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 y a darles 
una gran fuerza para seguir adelante en sus vidas. Les daré pasos 
concretos para sanarse a sí mismos y crear la vida que 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 del amor . Los amo. Quiero que se amen y dejen de lado todas las 
viejas críticas. Esas críticas son perjudiciales para ustedes. Que se vayan, 
vamos a romperlas. 
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Confíen en sí mismos. Cuando hacen juicios sobre sí mismos, no se 
están amando a sí mismos, se están metiendo en el ego. No guarden el 
desmerecimiento, al decirse a sí mismos, yo no merezco esto. No soy 
bueno en esto. Nada funciona para mí. Se están poniendo a sí mismos 
fuera del amor divino, cuando ustedes piensan de esta manera y este no 
es el camino para su transformación.  

Estamos aquí, vibrantemente vivos. Hablen con nosotros desde su 
corazón. Digan: Están bien, las leyes de la naturaleza, estoy listo para 
ellas. Quiero trabajar con ustedes. Enséñenme . A todas estas leyes de la 
naturaleza les encanta enseñarles a ustedes. Todo el punto de la vida en 
este planeta es trabajar en armonía con las leyes inteligentes de la 
naturaleza que están funcionando en todas partes, en el agua, en la 
tierra, en el aire, en el fuego, en el éter.  

 Quiero que sepan que el universo está configurado para su éxito en 
Todo. Toda la inteligencia del universo ha sido instruida para darles 
apoyo. El universo está compuesto de muchas capas con una inteligencia 
que funciona en todas las capas. Algunas personas llaman a estas capas 
de la inteligencia; las leyes de la naturaleza. El universo está configurado 
por todas las leyes de la naturaleza y están para apoyarlos. Quiero 
colocarlos en condiciones de recibir ese apoyo. Hay muchas plataformas 
para enseñarles, pero ustedes tienen que ser sinceros y saber si están 
evolucionando o no. Apóyense solamente en su Dios Interior o Ser 
Divino.   

El miedo es el mayor bloqueo para su atención. El miedo apaga la 
capacidad de prestar atención y no es sólo el miedo que puede llegar a 
convertirse en pánico, sino también la ignorancia no les ayuda a recibir 
lo que se les está ofreciendo. Siempre hay ayuda que se ofrece, siempre 
.Estas leyes intentan una y otra vez traerlos de vuelta a su protección. 
Ahora quiero traerlos de vuelta bajo la protección de las leyes de la 
naturaleza o capas inteligentes de la creación. Ustedes deben vivir en 
sincronía con las leyes de la naturaleza, con las leyes del universo. 
Accedan a ella, no las ignoren.   

Cuando hacen juicios sobre sí mismos, no se están amando a sí 
mismos, se están metiendo en el ego. No guarden el desmerecimiento, al 
decirse a sí mismos, yo no merezco esto. No soy bueno en esto. Nada 
funciona para mí. Se están poniendo a sí mismos fuera del amor divino, 
cuando ustedes piensan de esta manera y este no es el camino para su 
transformación. 

 Hablen con nosotros desde su corazón. Digan: Están bien, las 
leyes de la naturaleza, estoy listo para ellas. Quiero trabajar con ustedes. 
Enséñenme . A todas estas leyes de la naturaleza les encanta enseñarles 
a ustedes. Todo el punto de la vida en este planeta es trabajar en 
armonía con las leyes inteligentes de la naturaleza que están 
funcionando en todas partes, en el mar, en la tierra, en el aire, en la 
inteligencia sutil de la vida infinita. El Infinito está en lo finito.  

PREGUNTAS A LA MADRE DIVINA – VÍA CONNIE HUEBER 
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Pregunta: Hay una parte de mí que no sabe cómo reunir la 
separación entre el Infinito y el mundo manifestado finito. Simplemente 
parecen estar tan separados. La relación es la limitación, y el Infinito no 
es limitación. Ellos son una especie de enemigos hostiles, al menos, la 
relación es el Absoluto o Infinito. Es sólo una intuición que tuve que es el 
Amor lo que los está trayendo juntos. Hay una parte de mí que sólo 
quiere quedarse en ese aspecto más sutil y más infinito y ni siquiera se 
molestes con el resto de la misma. Pero parece que no es lo que quiere la 
Madre Divina. Usted quiere que las personas sean llevadas juntas y 
lleven su amor a la relación más infinita.  

Madre Divina: La verdad es que siempre están juntos. Su 
percepción tiene que ir a un lugar donde ellos están completamente 
unificados, en el que no hay acotación y el Infinito está vibrando, está 
presente, se percibe en todos los niveles del mundo de los objetos. La 
verdad es que el mundo de los objetos está hecho de lo infinito sin 
límites, por lo que está viendo nada más que eso. 

Se traer a su conciencia, dónde y qué está sucediendo. Es 
nuevamente la Gracia Divina. Si no puede visualizarlo, sentirlo. Utilice 
un sentido más sutil que le sirva. Es posible que tenga que cerrar los 
ojos, porque si no cierra los ojos, los límites podrían ser demasiado 
definidos. Pero se puede ir allí. Uno va allí cuando estás en este lugar 
Infinito. Así que cuando usted está allí, hace referencia al mundo con la 
percepción del Infinito. Amplíe su corazón. Amplíe su conciencia de saber 
que el mundo objetivo tiene realmente una vibración Infinita. 

Esa es la percepción que crece a medida que la conciencia de uno 
crece. Es una percepción de Unidad de lo ilimitado y absoluta en lo 
relativo.   Definitivamente, puede hacerlo factible. Pero eso es lo que 
ocurre. Eso es lo que sucede. Usted va a ese lugar donde el Infinito es tan 
vivo y animado y se nota la experiencia. Lo que pasa es que usted está 
manifestando lo ilimitado en las fronteras, porque va al lugar donde ya 
está. Realmente estás manifestándolo en su vida.  

Una de las premisas importantes en este proceso es eliminar el 
miedo. Al minuto de empezar a tener miedo, se inicia el cierre de sus 
oportunidades, se empiezan a cerrar las puertas para recibir su apoyo. El 
miedo se ha vuelto una forma de vida en la Tierra. No vayan a allí. 
Tienen que expandirse. Suavizar a través del miedo. Superarlo. Ir a una 
vibración más alta, eso es lo que significa elevarse por encima del miedo. 
Utilicen la Divina Luz y la Luz ascendente herramientas para elevar su 



LAS INICIACIONES 

 

 

59 

vibración por miedo. Miedo es una vibración densa. Levántense fuera de 
él con estas herramientas vibratorias de la Divina Luz, el Amor Divino, la 
Divina Verdad, la Ascendente Luz. Los invito a practicar el 
ablandamiento, el dejar ir, la superación, la profundización en el espacio 
entre los objetos, tomando conciencia de su Ser Infinito. Cuanto más se 
dan cuenta de su Ser Infinito, más atraen de vuelta la armonía del 
universo. Cada día, ustedes pueden decir: Yo llamo a mi Ser Infinito 
dentro de mi vida ahora. Lo estoy llamando con mi amor .  

Usted es una persona que vale la pena; valórese inmensamente – si 
tiene que cambiar algo en su vida para recobrar su salud, no lo dilate 
más, no ponga más excusas – usted es la persona más importante en su 
vida. Usted es una persona digna de ser amada incondicionalmente. Yo le 
veo. Yo le conozco bien. Lo Divino está presente en usted, está vivo en 
usted, está bien y totalmente radiante. Interiormente o en voz alta diga: 
Yo llamo a mi Ser Divino, ahora para que me cure . Tome una 

respiración profunda, diciendo de nuevo: Yo llamo a mi Ser Divino 
ahora. Tome una pausa un momento, dándose cuenta de su Ser Divino. 
Observe su vibración, observe la energía de su Ser Divino. Fíjese en 
usted.  

   Usted es hermoso. Lo quiero. Estoy aquí sosteniéndole con mi amor, y 
como usted tiene mi amor; sanará. Usted es un ser divino en una forma 
física, estoy limpiando las nubes que están lejos de su conciencia, para 
que pueda experimentar plenamente la verdad de lo que es. Gracias. 
Gracias. Gracias. Es el momento de agradecerse a usted mismo. Sí. 
Gracias a usted mismo. Manténgase usted mismo en alta estima y 
gracias por ser como es. Usted es tan magnífico.  

MADRE DIVINA – LA ASCENSIÓN. VÍA CONNIE HUEBER 

    Yo Soy la Madre Divina, vengo para ayudarlos en su ascensión. 
Pongan su atención sólo en las cosas que ustedes quieren. Yo estoy aquí 
para ayudarlos a crearlas. Yo estoy aquí para ayudarlos a elevar su 
conciencia de cara al futuro y sin miedo. Yo estoy aquí para levantarlos 
en su plena estatura como hermosos Seres de Luz que ustedes son y 
para que se paren sobre la Madre Tierra de una forma íntegra y alineen 
su sistema con la Verdad. Ustedes no se deben ocultarse más. No se 
separen de su alegría y ustedes van a crecer. Miren sólo lo bueno. Dejen 
que su atención esté en lo bueno. Aprendan a encontrar lo bueno en 
cada situación, y se centran en ello, entonces lo bueno aumentará.  

   Saben la Verdad. Conocen la vida que están destinados a vivir, y 
conocen el camino; la manera de caminar y la manera de proceder. Y 
esto es lo que te estoy despertando ahora en ustedes, y en donde los 
estoy colocando. No es otra cosa que ponerlos en sí mismos. Son seres 
divinos, son uno con la Mente Divina. Digan: Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida.  Están reclamando la vida cuando afirman su 
verdadero yo. Cuando se comprometen con su verdadero yo; una parte 
de ustedes habrá muerto, una parte a la que no se le permite 
expresarse, a la que no se le permite ser. Esa frase está sanando su 
cuerpo ahora mismo.  

   Es la curación de todas esas vibraciones de miedo y dolor que han 
acumulado durante los cursos de la vida. Es la curación del pequeño yo, 
del ego. La verdad puede liberarlos, y yo quiero hacerlos libres. Yo soy 
la Madre Divina. Estoy aquí para liberar a mis hijos de la esclavitud del 
miedo, de la ignorancia y del dolor. Esto es un insulto para mí que mis 
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hijos tengan que vivir en estas circunstancias. No voy a permitirlo por 
más tiempo. Quiero que percibas correctamente que todo es Uno. 
Ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón, un lugar seguro. Dejen 
de lado todo lo que la mente trata de agarrar; el dolor, el miedo, la 
razón de hacer o no hacer. Déjenlo ir. Usted vive en un cuerpo físico, y 
es el momento para que el cuerpo físico esté al día. Esto sucede al 
activar las habilidades completas, todo el potencial de las cadenas de 
ADN. El chakra del tercer ojo se está despertando. El chakra de la 
corona está recibiendo descargas de poder y pureza en forma de luz, 
para ayudar al cerebro humano a que tenga acceso a todo su potencial.  

   Los Seres Divinos están aquí ayudándolos. Están recibiendo semillas y 
códigos galácticos con la conciencia de Dios Padre Madre Creadores, en 
los solsticios. Esta es la profundidad del Amor Divino en virtud del cual 
el Universo está en funcionamiento. Ustedes están aquí para trabajar en 
mi plan. La ascensión es mi plan. Los amo muchísimo 

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 su vida ha sido tan difícil que los ha alejado de sus hijos y 

de su familia físicamente, pídanle a la Madre Divina la curación de 
sus relaciones familiares. La Madre Divina los guiará en una 
profunda sanación para su familia y le va a proporcionar la 
sabiduría divina para crear mayor bien para usted y su familia. 
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. 

 
   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.  
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   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 Divinas.  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. 

 
LA ENCARNACIÓN ACCIDENTAL. POR ZULMA REYO 
   La mayor parte de nuestras experiencias son resultados de 

nuestras propias actitudes de atracción o repulsión, aversión o apego. 
    
Las encarnaciones accidentales son más frecuentes en el momento 

actual de lo que se puede imaginar. Personalidades que dejan la materia 
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física con gran dificultad y terror, se rehúsan a dejar que la sustancia 
astral de sus vehículos emocional y mental inferiores se disuelva. Esas 
pasiones y apegos son como tempestades energéticas que encuentran 
resonancia en matrices cuya naturaleza personalista es semejante. Así 
esas parejas traen por afinidad mental y emocional, esos verdaderos 
cascarones actuales  a la reencarnación de forma automática e 
inconsciente. No existe evolución en este tipo de encarnación 

 
EL PERDÓN. POR SUSANNAH 
  

     El Perdón es una terapia emocional. 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.   

 
   Maestro Lanto: Trabajen con la luz en sus cuerpos físicos para 

que se armonicen y ajusten. 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.  "Poderosa 
Presencia YO SOY, asume el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi 
mundo, aplica tu cristalina Llama Violeta Consumidora en mi 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".  

 
MADRE DIVINA – USTEDES SON EL AMOR PURO. VÍA SUSANNAH 
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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. 

 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.  
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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 se lo 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 
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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. VÍA SUSANNAH 

             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 
son 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 
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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. 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.  

LA ALQUIMIA EMOCIONAL. POR SUSANNAH 

    La Alquimia emocional no es tarea fácil, sobre todo en su mundo, 
donde reciben constantemente agresiones, incluso físicas. Sigan las 
enseñanzas del Maestro Saint Germain, a través de las fórmulas de 
transmutación para la propia transformación y liberación con el uso del 
Fuego Violeta y el Poder de la Presencia YO SOY.  

   Transmutar es alterar la naturaleza de algo inferior, convirtiéndola en 
algo superior. Dios Padre Madre es el Gran Alquimista, quien creó los 
siete universos tanto físicos como espirituales, con la ayuda de sus 
primeros Hijos e Hijas que son llamados Madres Divinas y Padres 
Divinos. 
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Decreto:  Poderoso YO SOY y Amado Saint Germain, activen y energicen 
un Pilar Cósmico de Fuego Violeta con el poder de mil Soles en, a través 
y alrededor de mis vehículos inferiores, con la capacidad para capturar, 
consumir y disolver toda esta sustancia impura y hacerla añicos. Saint 
Germain con Tu Poder Liberador y trasmutados, entra en mi tubo de luz 
y aniquila mi dolor emocional,  su causa y efecto, récord y memoria, y 
transmuta todo eso en la Pureza de Dios .  

   Nuestros Padres Creadores quieren tener una relación efectiva  y 
cercana con nosotros.  Debido a que son invisibles, ya que son de la 
sustancia del espíritu, es un reto para nosotros conocerlos, pero 
sabemos que existen porque los sentimos.  Sin embargo, tener una 
relación íntima con ellos es posible y nuestro más genuino derecho. Tan 
sólo hay que prestarles la atención necesaria, sentir la conexión  y la 
relación con ellos como algo natural.   

   También tenemos a dos grandes seres cósmicos, de una alta evolución 
espiritual que son nuestra Divina Presencia, y que por haber creado 
todos nuestros cuerpos multi-dimensionales, también son nuestros 
padres.   

   Actualmente, hay varios Seres de Luz en misión de servicio a la 
Tierra, que han sido escogidos por el Padre Divino y la Madre Divina 
para asistirnos si lo invocamos y reclamamos nuestro estatus como ser 
divino, uno de ellos es el Maestro Saint Germain, y si se lo pides, entra 
en tu tubo de luz y con la llama violeta te lava el cuerpo emocional para 
que te sientas en paz y equilibrado. Él nos ha enseñado que ante una 
situación muy complicada, le pidamos a la Presencia que tome nuestro 
lugar y la resuelva, y de verdad funciona. 

   Cuanto más elegimos vivir aprendiendo de las virtudes y facultades de 
nuestra Presencia Yo Soy,  responderemos a las situaciones difíciles de 
nuestra vida de una manera más positiva, más sabia, más sana, más 
amorosa y más espiritual con los destellos de  nuestra alma inmortal 
que está sufriendo en estos valles densos pero siempre busca alcanzar 
la cima del Espíritu.  

   Una relación con nuestro espíritu interior se produce cuando se toma 
el tiempo durante el día para meditar, relajar la mente, contemplar 
nuestro cuerpo electrónico y solicitar la información que estemos 
necesitando a nuestra mente superior que nos ayuda a tener un mayor 
discernimiento y más claridad mental.  

   La información espiritual que estamos buscando y las respuestas a 
nuestras preguntas; vendrán con el tiempo, con la ayuda de la Madre 
Divina, a través del proceso de calmar la charla mental, en otras 
palabras aprender a vaciar la mente y a ponerla en blanco.  Aquietar su 
mente es el paso fundamental para  permitir que entre la energía 
espiritual de la Presencia o lo que  Dios quiera darles, ya que Dios sabe 
lo que puede resonar en su interior o curarlos emocionalmente, sobre 
todo de los traumas.   

   Darle el mando a nuestro Ser Divino y preguntarse ¿Cómo al Espíritu 
le gustaría que usted piense, sienta y actúe?  Pasar este tiempo en la 
comunicación espiritual con Dios, con nuestros Padres Cósmicos, con 
nuestros ángeles, maestros y guías, le da a nuestro ser sentimientos 
armoniosos, paz profunda,  amor incondicional, fuerza de voluntad, 
sanación divina  y sabiduría divina.  
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   Es el espíritu y las enseñanzas de los seres de luz, lo que nos da una 
imagen completa de lo que realmente somos  y nos ayuda a reconocer 
nuestro plan divino para que podamos seguir hacia adelante, lo 
importante es empezar y no detenerse en el sendero del logro de la 
auto- maestría.   

   Para Saint Germain,  la Alquimia, es un intercambio energético entre 
las octavas. Y aprender a transformar lo inferior en superior, es el Plan 
de Dios para los humanos en la Tierra y la razón por la que el Maestro 
Alquimista nos ha entregado gran parte del rayo violeta de su Cuerpo 
Causal, para equilibrar el mal uso que hicieron de la Llama Violeta  en 
la Tierra. Ahora Dios, sólo permite sus beneficios en personas con 
evolución espiritual, capaces de calificar bien esta llama de Dios tan 
polifacética. 

    No hay que vivir atemorizados aunque tengamos razones de sobra 
para estarlo, ni ser demasiado tolerantes hasta el punto de dejar de ser 
uno mismo para darle gusto a los demás o evitar confrontarlos.  

   Hay que evitar las provocaciones y no caer en manipulaciones de 
ningún tipo.  

   Todos hemos tenido lecciones difíciles que aprender, todos hemos 
calificado muchas veces mal la energía de vida que Dios nos da. Si 
nosotros fuéramos perfectos no hubiéramos nacido en este planeta, no 
estaríamos aquí. Estamos aprendiendo el mantenimiento y el manejo de 
la energía. 

MADRE DIVINA – LAS INICIACIONES SON UNA FORMA DE ALQUIMIA 
INTERIOR. VÍA SUSANNAH 

   La Llama Triple o Trina, no sólo está en el chakra del Cuerpo  Etérico, 
también está en el Mental y en el emocional porque todo en la 
naturaleza es trino, con el poder de tres veces tres y como es arriba es 
abajo.  

   Para iniciarse en este crecimiento y expansión del Cuerpo Mental, se 
trabaja con la llama azul y la tercera iniciación. Para lograrlo con el 
Cuerpo Emocional se trabaja con la llama Dorada y la Segunda 
Iniciación. Para mejorar el funcionamiento del Cuerpo Físico. Se trabaja 
con la llama Rosa y la Primera Iniciación. 

    Suele ocurrir que ustedes aprenden y practican aspectos de todas las 
iniciaciones a la vez, y cuando llegan a una Iniciación Mayor, se dan 
cuenta de que ya las sabían. 

     Ustedes mis Hijos e Hijas, sienten el dolor de las otras almas, y 
siempre tratan de ayudar, y estos sentimientos altruistas de amor 
incondicional, son un requisito para cualquier Iniciación. Para expandir 
el cuerpo emocional superior, hay que tener deseos y sentimientos 
altruistas, para que el Cristo Interno los lleve a realizar muchas buenas 
acciones, a encontrar soluciones para sus problemas, a fin de que el 
Cuerpo Emocional Superior se expanda y se convierta en un vehículo del 
Cristo Interno. 

     No debe de haber lucha entre lo inferior y lo superior, ya que cuando 
ustedes se dan cuenta de lo superior y toman conciencia de ello; lo 
inferior desaparece. 
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    La Ambición, la culpa, el rencor, la amargura, los sentimientos no 
resueltos, la crítica,  la inseguridad, la duda, y cualquier otro 
sentimiento negativo, son aspectos que ustedes tienen que superar, si 
realmente  desean ser iniciados. 

   Antes de dormir, traten de dirigir sus energías y sus cuerpos 
inferiores como si fueran a encontrarse con Dios. Siempre busque 
descongestionar sus vehículos inferiores con decretos, oraciones y 
meditaciones, a fin de que se expandan.  

   La Conciencia no es ninguno de sus cuerpos.  Sus cuerpos son 
vehículos de expresión de su Conciencia. La Conciencia cuando está 
expandida y no está fragmentada, les permite despertar a lo real, a lo 
verdadero. Conciencia es ser un ser impersonal e íntegro, unido a todo 
lo que es con amor, sabiduría y voluntad. Como seres divinos tienen 
facultades de percepción sutil que utilizan circuitos nerviosos muy finos 
que son receptores emocionales.  

   Es importante que aprendan a diferenciar las emociones de la 
personalidad y las impresiones sutiles del Ser, ya que los mismos 
circuitos nerviosos sirven a ambos. También es importante para el 
cuerpo emocional que ustedes tengan una alta auto-estima que no tiene 
nada que ver con la indulgencia o el egocentrismo y que es necesaria 
para que el Cristo Interno pueda utilizar al cuerpo emocional. La 
emoción es una fuerza motriz de energía estructurada como 
pensamiento – forma. Esta energía es la dinámica de la materia animal, 
por ello los animales son muy emocionales, y en el reino humano por la 
convivencia con otras almas, esta energía se transforma o trasmuta en 
conciencia. Hay que tener el Sistema Nervioso sano porque ayuda en el 
control emocional, ya que en los nervios, las dendritas y las neuronas 
están los centros de sensibilidad emocional. 

   Las personas que quieren dominar a otros, están dominados por sus 
propios egos y no tienen control emocional. 

   El sentir pertenece a la Conciencia del Ser y los mecanismos mentales, 
físicos y emocionales; tan sólo son canales de expresión limitados. El 
verdadero sentir, es la facultad que ustedes tienen para percibir el 
Infinito y el Todo de la Creación con todas sus dimensiones simultáneas 
como una percepción holística y universal. Deberán entonces, meditar el 
tiempo suficiente, alineados en el Gran Sol Central, para hacerse más 
sensibles a las influencias sutiles del Se r que llegan al cuerpo 
emocional inferior como la Intuición y que no tiene nada que ver con el 
cuerpo mental inferior, ya que las experiencias intuitivas se sienten y 
no son verbales ni tienen ninguna elaboración intelectual, en aquello 
que les está llegando de su Ser Superior. Para conocer realmente algo, 
se hace necesario atravesarlo o como ustedes dirían: trascenderlo. 

   Lo más difícil de ascender espiritualmente hacia el Cuerpo de Luz, es 
integrar y sostener las frecuencias vibratorias cada vez más altas y 
sutiles. El desarrollo y el alineamiento son las claves de este proceso de 
Ascensión, manteniéndose consciente y con una mayor percepción al 
flujo intuitivo que es un puente entre la Personalidad y el Ser Crístico a 
quien ella debe obedecer. Quisiera aclararles que la aceleración 
vibracional no es un desdoblamiento o viaje astral. Yo no les 
recomiendo los viajes astrales ya que los cuerpo emocionales y 
mentales van a para en un plano donde no existe la armonía ni la paz 
debido a la Efluvia emocional del Inconsciente Colectivo i Astral 



LAS INICIACIONES 

 

 

70 

colectivo, con sus compulsiones y condicionamientos negativos de miles 
de almas que no han despertado espiritualmente.  

   Lo importante es purificar y trasmutar la energía mal cualificada, re-
cualificarla, con un enfoque vertical hacia las dimensiones superiores 
del ser divino, el Cristo Interno y el Yo superior. Ustedes a veces son 
víctimas de los magos negros y esas entidades malvadas y hambrientas 
del bajo astral que se alimentan de la bioenergía de ustedes, alojándose 
en sus chakras. 

   La Alquimia Interior utiliza la proyección de la conciencia no el 
desdoblamiento del cuerpo mental y emocional que le quita mucha 
energía al cuerpo etérico. Cuando meditan o antes de dormir, usen el 
vehículo etérico hacia adentro y hacia arriba y no hacia afuera. La 
proyección le da mucha energía, tonalidad, luz y armonía al cuerpo 
etérico, para fines relacionados con la Ley de la Vida. Cuando el cuerpo 
etérico está lineado con el mental superior o búdico, donde reside el 
Cristo Interno, la Conciencia puede expandirse hasta allí y ustedes ya no 
sienten tanto su Personalidad. 

MEDITACIÓN PARA EL EQUILIBRIO EMOCIONAL CON LA LLAMA 
GEMELA. POR SUSANNAH 

   El movimiento es como una sacudida. Colóquese de pie y siéntase 
ligado a la fuerza gravitacional de la Tierra. El movimiento comienza 
por los pies colocados en paralelo.  Las piernas, las caderas, los brazos 
el cuello y la cabeza. 

   Comience a moverse desde donde está el primer chakra. Relaje la 
musculatura del intestino recto que contiene un reservorio de la energía 
principal del organismo. Entre en contacto con la energía de la Madre 
Tierra y del elemental de su cuerpo físico. 

   Sacuda primero una pierna y luego la otra, sintiendo que está soltando 
las caderas que se mueven de manera circular, y mientras sacude sus 
brazos, visualice el color purificador de la llama violeta como un fuego 
subiendo alrededor del cuerpo físico para trasmutar y disolver lo malo 
que está cristalizado. Respire continua y profundamente para soltar las 
tensiones y absorber el Fuego violeta y relajarse cada vez más y más.  

   Suelte el estómago, contrayéndolo y soltándolo, visualizando que está 
lleno de puntos de luz cada vez más brillantes que resuenan con el 
mantra OM. Con este sonido, los puntos de luz de la llama violeta, se 
expanden por todo su cuerpo como un océano de partículas vibratorias. 

   Una vez que esté sentado en una cómoda butaca, entre en sí mismo. 
Visualice su corazón como un Sol de oro. Diga decretos del Yo Soy que 
usted necesite en estos momentos. Con los ojos cerrados sienta la 
vibración de su aura, primero el cuerpo etérico que es la primera capa 
de su aura – pegada al cuerpo físico, luego el mental y por último el 
emocional. 

   Visualice su columna vertebral como una vara de luz violeta. Ahora 
imagínese que su cuerpo etérico sale levitando por su plexo solar. Llame 
al Maestro Sananda para que lo lleve con su llama gemela, dígale que 
usted quiere lograr el equilibrio emocional que sólo puede darle su 
llama gemela. Con el poder de su Dios Interior y por el poder del Fuego 
Blanco, invoque a su llama gemela desde su corazón, y una vez que 
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aparezca, alinee sus siete chakras principales con los de este ser que es 
tan especial para usted, hágalo uno por uno. 

MEDITACIÓN CON EL MAESTRO SANANDA PARA EL ENCUENTRO CON LA LLAMA 

GEMELA. Por Susannah  

   Con el deseo de encontrar a mi llama gemela y ayudarla a 

evolucionar en la Tierra, con respiraciones profundas y música de 

relajación; estoy en un estado Alfa, y me visualizo dentro de mi 

pirámide luz y poder. En lo más alto de la pirámide, hay un cristal 

rosado con el vértice apuntando hacia abajo, del que sale una luz 

rosada que abre mi corazón y me llena de amor. Pongo la mano 

derecha sobre mi corazón y siento que esa luz la calienta y le llega 

al corazón de mi llama gemela donde quiera que esté. Luego entro 

a un ascensor de luz blanca con el Maestro Sananda, es su 

ascensor de la banda de  Unicidad. Pasamos las nubes y llegamos a 

un jardín muy hermoso. Salimos del ascensor y caminamos hasta 

una puerta de luz dorada. Sananda me pregunta si estoy lista para 

ver a mi llama gemela y abrazar a ese ser que es tan especial para 

mí, y yo le contesto que sí. Sananda abre la puerta y siento que mi 

llama gemela me abraza y me toma de las manos. Nos sentamos en 

un banco y le hago algunas preguntas. Siento que está 

completamente involucrada conmigo. Nos miramos a los ojos y 

somos un solo ser, caminamos por el jardín con Sananda hasta el 

Templo de la Unión. Nos detenemos frente al altar en el que hay 

una antorcha de la llama azul y experimentamos la misma 

emoción por el reencuentro.  

   El Maestro Sananda deposita en mi corazón un poco de la 

esencia de mi llama gemela y un triángulo de luz con el vértice 

hacia abajo. Luego deposita en el corazón de mi compañero 

cósmico un poco de mi esencia y otro triángulo de luz con el 

vértice hacia arriba. Nos abrazamos y formamos la estrella azul 

despierta de seis puntas – ambos tenemos la misma geometría. 

Sananda nos bendice y nos da la frecuencia vibratoria correcta 

para nuestro próximo encuentro como una sola llama. Por último 
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le pido a mi Divina Presencia que me traiga al plano físico; lo que 

yo necesite experimentar en ese momento. Gracias Sananda. 

MADRE DIVINA - LA CONEXIÓN CON LA LLAMA GEMELA . VÍA SUSANNAH 

  Kundalini es  una de mis energías, se mueve hacia arriba desde la base 
de la columna, hacia el chakra de la corona y se renueva 
constantemente.  
 
   Es un patrón sincrónico de energía sutil y fisiología. Está energía está 
almacenada en el chakra de la base de la columna, se eleva al chakra de 
la corona que la alimenta y la devuelve creando un lazo bello de 
energía, que trae olas de mayor empoderamiento y salud cuando se 
activa. Pongan la atención en la base de la columna, y en el séptimo 
centro sobre la cabeza, purificando el tubo pránico y alimentando el ka, 
desde la base de la columna del primer chakra. Esta es la forma correcta 
en que la energía fluye.  
 
   Cuando la Kundalini llega a la glándula pineal, se les ilumina para 
ustedes el Universo, y esa  luz se refleja en el aura del corazón y en los 
pétalos de este chakra. 
  
 

 

 

. ¿CÓMO SE ACTIVA EL KUNDALINI? 

Jesús: '"El reino de Dios está entre ustedes" (Lucas 17:21)      

   El lado izquierdo representa a la Divina Femenina, el derecho representa 

al Divino Masculino y la columna es el Punto Cero donde las dos serpientes 

se convierten en uno en Unidad Divina.  El kundalini  es activado con la 

frecuencia del Amor.  Cada uno de ustedes tiene estas dos serpientes. 

Cuando se activa y está armonizado; las dos serpientes bailan juntos por la 

columna vertebral y crean una canción del alma única que abre las diversas 

partes del cerebro. Les permite trabajar con la Ley de Atracción para saber 

exactamente cuándo y dónde conocieron a su otra mitad del alma. La Llama 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/defending-the-holy-grail-as-a-temple-priestess-the-secret-to-awakening-twin-flame-love/&usg=ALkJrhihhTFR4Yznjo_92dyn8AI5F4LUsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://dramandanoelle.com/twin-flame-law-of-attraction/&usg=ALkJrhj5hVTzv8dvmOsedfPeYwa_jO4P5A
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Gemela Kundalini es la fusión de las cuatro serpientes; la serpiente macho 

de la pareja femenina se fusiona con la serpiente hembra de la pareja 

masculina, y viceversa. Cuando las cuatro serpientes se fusionan, se abre 

una nueva dimensión o puerta. Kundalini es la energía permanece latente 

dentro de ustedes, que se eleva en espiral, con la fuerza del chakra raíz, a 

la espera del momento de su despertar espiritual.  Una vez encendida,  se 

mueve hacia arriba por el resto de los chakras, trasmutando cualquier 

obstrucción, provocando emociones negativas que suben a la superficie 

para ser limpiadas.  Una vez que todos los bloqueos sanan, la energía llega 

a la parte superior de la cabeza y pasa a través de la corona, donde se 

combina con el flujo descendente de la energía espiritual.   

 

   Un kundalini despierto, crea una conexión directa con los reinos 

espirituales y abre su intuición;  lo que les permite recibir mensajes y 

revelaciones de colores con la inspiración.  Están en condiciones de 

aprovechar la Conciencia Universal y los Registros Akáshicos, para  recibir 

descargas de sabiduría y conocimiento, y estar en comunión con Dios por 

medio del "tercer ojo".   

 

   La liberación de esta energía vital se hace  a través de los ejercicios, las 

prácticas de respiración y la meditación.   La kundalini también puede ser 

despertada a través de un camino de la entrega al servicio, donde dejan de 

lado todos los impedimentos, para despertar  a través de la transmisión 

espiritual o chispa de un "maestro ascendido" quien es su Cristo Interno.   

 

   El contacto con la Llama Gemela eleva la kundalini. Es el propósito de tu 

Llama Gemela estallar en tu vida en la sincronización divina, para que la 

kundalini de ambos se despierte y recuerden su verdadera naturaleza 

divina. 

 

   A menudo, el encendido pasa a través de la unión sexual, sin embargo, 

también puede ocurrir al escuchar la voz de la llama gemela o encontrarse 

en el plano sutil. Puede tomar más tiempo si las Llamas Gemelas no han 

hecho el amor a través del sagrado matrimonio; la unión alquímica Hieros 

Gamos, que  provoca la unión de todos los cuerpos.   

 

   Es sólo a través de la separación que su pasión queda validada  y sus egos 

sanan lo suficiente como para permitir que la fusión pueda tener lugar.  El 
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despertar emerge de la interacción de los cuerpos etéricos. El despertar de 

la kundalini es el despertar de la unidad con la llama gemela.  A veces, su 

Llama Gemela, ya sabía de la conexión antes que ustedes.  Es posible que 

uno actúe como el "Maestro" del otro.     

   Algunos de los síntomas más comunes son; excitación, hormigueo, calor 

que atraviesa varias partes del cuerpo, y espasmos de los músculos. Por 

ejemplo, cuando la energía kundalini llega a su corazón, ustedes pueden 

sentir latidos intensos.  Los sentimientos suben a la superficie, 

acompañado por el llanto.  

   Una vez que el kundalini alcanza el chakra de la corona, experimentan 

una  expansión de conciencia, ven la luz divina, se sienten muy felices, 

tienen memorias de vidas pasadas, contacto con guías espirituales, 

visiones, aumento de la creatividad y de la curación.  Se forma una espiral 

en otra dimensión, donde se ven con la persona amada, no como dos 

individuos sino como un solo ser lleno de amor, bañado por una luz blanca,  

fuera del tiempo y del espacio, en el ahora de la eternidad. Sus cuerpos 

están entrelazados con corrientes sutiles de energía. Sienten la vibración 

del compañero alrededor o en frente de ustedes -  sentir a la llama gemela 

en su cuerpo etérico, mirar sus ojos para ver la propia alma; es lo que se 

siente al tener a alguien que los ame y los acepte tal como son. 

    La conexión de las llamas gemelas, adquiere vida al ser arrastrada por 

su fuerza magnética innegable. Es imposible desenredar a Dios de lo que 

hay entre las llamas gemelas. Están tan unidos por la eternidad, tanto 

como dos seres humanos pueden estarlo.  Cuando Llamas Gemelas se 

conectan por primera vez y durante el período que pasan juntos, sienten la 

energía kundalini que corre a través de sus chakras y los calienta.   

     Las Llamas Gemelas comparten el la matriz original, el parecido físico, 

la esencia y la firma energética -  todo esto los ayuda a reconocerse.     Una 

vez que las almas gemelas se encuentran; el proceso de reunificación 

comienza.  La atracción puede ser sentida sin importar cuántas millas de 

distancia los separen.     

   Si ustedes dos están destinados a estar juntos en esta vida, serán capaces 

de superar los obstáculos y  aprender a ayudar a los demás, incluso 

estando separados físicamente.   
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   Si deseas combinar tu sistema de chakras con los de tu Alma Gemela, 

necesitas saber que puedes hacerlo a través de una sesión de meditación 

guiada.  No obstante, el objetivo es mantenerse fusionado, pero para 

recoger y compartir más energía.  Hay que imaginar los chakras en 

expansión y absorber la energía de la pareja convirtiéndose en uno.  Al 

final, visualizar los chakras cada vez más pequeños y dejar ir a la pareja.   

La  activación puedes hacerla tú mismo. Sin embargo, se hace más fácil 

cuando la compartes con alguien y quien mejor que tu llama gemela.  

   Si las llamas gemelas se encuentran, es una señal de que están listos para 

unirse y convertirse en una sola llama o Espíritu.  Cada alma individual ya 

está lista para unirse con la Divinidad.  

   Para balancear los chakras, el primero es el corazón porque le da 
energía de los otros chakras principales. Es muy bueno estar haciendo 
este ablandamiento con luz blanca, poniendo la atención en la 
expansión del corazón hasta los otros chakras para lograr el chakra 
unificado. Los chakras se están sanando y la red de chakras se está 
purificando, se está poniendo en alineación. También pueden llamar a 
los siete chohanes de los siete chakras principales para que los ayuden 
en este trabajo. 

. ¿Cómo es el reencuentro con tu llama gemela?  

   El reencuentro con la llama gemela, no es casual, es algo muy 
especial, divino y  mágico. Es cosa del destino. Ha sido minuciosamente 
preparado desde lo más alto. La  energía que generan es única, es 
idéntica con muchísima luz y vibraciones muy elevadas, al ser cada 
uno la otra mitad del otro, se complementan y se nutren mutuamente. 
Cuando se da este encuentro lo reconocerán.  

   Existen diferentes formas de llevar a cabo esta fusión, teniendo en 
cuenta que siempre estará supeditado a la evolución espiritual de cada 
pareja. Para las llamas  gemelas que hayan alcanzado una evolución 
espiritual elevada, lo más habitual es que primero esa fusión sea 
espiritual en los planos superiores, realizando los trabajos de fusión 
desde sus espíritus y trabajando las conexiones y los lazos del corazón. 
La llama más avanzada colaborará con su llama compañera; en su 
despertar y evolución. Le ayudará a liberar las barreras que le impidan 
ascender y fusionarse con ella para luego  llegar a la fusión en el plano 
físico o en el plano sutil -  todos estos pactos se hicieron  desde antes de 
nacer, para poder realizar su misión, la que por la causa que fuere no 
pudieron finalizar en una vida anterior o quizás nunca encarnaron 
juntos - el aprendizaje y el trabajo de ascensión a realizar; cada uno lo 
vivirá de forma distinta. 

   El amor que se genera entre las llamas gemelas, es un amor sagrado 
que va más allá del plano físico, del espacio y del tiempo, es un amor de 
almas no solo de cuerpos, para que más tarde pueda manifestarse en lo 
físico.  
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    Las llamas gemelas no podrán fusionarse en su totalidad hasta que se 
haya hecho el trabajo de sanación correspondiente de cada  espíritu, 
liberando todo karma hasta alcanzar  su estado más puro. Al menos uno 
de los dos deberá estar despierto, y ayudará a su compañero en su 
despertar y en su evolución espiritual. 

   Las llamas gemelas tienen una misión conjunta de amor espiritual y se 
han encontrado para ayudarse mutuamente y para ayudar a los demás. 
Solo existe una para cada uno, y la energía y la atracción que 
desprenden la una a la otra son de vibraciones muy elevadas y  lo que se 
siente es inexplicable, porque al ser  un amor tan elevado no hacen falta 
las palabras para comprender esos sentimientos tan sagrados que 
anidan en el corazón de ambos, para que más tarde puedan ser 
compartidos. 

   En parejas de llamas gemelas muy evolucionadas, que ya hayan 
liberado todo karma y que sus espíritus se encuentran en un estado muy 
puro, no existen los conflictos entre ellas pues han trabajado muy duro 
durante muchas vidas dejando atrás los viejos patrones renaciendo de 
nuevo al mundo físico, para ayudarse y seguir aprendiendo  porque  son 
energías iguales y se complementan de una  forma espectacular ya que 
viven la una  para la otra y se nutren mutuamente. 

    Viven un amor incondicional, porque ya han trabajado y superado  el 
des apego y entienden que el amor es libertad, pero a la vez sienten una 
gran necesidad de estar juntas porque se sienten protegidos y saben que 
todo irá bien. Cuando están juntas se sienten como en casa. Son Seres 
muy puros que ya se han liberado de las cadenas  que puedan atarlos 
al  mundo material. 

   Los lazos del corazón son tan fuertes que nada ni nadie puede 
romperlos, estos lazos están unidos entre si hasta que llega un momento 
en el que se fusionan en uno solo. 

   Los canales de luz también se fusionan en uno solo, por eso siempre 
están conectados, sienten tanto en el corazón  que esos sentimientos se 
manifiestan a través de la mente y siempre piensan la una en la otra, 
pero no en un sentido egoísta y posesivo sino todo lo contrario, es  por 
puro amor. 

   Grandes cambios se avecinan  y muchas llamas gemelas se 
reencontrarán de nuevo para poder finalizar su misión conjunta en el 
amor; la energía más hermosa  y poderosa que existe, pues no debemos 
olvidar que fuimos creados desde el amor como lo ha dicho la Amada 
Madre Kwan Yin.    

   En la vida y al largo de nuestra existencia se dan numerosos procesos 
evolutivos, unos conscientes y otros inconscientes, todo depende de 
nuestro estado de conciencia. Uno de estos procesos es el reencuentro 
de almas, que en un pasado cercano o lejano ya estuvieron unidas y que 
de nuevo el Universo necesita que así sea para dar el salto final a éstas 
o a una de ellas, así como para implantar en la vida las semillas de luz y 
esperanza para el bien de la humanidad, procedentes éstas de la unión y 
amor entre ambas almas; no hay otra forma de que esto sea posible. Se 
trata de una fuerte conexión de Ser a Ser, de Alma a Alma, de Corazón a 
Corazón, y la mejor manera de prepararnos para ello es tener 
conciencia expandida,  soltar todo el tiempo, dejar que fluir con 
confianza y fe, y sobre todo cuando una de las dos almas está más 
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dormida, pues es el confiar en la otra y dejarte guiar por tu Ser 
Superior.  

   Casi siempre se dan estos casos, en los que uno de los dos está más 
dormida y no es capaz de comenzar su servicio conjunto que les fue 
otorgada antes de su venida a esta vida, y con la que ambos se 
comprometieron.  

    Estas relaciones álmicas son muy reales, son grandes regalos del 
Creador, son relaciones en las que ambas partes se unifican para formar 
un solo Ser, aunque eso sí, sin perder libertad, ni individualidad. Estas 
relaciones hacen despertar todos nuestros sentidos y todos nuestros 
cuerpos, nos ayudan a reconocer nuestras capacidades y cualidades 
innatas, nos ayudan a ser dueños de nuestra vida y de nuestra 
verdadera identidad, somos más responsables de nuestra felicidad, nos 
colman de amor y bendiciones; el equilibrio, la armonía, la pasión, y la  
plenitud de la realización.      

   Hay veces que estas relaciones no se dan por motivos personales o 
familiares, o por motivos egoísta, y otras veces, el cuerpo emocional no 
ha madurado y es como un niño. Que hermoso es el amor correspondido, 
nos pone en un estado de felicidad, 

   Estas parejas son espejos en el que uno puede verse en el otro, siendo 
esta una visión interior de nuestra propia sabiduría, espiritualidad y 
evolución, y donde podemos ver todas nuestras cualidades-incluso 
aquellas ocultas y olvidadas por desprecio o desvalorización propia o de 
terceras personas-, también podemos ver nuestras luces y sombras (si 
es que se ha adquirido alguna al coger un cuerpo físico) para seguir 
perfeccionándonos con la ayuda del otro. Estas parejas a veces pasan 
por un proceso que lleva su tiempo,  para poder reconocerse 
mutuamente. 

   El fundamento de estas relaciones es estar presente y consciente para 
sí mismo y para el otro, por lo que a través de la meditación nos 
conectamos con lo más profundo de nuestro Ser y del otro, y a su vez 
con lo más sutil y amoroso del Universo, alimentándonos desde el 
interior. También es importante amarse a sí mismo y cuidarse. 

   En estas parejas cada uno tiene su camino en la vida y cumple su 
misión, aunque ambos se acompañen en el recorrido ya que el objetivo 
es el mismo, y uno complementa al otro, porque son distintos. 

   Ambos se encuentran conectados por el corazón, ambos están llenos 
de amor el uno por el otro y sienten el anhelo de estar juntos. Ambos 
participan de un mismo objetivo, que es el que ha sido trazado por Dios 
Padre Madre para ellos de forma especial y que nadie más puede 
cumplirlo, tan sólo esta pareja unida en amor. En ambos tras la fusión 
alquímica, comienza un gran despertar interior, una magnífica 
evolución personal, despierta todo el potencial de sabiduría guardado 
en el interior, se desarrolla la creatividad porque así es la vida, hay 
compromiso entre ambos, y entre ambos con la vida, la espiritualidad, 
con la existencia de todo y todos, incluso de los planos superiores. 

    Son estas relaciones en las que reina la intimidad, sinceridad, verdad, 
complicidad, transparencia, respeto, y comunicación, siendo ésta muy 
importante ya que el alma va a nutrirse de la comunicación que haya 
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entre ambas partes, incluso de la comunicación silenciosa de la mirada 
o de un abrazo. 

   Estas comunicaciones son para ayudarnos a seguir mejorando y 
evolucionando, por lo que también hay que expresar con consciencia 
aquellos aspectos negativos a trabajar para que con la ayuda de la otra 
parte y de la alquimia divina sea todo ello transformado en el opuesto 
de forma positiva, es decir, expresar los propios temores, dudas, 
miedos, traumas, dolor, necesidades, deseos, pensamientos, fantasías, 
etcétera. 

   Este hecho de desnudarse  desde el corazón hará sacar del interior 
residuos que puede que lleven mucho tiempo ahí y que ya es hora de 
eliminar, hará también derribar barreras negativas impuestas por 
nosotros mismos como mecanismo de defensa ante el ataque e 
incomprensión de los demás, y en definitiva todo esto nos ayudará a 
conectar con nuestra propia autenticidad. 

   Además de la alquimia de las almas y los cuerpos, en dicha 
integración y fusión de ambas personas, nace la semilla de la 
iluminación  que germinará el matrimonio sagrado en el que la pareja 

seguirá con plena conciencia su camino de conocimiento, exploración, 
transformación y descubrimiento el uno del otro. Su amor, su luz, sus 
talentos, su energía; se expanden en ondas por el espacio, y que llega a  
cualquier parte del Universo. 

   Estas parejas álmicas, están basadas en la amistad, el amor, la pasión, 
la admiración, la sencillez, la sinceridad, la verdad y un vínculo por el 
bien común. Pero también la sensualidad y el erotismo forman parte de 
estas parejas, ya que el placer refuerza estos vínculos de pareja, en cada 
beso y en cada abrazo. 

    En toda relación, ya sea álmica o no lo sea, debe de haber una 
valoración recíproca, comunicación, mucha comunicación. El dar con 
una relación álmica es un gran regalo, se dan cualidades positivas y 
reina la felicidad. 

   Son parte de un grupo de almas gemelas y de un grupo llamas gemelas 
y con algunos compañeros han tenido relaciones karmáticas. Son dos 
personas que se destacan muy por sobre el resto de ese grupo en la 
mayoría de los aspectos de compatibilidad mutua y por la grandeza de 
su amor. Pueden haber compartido varias vidas pasadas que les han 
sido mutuamente positivas. 

    ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un vacío o una necesidad de 
encontrar "algo"? Es una nostalgia que se experimenta en nuestro 
espíritu que nos dice que necesitamos unirnos a esa otra mitad para 
funcionar con toda la fuerza con la que fuimos creados desde un 
principio. 

    Es necesario que al menos tengamos la conciencia de que en algún 
lugar del planeta o del universo existe ese ser que nos hará vibrar, que 
nos está esperando, nos está amando como somos y, que al igual que 
nosotros, anhela nuestra presencia. 

   Tenemos que poseer esa claridad en nuestro corazón y la claridad 
vendrá – si somos capaces de hallar a muestro complemento divino, 
tendremos la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que debemos 
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de sacar de nuestra vida y así transformarnos en seres que únicamente 
buscan la felicidad y el amor.    

   Los hijos de esas parejas son seres muy equilibrados, con un nivel 
muy alto de evolución, con un amor incondicional e ilimitado. La 
mayoría de estas parejas no tienen hijos. 
    
    El encuentro con quien hemos sentido como nuestro gemelo 
espiritual, nos permite la oportunidad de iniciar un romance amoroso, 
para hacerlo crecer hacia algo superior que signifique un lazo amoroso 
fuerte y duradero con niveles profundos de intimidad y pasión. Esto 
puede ocurrir después de un proceso de aprendizaje con un número de 
relaciones con otras almas pertenecientes al grupo de las conexiones 
kármicas, provenientes de vidas pasadas, las cuales han durado hasta 
sus etapas de ruptura. 

   El saber con claridad que estamos frente a la persona que tanto hemos 
esperado es algo que sólo nuestro corazón nos dará, por lo que 
únicamente debemos de escucharlo a él. Pero debemos saber que todos 
podemos tener enamoramientos, atracción de energías y, como nuestra 
mente es demasiada hábil, con una sensación de paz o algo confortable 
el cerebro nos puede mandar muchas órdenes o reflejos que nos hagan 
sentir que realmente esa persona es nuestra alma gemela, aunque no lo 
sea. En cambio, cuando realmente estamos vecinos al verdadero amor, 
se experimenta una reacción que nunca hemos sentido con ninguna otra 
persona. 

   Algunos se pueden sentir incómodos, extraños, o nerviosos ante una 
vibración demasiado alta, y pierden la oportunidad de pedirle las señas 
a la otra persona y luego cuando se dan cuenta de sus sentimientos, no 
la pueden ubicar. Si no hemos olvidado a alguien que conocimos hace 
muchos años y nos sigue inquietando  porque nuestro corazón nos 
impulsa a encontrarlo si vemos a alguien que nos llame la atención, 
entonces es de preguntar en los Registros Akáshico si esa persona es 
nuestro complemento divino y si lo fuera pedirle a Dios que nos ayude 
para lograr un encuentro. 

   Es importante estar atento ante estas emociones, porque podemos 
sentirnos muy atraídos hacia alguien, por un simple enamoramiento; 
eso quiere decir que es un sentimiento conocido y  no es la persona 
porque con el rayo gemelo al principio es más amistad que 
enamoramiento. El problema es que los hombres latinos (y en otras 
culturas machistas) no conciben la amistad con una mujer como un 
hecho real. Con el verdadero amor todo sentimiento será muy diferente 
a los que hayamos vivido antes.  

   El querer entender por qué de una sola alma partieron dos seres, es 
como querer comprender cómo fue la creación del universo. Esto es algo 
que tu corazón entiende muy bien y lo asimila perfectamente, pero que 
quizá es difícil que tu mente lo entienda. Los Maestros lo explican así: 
Cuando fuimos creados como seres éramos una sola energía pura que 
fue generando dentro de ella, en lo más profundo y puro de su centro, 
su corazón, una nueva energía. Pero para crearla tuvo que dividir su 
corazón y convertirse en dos seres con diferentes personalidades. Es 
por eso que se trata de una misma energía que por una necesidad de 
amor, de tener otra parte similar que le diera todo el cobijo que como 
almas necesitamos, decidió dividirse en dos. Entonces, cada uno de esos 
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seres se fue por diferentes caminos de evolución, hasta que llegado el 
momento se tienen que volver a reencontrar. 

    Después de haberlo deseado con mucha fuerza; el compañero 
homólogo llegara a nosotros como el amor de nuestras vidas.    Cuando 
se abrió el ascensor, apareció él por primera vez en mi plano físico y me 
abrazó con fuerza por un rato. Yo sentí que lo conocía de toda la vida.  
Algunos consideran que el complemento divino puede ser una persona 
que es muy afín a nosotros, en un plano amistoso, pero no es así. La 
llama gemela es diferente a nosotros y por eso nos complementa. Ese 
amor se manifestará cuando ustedes tengan una idea clara de quienes 
son en todos los niveles y aspectos de su ser. 

   El complemento divino es esa persona que te corresponde con el amor 
sublime que se genera en la pareja. Es la persona con la que Dios quiere 
que crezcas y seas feliz, quiere que la encuentres como parte de tu 
misión. Unirte a tu llama gemela es un logro en tu evolución – hay que 
desearlo, conocer nuestra espiritualidad y cumplir con las etapas 
necesarias de aprendizaje. En esa persona puedes reconocer a Dios. Lo 
más bello de ese reencuentro es que desde el momento en que se juntan 
se crea una energía grandísima. Ésta sólo se genera cuando nos unimos 
por fin con nuestro complemento, con esa otra fuerza que nos 
corresponde para lograr el equilibrio en todos los aspectos, tanto físico 
como espiritual. 

. Niveles de unión en diferentes planos de energía:    
1. El primer nivel es el etérico: Este plano se alcanza cuando las almas 
están internamente preparadas para unirse. Las dos partes sienten una 
gran plenitud cuando están juntas y se buscan con sus cuerpos etéricos 
mientras duermen - nunca más volverán a separarse.  
2. El segundo plano es el intelectual: Las almas compatibilizan en el 
nivel del pensamiento, tienen puntos en comunes y proyectos que 
pueden compartir por lo que pueden conversar ampliamente, a menos 
que hablen idiomas diferentes.    
3. El tercer nivel es el emocional: Desde el primer encuentro existe una 
intensa afinidad y la sensación de conocerse desde hace tiempo. Se 
aman con mayor naturalidad. Comparten una entrega y equilibrio, a 
menos que alguno de ellos sea inmaduro emocionalmente y no controle 
el cuerpo emocional.   
4. El cuarto nivel es el físico: La pareja se entrega físicamente con una 
pasión sin límites: durante el acto sexual, los abrazos y los besos son 
intensos e interminables porque en el contacto físico con su par 
sentirán que finalmente han encontrado el hogar verdadero. Su 
compañero conoce su cuerpo a la perfección. Se acariciarán y besarán 
como si fueran un solo cuerpo y sus encuentros eróticos pueden llegar a 
estar más allá del tiempo y el espacio, porque ambos percibirán, al 
mismo tiempo, que se trasportan a otra dimensión cuando hagan el 
amor. La sensación de libertad y de vuelo mientras hacen el amor es 
sublime, sienten que pueden tocar el cielo con las manos. Sin este 
último nivel físico, las almas gemelas no pueden reconocerse 
verdaderamente como pareja, porque los otros planos están 
relacionados con el amor incondicional, que puede manifestarse en 
amistad duradera, o como un afecto especial entre dos personas, sin 
llegar a formarse una relación de pareja que puede ser estable o no. Eso 
dependerá de las circunstancias y la personalidad, del desarrollo 
espiritual  y de la generosidad de cada una de las partes.   En todo el 
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universo, cada alma tiene su contraparte que lo hace sentirse completa 
y que la hace vibrar con su amor 

 . ¿Puede ser que él o ella vivan en otro país?        

   Sí, y es lo más probable porque por lo general las almas gemelas 
nacen muy lejos una de la otra, geográficamente hablando. Esto es 
porque al momento de nacer así lo deciden para hacer que esa unión sea 
más especial. El motivo es que esperan poder unirse de nuevo, 
cuando cada uno de ellos haya concretado su evolución por separado. 
Así, sucederá que solamente se encontrarán en el momento en que los 
caminos y la energía misma los junten. Por ello e importante recordar 
que casi nunca estará cerca de ti, que por lo general vivirá en otro sitio 
y por algunas circunstancias sus vidas se cruzarán, cuando así sea 
necesario. La unión es para siempre, sólo cuando ambos están 
preparados, cuando ambos tienen la suficiente evolución espiritual y 
han cumplido con los aprendizajes que tenían pendientes, sólo en ese 
caso, es cuando se da lo que tanto anhelamos; la unión como pareja y el 
cumplimiento de la misión juntos.  

 

 . Hombre y Mujer   

   Para que nos asemejemos al principio creativo de materia y espíritu, 
debemos ser duales; o sea hombre y mujer, los dos creados al mismo 
tiempo como un ser único.  

   Cuando los gemelos se encuentran, se funden en uno solo con amor y 
están conscientes de su origen divino, de su esencia y de su 
potencialidad como rayos gemelos y consortes.  

   Desde nuestro origen divino somos una sola unidad, integrada por 
nuestro aspecto femenino y masculino. No estamos separados, ni 
incompletos.  El trabajo es primero en uno mismo.   

   Son almas con el mismo tono de vibración  y con los mismos 
sentimientos. En la energía de su alma gemela reconocen una parte muy 
profunda de ustedes mismos, su esencia más allá de la dualidad, y por 
este verdadero reconocimiento comienzan a comprenderse mejor y se 
vuelven conscientes de quiénes realmente son.  

http://hermandadblanca.org/almas-gemelas-la-conviccion-en-tu-corazon-de-que-tu-alma-gemela-existe/
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   Su gemelo es un espejo para ustedes.  Ustedes se liberan  viendo este 
reflejo de ustedes mismos en su gemelo, es como un recordatorio y no 
tiene nada que ver con la dependencia emocional. Encontrarse uno con 
otro ayuda a cada uno de ustedes a volverse Individuos más fuertes 
y conscientes de sí mismos, expresando su creatividad y amor en la 
Tierra.  

   Su gemelo acelera su viaje de retorno ya que los ayuda a elevarse a un 
nivel superior de unidad mientras conservan y expresan plenamente su 
individualidad única.  

¿Cómo reconocer a un alma con la misma vibración?  

  

     No es necesario separar a nuestro ser amado como si fuera un 
concepto. Si lo aman con la mente no hay amor. El observador es lo 
observado. El Amor es el hilo conductor para vibrar con el gemelo al 
unísono. Cuando dos almas con la misma vibración se encuentran 
aparece un acercamiento casi natural – no se trata de una corriente 
eléctrica que corre por todo el cuerpo físico, ya que esto es que hay 
química y se puede sentir con personas con las que no se tenga 
relaciones álmicas. Lo que si ocurre es que los ojos se hablan, se miran 
y, sin decirse nada, se hablan con el Corazón – la mirada es la misma. 
Su risa está llena de ternura, sus argumentos te conmueven - hay una 
mezcla de emociones y sentimientos fuertes. La alquimia de los cuerpos 
inferiores cambia ya que se derriten y aunque esa persona sólo  te tome 
la mano en son de un simple saludo, queda su piel impregnada a la tuya 
si todavía eres joven. Y si no lo eres, al apretar su mano no te salen las 
palabras necesarias para empezar una relación, además del estrés que 
se siente cuando estás fuera de tu casa, luchando por sobrevivir en el 
año 2016 donde las fuerzas de la oscuridad están atacando con más 
dureza y crueldad.  

Ese momento, ese encuentro, es uno de los más importantes que vive un 
ser humano. Traducido del blog "The Mirror of My Soul – Stories of you, 
me and eternity". 

   Cuando estas personas se juntan, se mueve una energía muy grande 
que tiene que ver con la memoria de otras vidas que traen de siglos 
atrás. Al ser una misma vibración y tener una misión tan importante el 
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amor entre gemelos es el de mayor intensidad, ya que    la llama 
gemela complementaria de género opuesto  es el estado más avanzado 
del alma con respecto al amor.  

   El camino de la llama gemela es un camino hacia el interior de uno 
mismo.  Es la unión de polaridad masculina y femenina integrando un 
ser completo. Entramos en el equilibrio perfecto, en la fusión del cielo y 
con la Tierra. Son las almas que actualmente ya 
brotan  como semillas crísticas, que han trabajado su interior hasta 
comprender el verdadero significado del amor incondicional, que a 
través de ese amor manifestado contribuyen a elevar la conciencia 
crística de la Tierra. Estas parejas cuando están juntas elevan la 
vibración a lo más alto siendo sanadores, es por eso que ese amor no es 
considerado dentro de la etiqueta de enamoramiento  porque trae 
como misión sanar y elevar la rejilla del planeta, porque ambos han 
sanado sus karmas personales.  

   Se unen para un mismo servicio.  El karma es una oportunidad 
perfecta para crecer, sanar y es individual. No se puede sanar el karma 
del otro, se puede ayudar a reflejar en otra alma como un espejo, ser el 
detonante pero es responsabilidad de cada uno sanar esas heridas 
internas que vienen de tiempo atrás. Es importante comprender esto 
porque es una de las principales trampas en las relaciones. El karma del 
otro se puede agarrar a través del acto sexual. Ustedes no son 
responsables de su pareja y él/ella no es responsable de ustedes. La 
solución a sus problemas no yace en el comportamiento de la otra 
persona. Es su destino ser capaces de sentirse Totales y 
Completos, enteramente por cuenta propia. Esa es la condición más 
importante para una relación verdaderamente satisfactoria. Es falso 
que alguien más pueda sanar el karma de otro. 

   Nuestro cometido es trabajar en nosotros mismos, abrir nuestro 
corazón y es necesario que los campos energéticos primero se liberen 
uno de otro para ganar el espacio suficiente que les permita volver al 
centro del corazón. Desciendan con su consciencia dentro de ese 
hermoso cristal claro que es su esencia. No dependan de otros para 
experimentarlo en ustedes; está ahí para ustedes – siempre. Es el 
susurro de Dios que pueden oír.   

Telepatía entre las llamas gemelas 

   Desde que las llamas gemelas comparten la misma resonancia como 
una sola alma, y vibran en la misma frecuencia, su flujo energético los 
hace telepáticos y empáticos entre sí, y les permite saber 
intuitivamente lo que el otro está sintiendo, deseando o pensando. 
Cuando escuchamos a nuestra llama gemela hablar, es a menudo con 
una sensación de asombro, ya que parecen ser capaces de leernos la 
mente, tomando a menudo, incluso nuestros pensamientos más íntimos 
directamente de nuestra mente y diciéndolos en voz alta usando 
nuestras propias palabras.  

   Es a causa de este vínculo telepático que un par de llamas gemelas a 
menudo se encontrarán enviándose mensajes de texto, llamándose o 
enviándose un correo electrónico en el mismo momento exacto, 
terminando las frases del otro, hablando las mismas palabras 
simultáneamente etc. Esto es sin embargo sólo el comienzo de las 
habilidades telepáticas y psíquicas entre los gemelos. La telepatía, de 
hecho, es una expresión de la más amplia resonancia energética, la 
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unidad y la unión entre sí de los gemelos que se profundiza de forma 
natural y fortalece a medida de que su amor crece.  

   A menudo se dice que las llamas gemelas conectan de mente a mente, 
de corazón a corazón y de alma a alma - y esto es cierto desde un punto 
de vista telepático. La verdadera telepatía involucra todo nuestro ser; la 
mente, el corazón, el cuerpo y el alma; requiriendo no sólo la mente 
para traducir el flujo de energía en un lenguaje que pueda ser entendido 
por el receptor, sino también del chakra del corazón para actuar como 
transmisor de la información emocional y mental.  

   La telepatía también se recibe a través del chakra de la corona, que 
nos conecta con nuestro Yo superior, la conciencia universal y los reinos 
divinos. Cuando las llamas gemelas conectan energéticamente, los 
sentimientos intensos de amor salen en forma de espiral fuera del 
vórtice magnético del chakra del corazón y crean una puerta de enlace 
de comunicación telepática entre los dos.  

   Más que cualquier otra parte del cuerpo energético, el corazón es el 
centro del pensamiento esencial, del saber y el sentir de un ser multi-
dimensional, generando un poderoso campo eléctrico 60 veces mayor y 
un campo magnético 5.000 veces mayor que el del cerebro. Por lo tanto, 
es a través de la apertura de nuestros chakras corazón y corona, a 
menudo como resultado de nuestro despertar espiritual, que somos 
capaces de sintonizar plenamente la conexión telepática con nuestra 
llama gemela. 

   La Telepatía crece a medida que crece el amor. La conexión telepática 
entre los gemelos se intensifica y se vuelve más fluida una vez que sus 
cuerpos energéticos se fusionan y comienzan a ascender. 

  

   La Ascensión purifica el corazón, creando así la posibilidad de que la 
comunicación sea sincera, honesta y vulnerable entre los dos. Esta 
fusión es donde las llamas intercambian los códigos de decodificación 
de sus almas respectivamente, y esto es lo que los lleva a las 
capacidades espirituales específicas, tales como la detección de los 
pensamientos del otro telepáticamente y la energía de cada uno de 
forma natural, incluso cuando físicamente ambos están separados. Sin 
embargo la capacidad que tienen los gemelos para transmitirse 
pensamientos telepáticamente puede no ser igual, ya que aquel que esté 
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trabajando más espiritualmente, tendrá la capacidad más fuerte para 
hacerlo.  

   Ser capaz de acceder a la transmisión del alma del otro, hasta cierto 
punto, nos permite leer la mente de nuestro gemelo como si fuera 
nuestra. En varias ocasiones he podido experimentar esto, y realmente 
sentí como si nuestras dos mentes fueran una con muy poca diferencia 
entre sus pensamientos y los míos.  La forma en que un pensamiento 
aparece en mi cabeza y como él actúa sobre este o reacciona, como si 
fuera él mismo quien lo estuviera pensando, sucede como algo muy 
natural; sin dudas ni preguntas. Si por ejemplo el pensamiento es el de 
estar sedienta y cruza por mi mente, entonces sin decir una palabra, él 
se levanta y me trae un vaso de agua. En otra ocasión, mi gemelo perdió 
sus llaves, pero antes de que incluso comenzara a buscarlas, tan pronto 
como el pensamiento de las llaves que faltaban cruzó por su mente, 
también cruzó por la mía y supe automáticamente dónde estaban. A 
pesar de que yo no había visto antes donde él las dejaba, de alguna 
manera "recordaba", quizás a través de nuestra mente compartida 
donde se encontraban.  

    Dado que la conexión funciona fuera de los límites normales de 
tiempo y espacio, si los gemelos están físicamente juntos o separados, 
es irrelevante. Es cuando no tenemos ninguna manera de confirmar 
nuestras experiencias telepáticas con nuestra llama gemela que a 
menudo nos preguntamos si en realidad están conscientemente 
comunicándose con nosotros o sintiéndonos - o si la comunicación es 
unilateral. La explicación aquí es compleja en la medida en que se está 
pasando la comunicación de ida y vuelta entre dos seres 
multidimensionales. Por ejemplo, podemos ser capaces de percibir que 
nuestro gemelo está pensando en nosotros, y por otra parte recibir 
amorosos mensajes de aliento de ellos. Uno podría venir de su mente 
consciente, mientras que el otro es de su alma/ser superior, que 
permanece en contacto y en el amor con nosotros en todo momento. 
Esto puede ser muy confuso, sin embargo, a medida que los dos gemelos 
empiezan a despertar y a crecer espiritualmente, es natural que se 
alineen con sus seres superiores y con la voluntad divina. 
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   Una llama gemela que está evolucionando espiritualmente, en algún 
momento, es capaz de llegar a ser internamente consciente de su 
contraparte y de la comunicación mutua entre los dos corazones. Y 
aunque esté lejos de su contraparte si habla con esa persona por 
teléfono sentirá como si estuviera a su lado. La distancia no impide la 
cercanía, pero duele mucho emocionalmente, tener a tu alma gemela 
muy lejos en el plano físico. Además, en la medida en que los gemelos se 
rinden, aprenden a confiar más en esta comunicación como una energía 
amorosa reconfortante, llena de alimento espiritual que está siempre 
disponible para ellos, y comienzan a entender intuitivamente sus ligeros 
matices.                                     

La importancia de despertar nuestro corazón para conectar con 
nuestra llama gemela 

   A veces, durante la conexión de la llama gemela nos encontramos 
confundidos, frustrados y heridos por la falta de coherencia en la 
comunicación con nuestro gemelo. Si bien internamente sentimos su 
amor incondicional por nosotros, externamente pueden ser o actuar 
fríos y distantes. Tal vez nuestra llama gemela que una vez nos trató 
como si nada más importara en el mundo, de repente nos dice que no 
quiere tener nada más que ver con nosotros, sin embargo, la energía y 
el amor que emanan de su corazón no han cambiado. mientras que las 
palabras fácilmente nos pueden engañar, la energía recibida a través 
del corazón  no nos puede mentir.  

   La fábula bíblica de la Torre de Babel, cuenta la historia de cómo Dios 
puso fin al "único idioma", creo que ha sido la telepatía, y cómo esto 
llevó a la incomprensión y el engaño entre los seres humanos, ya que ya 
no eran capaces de comunicarse desde el corazón. Esto ha sido en gran 
medida el estado de estos últimos siglos en la humanidad; sin embargo 
con el despertar de la conciencia centrada en el corazón, la gente de 
todo el mundo está aprovechando la capacidad de comunicarse con 
amor y honestidad, independientemente de todas las barreras 
culturales, religiosas, lingüísticas y éticas.  

   Las llamas gemelas están a la vanguardia del despertar del corazón, 
ya que es su misión divina anclar la conciencia centrada en el corazón y 
el amor divino en el plano de la Tierra. El lenguaje del corazón no 
requiere traducción, decodificación o interpretación y por lo tanto 
estamos en condiciones de decir energéticamente si nuestra llama 
gemela es genuino y auténtico en las palabras que habla. Nuestro 
corazón también nos dice cuando no estamos siendo fieles a nosotros 
mismos y a medida que nuestro centro del corazón se activa, se hace 
más difícil y más difícil no alineamos con el amor infinito que somos.  

   Mi llama gemela a menudo ha comentado sobre cómo él sentía que era 
como que yo podía ver dentro de su alma y cómo no podía ocultarme 
nada a mí. Es simplemente imposible ocultar nada a nuestra llama 
gemela, y cuando las palabras y los pensamientos de nuestras llamas 
gemelas no coinciden, podemos percibir esto. Un día, mientras 
amorosamente enfrenté a mi gemelo sobre la inconsistencia en la forma 
en que él anhelaba un amor más profundo aún optó por permanecer en 
una relación co-dependiente, yo podía oír sus pensamientos como si se 
hablaran en voz alta. Estábamos en la misma habitación, y él estaba 
actuando muy nervioso y yo podía oírlo repitiéndose a sí mismo: "He 
hecho mi búsqueda de alma, yo sé lo que quiero" una y otra vez, como 
un mantra de auto negación. Ni siquiera me di cuenta al principio de 
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que él no estaba diciendo esas palabras en voz alta ya que sonaban así 
para mí, sin embargo, cuando le pregunté sobre esto, pude sentir lo 
expuesto y vulnerable que se sintió. 

  

   Se necesita mucho valor y coraje, para mirar a nuestra llama gemela a 
los ojos cuando tenemos sentimientos y emociones no resueltos, y esto 
es también una de las razones por las que huimos de nuestro gemelo; 
irónicamente, para tratar de escondernos de aquel de quien no podemos 
escondernos. Puede ser verdaderamente aterrador tener nuestros 
sentimientos revelados cuando ni siquiera estamos dispuestos a 
admitirlo para nosotros mismos, pero la verdad es que ya están siendo 
sentidos y conocidos, nos guste o no. 

RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y LOS CHAKRAS. Arcángel 
Miguel. Vía Ronna Herman 

   Para proporcionarles una mejor comprensión de los que son las 
dimensiones desde su punto de vista físico, las asimilaremos al sistema 
de chakras. Las dimensiones pueden ser definidas como niveles de 
conciencia que se interpenetran los unos en los otros, y que resuenan 
dentro de un rango de frecuencias y vibraciones armónicas . Cada 
dimensión superior va siendo menos densa y va conteniendo patrones 
de frecuencias más refinados. La densidad de la materia crece en las 
dimensiones que se encuentran más alejadas del Creador y del Gran Sol 
Central en el que reside nuestro Padre/Madre Dios (lo que no significa 
que ustedes estén más alejados de Dios). 
 
PRIMERA DIMENSIÓN: CIMENTACIÓN 
PRIMER CHAKRA * BASE DE LA COLUMNA * Naturaleza instintiva. 
Cuestiones de supervivencia y de auto-preservación. Se centra en el 
cuerpo físico y en cómo existir en un mundo físico. Los ayuda a 
enraizarse para que podáis sintonizarse y recibir energía de Fuerza 
Vital tanto desde la Tierra como de su Ser Superior (Yo Superior y Santo 
Ser Crístico) y su Rayo Divino o Divina Presencia YO SOY que está en los 
Reinos Superiores. 
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SEGUNDA DIMENSIÓN: SENSACIÓN 
SEGUNDO CHAKRA * SACRO * (Por debajo del ombligo). Enfocado en los 
sentimientos y emociones. Se centra en el cuerpo de los deseos del ego. 
Amor sexual/apasionado. Entrega. Tolerancia. Predominio del dar y 
recibir y de las relaciones interactivas. Controlado sobre todo por 
vuestra naturaleza instintiva. Emociones vinculadas con la Tierra, en la 
que frecuentemente predominan el miedo, la superstición y el dogma 
sobre la intuición y la sabiduría espiritual. 
 
TERCERA DIMENSIÓN: MANIFESTACIÓN 
TERCER CHAKRA * PLEXO SOLAR * Centro emocional. Centro de poder 
personal. Conversión en co-creador en el plano físico de la existencia y 
aprendizaje de cómo desenvolverse como un Ser Espiritual encerrado en 
vestiduras carnales. Aprendizaje de las leyes universales de la 
manifestación y de las leyes de causa y efecto. Aprendizaje del afinado 
del cuerpo del deseo espiritual y del autocontrol sobre el cuerpo de los 
deseos del ego. 
 
CUARTA DIMENSIÓN: INSPIRACIÓN * AUTOREALIZACIÓN 
CUARTO CHAKRA * CENTRO DEL CORAZÓN * Ancla la energía del 
Creador/Fuerza Vital del Ser Superior en el cuerpo físico. A medida que 
evolucionáis y vais siendo capaces de integrar más energía de Fuerza 
Vital, la Llama Trina de la sabiduría Divina, la Voluntad Divina y el 
Amor Divino arde más fuerte y brillante, y comenzáis a anhelar reuniros 
con vuestro Ser Superior, vuestra Conciencia Crística y vuestro Rayo de 
Dios. El amor compasivo busca expresarse y comenzáis a suspirar por 
algo que está más allá del plano material de la existencia. Comenzáis el 
proceso de sanación y armonización de vuestro vehículo físico y a 
reclamar vuestra Herencia Divina. 
 
QUINTA DIMENSIÓN: VOCALIZACIÓN * COMUNICACIÓN 
QUINTO CHAKRA * CENTRO DE LA GARGANTA * Poder de la palabra 
hablada. Verdaderas comunicación, expresión y creatividad. Comenzáis 
a atraer vuestros dones intuitivos y habilidades extra-sensoriales. 
Vuestro Ser Superior comienza a jugar un papel activo en vuestra vida y 
activáis el puente arcoiris a los reinos superiores para poder 
interactuar con vuestros ángeles guardianes, guías y Seres de Luz. 
Lentamente, los velos de la ilusión comienzan a disolverse y os dais 
cuenta de que no estáis solos. Ocasionalmente alcanzan el Estado de 
Gloria  de los Reinos Superiores y comprendéis de una vez por todas lo 
que significa conectarse con nuestro Padre/Madre Dios. No volvéis a ser 
los mismos y ya siempre estaréis queriendo volver a experimentar la 
magia y la maravilla de fundiros en la Unidad con Todo Lo Que Es. Os 
introducís en el suministro ilimitado de la sustancia Primaria de Fuerza 
Vital que está almacenada en las Pirámides de Luz/Poder, por lo que 
pueden crear o tener todo lo que puedan imaginar. Están sorteando las 
distorsiones de las dimensiones tercera y cuarta cuando aprendéis a 
planear vuestro futuro, concentraros en vuestra intención, pedir por el 
resultado más elevado y dar los pasos necesarios para hacer que 
vuestros sueños fructifiquen. Buscan regresar al camino medio y 
alcanzar el equilibrio y la armonía en todas las cosas físicas. 
 
SEXTA DIMENSIÓN: VISUALIZACIÓN * COCREACIÓN 
SEXTO CHAKRA * TERCER OJO * ENTRECEJO * Intuición, discernimiento 
y clarividencia. Percepción más allá de la dualidad. Acceso al reino de la 
sabiduría del Cosmos y consecución de la paz mental. Alcanzáis un 
saber  que os lleva a buscar el conocimiento de vuestra verdad más 
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elevada y a esforzaros en vivir esa verdad con lo mejor de vosotros. 
Entráis en los Paquetes de Luz de la sabiduría guardados en las 
Dimensiones superiores de vuestra estructura cerebral y comenzáis a 
daros cuenta de que son una Chispa de un inmenso y maravilloso Ser. 
Procuráis reclamar vuestra Herencia Divina y completar su Misión 
Universal Divina. 
 
SÉPTIMA DIMENSIÓN: ILUMINACIÓN * REUNIFICACIÓN 
SÉPTIMO CHAKRA * CORONA * El cerebro superior es revitalizado. 
Vuestra Voluntad espiritual es fortalecida, vuestra Sabiduría Divina 
crece y se acelera vuestra reunificación con las múltiples facetas de 
vuestro Ser Divino y con vuestro Padre/Madre Dios. No podéis existir 
totalmente en las Dimensiones Sexta o Séptima y permanecer en un 
cuerpo físico; sin embargo, podéis atraer y acceder a algunas de las 
frecuencias refinadas de esos niveles e incorporarlas a su campo áurico 
y a su conciencia. 

   Cuando entran en las dimensiones quinta, sexta y séptima, comienzan 
el proceso de reconstrucción de su Cuerpo de Luz del Adán/Eva Kadmón. 
Pasarán y se desenvolverán desde el interior de los reinos positivos, 
equilibrados de las cuatro dimensiones inferiores mientras evolucionáis 
hacia el primer Ser de Luz que el caminó sobre la Tierra Física y el reino 
material de la existencia. 

   Hay una secuencia ordenada de los Ciclos Cósmicos de la Creación que 
define y remarca una gran variedad de EXPRESIÓN DIVINA ; sin 
embargo, es importante que aprendáis a fluir y a adaptaros a los 
cambios del tiempo , a descartar las creencias restrictivas y limitantes 

de su realidad de la tercera y cuarta dimensiones a medida que ganan 
sabiduría, buscan verdades elevadas y se desarrollan aproximándose a 
su Estado de Divinidad  original. 

   El Fuego Solar de la Creación Suprema está penetrando todo en este 
Universo. Nada puede escapar a la radiación y a la influencia magnética 
de la refinada Luz del Creador que está entrando ahora a vuestro 
sistema solar, a la Tierra y la humanidad. Vuestros chakras son como 
las baterías electromagnéticas (vórtices) de vuestro cuerpo. El lenguaje 
de Luz, mediante la pulsación de frecuencias electromagnéticas, activa 
vuestros múltiples niveles de conciencia. Debéis estar en armonía y 
sintonizados con esas frecuencias vibratorias a fin de que podáis 
acceder a ellas e integrarlas. Las frecuencias superiores de 
Luz/pensamiento/sonido vibran a través de su torrente circulatorio, 
células, tejidos, órganos, huesos, músculos y ADN, incrementando su 
sensación de bienestar. Las bajas frecuencias de la humanidad 
restringen el flujo de energía dadora de vida e incrementan la densidad 
de sus cuatro sistemas corporales inferiores. Su sangre contiene 
codificaciones genéticas de su linaje terrestre y, lo que es más 
importante, de su linaje cósmico. 
 
   Ustedes se han iniciado a través de las iniciaciones, en los nuevos 
ciclos del Ser ,  mediante la voluntad de cambiar, y si  se muestra 
resistencia al cambio, hay conflicto. Depende en gran parte de su 
capacidad para atraer, responder, absorber y transmitir las refinadas 
energías superiores como su verdad superior . Su alma y Ser Superior 
recuerdan las razones por las que experimentan y expresan situaciones 
dolorosas, no como castigo sino como resolución. 
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    Deben esforzace en fortalecer su autodeterminación y su deseo de 
plenitud. Deben evolucionar desde un estado de servicio al propio ego a 
un estado de servicio al alma. Su alma es la parte que se conecta con el 
Todo Universal . Pueden adquirir compasión por la vía difícil dirigida 

por el ego), a través de la pena y del sufrimiento, o por la vía rápida 
(inspirada por el alma) mediante la reconexión con su Ser Superior y 
Rayo de Dios. 
 
. LAS HERRAMIENTAS SAGRADAS DE LA CREACIÓN SON: FUEGO 
SAGRADO, RESPIRACIÓN, VISUALIZACIÓN, AFIRMACIÓN, 
INTENCIÓN Y ACCIÓN. 
 
Si están dispuestos, antes de dormirse, vayan dentro de su Pirámide de 
Luz personal y acuéstense en su mesa de cristal, donde hay una réplica 
etérea de su Alma o Ser Superior.  Imaginen una corriente de Luz 
fluyendo desde su pirámide personal hacia la Pirámide Mundial. Sigan 
esa corriente de Luz e imaginen otra réplica etérea de su Yo Alma en su 
silla personal de cristal dentro de la Pirámide Mundial.  Esas réplicas 
etéreas de sí mismos permanecerán, de ahora en adelante en lugar de 
tal manera que el flujo de la Luz del Creador pueda fluir libremente de 
ida y de regreso entre las diferentes pirámides que han creado.  Habrá 
también una corriente de Luz más pequeña que irradiará pequeñas 
fracciones de las frecuencias de la sexta dimensión dentro de su 
pirámide personal si se han conectado con las Ciudades de Luz de 
dimensión superior en su área, a través de las meditaciones que el AA. 
Miguel nos ha dado. Hay también una corriente de Luz que fluye desde 
su Pirámide de Luz personal hacia su vehículo físico de tal manera que 
estén constantemente recibiendo un flujo de Luz del Creador y de 
Partículas Adamantinas, y también estarán compartiendo la Luz que han 
activado con su intención amorosa, su técnicas de respiración sagrada y 
sus afirmaciones. Este es su verdadero diezmo, queridos amigos.  ¿Qué 
más grande regalo podemos dar que compartir nuestra Luz Divina con 
los demás? 

AFIRMACIÓN: YO ESTOY HECHO DE SUBSTANCIA DE DIOS PURA.  YO 
ENCARNO E IRRADIO LA ESENCIA DE NUESTRO PADRE, MADRE DIOS. 

MADRE DIVINA – INICIACIONES. Vía Susannah 

   Yo quiero asistirlos en todo lo que ustedes estén haciendo por sus 
iniciaciones espirituales, para que ustedes reciban en cada iniciación; 
una nueva corriente de vida espiritual. Ustedes se sentirán con mayor 
vitalidad y nuevas oleadas de energía. Todas las energías que están 
experimentando; están aquí para ayudarlos, a intensificar sus 
frecuencias vibratorias.  

   Invoquen al Ser Divino que representa su linaje espiritual y pídanle a 
el Buda Gautama, que es el Señor del Mundo su iniciación para abrirle 
un nuevo camino a su alma. Díganle su nombre cósmico y su nombre 
legal completo al Señor Sanat Kumara, y que ustedes se toman muy en 
serio sus iniciaciones, que son caminos y puertas que ustedes están 
abriendo para que sus almas se conviertan en espíritus inmortales y 
libres. 

   La palabra clave para el Guardián de las cámaras secretas del Templo 
es MATHRA (Atlántida).  
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   La palabra clave para llamar a su Maestro o Maestra es RA-RA-SELAH-
RA 

   Pidan ser trasladados al Templo de las Iniciaciones de Shamballa, por 
su Cristo Interno, quien será su intermediario a través del cordón de 
plata. Al llegar a los portales de entrada de Shamballa, tienen que 
decirles a los dragones de la Madre Kwan Yin, el motivo de su visita. 
Entonces los portales se abrirán para ustedes. 

   Detrás del altar que es de cristal, está el hierofante o sacerdote con un 
cetro que es una vara de oro, terminada en un enorme rubí. Sus 
padrinos se ubican a cada lado del altar. Debe ser uno femenino y uno 
masculino. Ellos son los Señores de la mística polaridad eléctrica. Están 
polarizando los dos Cetros. En la parte anterior al altar, se encuentra el 
Bodittshava que debe ser el Instructor del Mundo y carga un cetro 
terminado en una estrella de zafiro de cinco puntas. 

   Yo les he preparado un decreto, para ayudarlos, en el aniversario de 
Buda, que es el tres de Mayo, (Festival de Wesak), de modo que, ustedes 
puedan pedirle a Gautama el Señor del mundo, su próxima iniciación. 
Gautama fue una encarnación del Maestro Sananda y él es el Gran 
Iniciador. 

   La ceremonia empieza cuando el sacerdote que es un Maestro 
Ascendido, levanta el Cetro y Él dice: Señor Hago esto en tu nombre . 
ÉL les entrega el Cetro a ustedes. Luego el Señor Maitreya con el otro 
Cetro, les abre un pétalo de su corazón de loto.  

   Utedes están absorbiendo, expandiendo y proyectando, una nueva 
transfiguración, con los devas de fuego de su rayo. Ustedes pueden 
decir sus votos y terminan con la frase: KADOSH  ADONAI  
TZEBAOTH . 

MADRE – MEDITACIÓN PARA LAS INICIACIONES. Vía los reverendos 
Michael y Meleriessee 

   Cuando ustedes respiran profundamente, varias veces, permiten 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 y fluyen dentro de él. 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 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 
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recibidas. En primer lugar, en su corazón, y luego expandirlo hacia el 
resto de ustedes.  
 
   Nosotros, la Divina Madre y Padre Divino Dios, traemos esta 
invocación para ayudarlos: En la Luz Divina que YO SOY, yo traigo a mi 
corazón de Loto a mi yo físico . Al principio, se trata de un pequeño 
brote. Cuanto más profundo respiro, la expansión se produce. Creo que 
va a todas las partes de mi estructura física. Se mueve en mi cuerpo 
etérico.  Las puntas de los pétalos ayudan a liberar los elementos que 
están dentro del sistema etérico, que deben ser resucitados.  Los pétalos 
se vuelven más grandes, ya que están fluyendo a través del cuerpo 
etérico. Ahora lo visualizo fuera de mi cuerpo. Ahora voy al Cuerpo 
Emocional. Ahora veo los pétalos girando en mis pensamientos, 
emociones 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, porque me estoy convirtiendo en un nuevo Ser de Luz. He sido 
restaurado a lo que deseo en mi siguiente nivel de experiencia, mi 
siguiente paso dentro de mis iniciaciones, mi auto maestría, mi corazón, 
mi amor, yo siento que permea a través de todas las partes de mí 
mismo. Yo permito que vaya a mi estructura física, a mis músculos, a 
mis huesos, a mis órganos,  a las cavidades de los senos, a las ondas 
cerebrales, y a  la columna vertebral. Están 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, que se expande y 
se expande. Respiro profundamente para traer esta esencia .  
 
   Vayan más profundo dentro de ustedes ahora.   Dentro de su 
conciencia ¿Qué se siente? Esta debería haber cambiado, al 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 de Loto. Es tan hermoso ver como todo el 
templo se llena de luz.  Almas sobre almas, se están activando en ese 
espacio.  Es un placer para nosotros compartir esta esencia de su ser 
divino con ustedes. Bendíganse a sí mismos ahora, para entrar con 
nosotros a una nueva puerta de la restauración de este amor, y en la 
restauración de los retos que han 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 esto mientras respiran en 
su corazón de Loto, para que se expanda a través de todo su ser.  
 
YO SOY EL QUE YO SOY. 
 
USTEDES SON SERES DIVINOS. Vía Susannah 
 
   Yo Soy la Madre Divina. Vengo en el nombre de la Verdad y del Amor. 
Sintonicen con su Ka o cuerpo etérico, con su memoria etérica y  con sus 
sentimientos que está registrados en su Ka. Expándanse a través de la 
meditación. Ustedes son seres divinos y son seres multidimensionales. 
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   Esta vibración los alinea con su verdadera fuerza vital y su fuerza 
Kundalini. Ustedes hacen sus meditaciones, escuchando  música 
hermosa. Se trata de que aprendan a respirar profundamente por sus 
chakras. Al inhalar, los chakras se expanden. Al exhalar, se contraen, 
hasta que puedan moverlos sin respirar profundo, sólo con su intención 
y su visión interior en cada chakra. Es sólo re-calibrar sus energías en 
sus chakras, para aumentar las células que hay en su cuerpo físico.  

   Ustedes se están transformando con la plantilla divina, están 
equipados con los niveles dimensionales superiores. Con su dones y 
capacidades individuales. Sí, la Madre de la Creación está aquí. 
Obsérvenme, pongan su conciencia en mí. Si no me diera cuenta de 
alguno de ustedes, entonces digan: "Madre Divina, aparece."  Dejen que 
su conciencia sutil me encuentre, me sienta con el ablandamiento. 
Confíen en mí. Al pedirme lo que necesitan, se están comunicando 
conmigo, y eso es lo que yo necesito para darle todo. Cierren los ojos, 
respiren varias veces en el corazón, abran su cámara sagrada con la 
intención, con la intención basta, sus intenciones siempre son buenas, 
salgan de la dualidad cuando puedan. Ahora sientan el amor en su 
corazón, el amor es interno; no necesita ser validado porque el amor 
está en su corazón y su corazón es profundo y agradecido. Derramen la 
luz divina en su corazón. Digan: "Luz de Dios", confíen en su intuición, 
en sus instintos y en que Dios les está dando todo lo que necesitan para 
cumplir con su destino. Su destino es la expresión completa de su ser 
divino.  

   Yo no quiero que les hagan daño, cada día pidan mi protección. 
Los  estoy alineando conmigo. Estoy alineando su energía con mi 
energía. Cuando meditan en mí los estoy llenando con mi luz blanca. Me 
estoy convirtiendo en una parte de ustedes, y sé que me están notando, 
abrazándome, amándome, participando en la vida conmigo. Esto me 
hace muy feliz y quiero darles más, quiero que aprendan a cuidarse a sí 
mismos. Sé que muchos de ustedes están solos, viven en ciudades 
peligrosas y entre personas hostiles que sólo piensan en sí mismas y en 
molestar a los demás. Yo les he enseñado a no juzgar y a no reaccionar. 
Quiero pedirles que mediten con la Madre Gaia para que sientan su paz 
y su sanación. 

   El cambio que yo les pido es que se preparen en su corazón; para 
elevar lo más posible su frecuencia vibratoria con su sabiduría, su 
voluntad y su amor. Especialmente cuando estén fuera de sus hogares, 
expuestos a tanta energía pesada, sean pues muy conscientes de cada 
acto que realicen; para prevenir las agresiones, los insultos, los robos o 
algo aún peor. Ya ganaron la última batalla de la luz contra la 
oscuridad, ya dieron todos los pasos para llegar a su conciencia divina. 
Aun así les pido que cuando estén en ambientes que no les son 
familiares, hagan directamente sus diligencias, centrados y sin prisa, 
siempre conscientes de nuestra presencia cerca de ustedes y de que los 
estamos protegiendo. 
   No permitan que los provoquen, no se involucren ni emocionalmente 
ni de ninguna manera en estas situaciones que no les pertenecen. En 
esta época de cierre, aparecerán antiguas relaciones, que se harán pasar 
por sus amigos para luego tratar de herirlos y así distraerlos y sacarlos 
de sus caminos. Hagan las cosas con precaución y las van hacer 
conmigo. Digan: "Madre hoy va a ser un día perfecto". 
   Mis niñas y niños, crean en lo que sientan en el corazón, confíen en su 
guía interna, en su brújula emocional y en su Yo Superior que los puede 
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ayudar a tomar decisiones correctas. Crean en todo lo que puedan hacer 
sabiamente, crean que tienen el poder de escoger libremente. "Confíen 
en ustedes mismos". 
    Ya salieron de  la inconsciencia de muchas verdades que no 
sabían. Ustedes han integrado muchas verdades que les hemos 
enseñado, sin embargo no intenten convencer a los que no las creen ni 
practican, pues en este ínterin podrían ser atacados. No pueden bajar la 
guardia ni por un segundo. Ellos  no han entendido que la única verdad 
es la del corazón y la conciencia universal de nuestra unión con el 
Creador y de que pertenecemos al universo y a todo lo que es.  
   Muchas personas se valoran mal como resultado de su crianza,  su 
ego, sus malos hábitos, su cultura, entonces o exigen demasiado a los 
demás y dan muy poco o se infravaloran dando demasiado y 
conformándose con menos de lo que se merecen. Estos desequilibrios 
son a causa del engaño de la separación de Dios o de la no existencia de 
Dios. 
 
FLUYENDO CON EL CAMBIO HACIA UNA DIMENSIÓN SUPERIOR. Vía 
Susannah 
 
   Hay cambios que se tienen que hacer en sus vidas porque la vibración 
de la luz que se les está enviando es muy alta. La velocidad del tiempo 
se ha acelerado en el 2016. Eso es bueno. El cambio es la 
transformación en su alimentación, en sus horas de sueño, en la manera 
de curarse, de ganarse la vida, en los pequeños hábitos con los que 
están luchando y en sus relaciones. Los estoy transformando con mi 
amor en hermosos Seres de Luz. Los estoy transformando en lo que 
realmente son. Su corazón está cada vez más despierto. Ustedes son 
cada vez más completos. 
 
   Mi amor y su amor los está curando. Está disolviendo la falsedad. Está 
elevando su vibración. Digan: Mi vida está mejorando, mi salud está 
mejorando, mis relaciones están mejorando, mi economía está 
mejorando. Me amo, me acepto, soy feliz. Sus pensamientos y 
sentimientos son elevados y viven con lo que aman, con lo que sueñan, 
con lo que anhelan,  con el poder de su corazón -así que tienen más 
control. Asuman la autoridad sobre sus vidas. Si le dan poder a lo 
externo entran en una gran contradicción con el universo – la segunda 
llegada de Cristo en este solsticio de invierno, será cuando cada uno de 
ustedes permite que el espíritu viva dentro de su cuerpo. 
 
HEMOS SANADO EL RECHAZO Y EL DESMERECIMIENTO 
    

   Ustedes ya no tienen miedo de ser rechazados; si se mudan, si viajan, 
si  les presentan a alguien o vuelven a tener contacto con alguna 
persona. Mis niños ustedes tienen cualidades que son sus  preciosos 
dones Divinos que ustedes han traído aquí, y los valoran profundamente 
aunque algunos no los aprecien. Así que tienen muy bellos dones que 
ofrecer y yo veo que ahora no tienen miedo de llevarlo a cabo, ni de 
seguir adelante en el ofrecimiento de esos dones aunque otros los 
rechacen, y me dirán; hemos tenido rechazos a veces muy graves en el 
pasado. Sí esto es cierto  pero han tenido  el valor y la determinación de 
dar los regalos que ustedes deben dar aquí porque son amorosos y están 
prestando un servicio. Se dan y dan amor, son amor, son sencillos, 
humildes, y expansivos. Ustedes se están amando a sí mismos, ya que 
son Uno con Dios y esto es magnífico. Ustedes están prestando un 
servicio a Dios aquí en la Tierra. En el servicio que están prestando, a 



LAS INICIACIONES 

 

 

95 

medida que ustedes aprendan el Auto-Control, el discernimiento y la 
paciencia, su ser divino o Presencia Yo Soy, les traerá esa paz y 
serenidad a su cuerpo emocional, desde su corazón superior, desde su 
mente superior. Se han liberado de las viejas energías del pasado que 
trataban de controlarlos. Yo quiero que se vuelvan  invencibles a las 
sugestiones humanas discordantes y destructivas del presente.  Yo veo 
que ya nada los derrumba.  

   Manténganse ecuánimes, tranquilos, centrados y en armonía, para que 
la vibración de la más alta luz, llegue a sus cuerpos físicos. Hemos 
acabado con el control. 

 
   Si están sufriendo, es porque necesitan soltar algo que les está 
haciendo daño y no han tenido la suficiente confianza en sí mismos para 
dejarlo ir. Ábranle la puerta al: "Si puedo". Nunca van a escuchar a un 
ser de luz decir: "Yo no puedo hacer esto". El equinoccio de invierno le 
trae la energía necesaria para los cambios duraderos. 

 
   En esta Tierra ustedes viven en un estado de dualidad, en el que hay 
un polo positivo y uno negativo. Cuando están conmigo, salen de la 
dualidad, apagan el lado racional del cerebro, encienden el lado 
intuitivo, y entran en el punto neutro. Desde allí pueden recibir la 
energía del amor y el contacto con su yo superior para cambiar lo que 
tengan que cambiar, corregir un problema, soltar algo, para hacer un 
viaje a otras dimensiones o regresar al pasado. En este estado alfa, ven 
sus dificultades desde arriba, ya no como víctimas, sino como testigos y 
creadores que están escribiendo el libreto de sus vidas. Digan: "Yo Soy 
la elevación y la armonía de mi vibración". Yo Soy un hijo o una Hija 
de Dios .  Irradien la energía de los doce rayos, a través de sus chakras, 
y llenen de luz su tubo pránico, así nada malo los podrá tocar. Cada uno 
de ustedes tiene una firma energética que es una vibración única y una 
canción del alma que resuena con la corriente de vida de su yo superior 
de quien reciben frecuencias de la quinta dimensión que van integrando 
y almacenando en sus almas como parte de su canción del alma. 

MADRE DIVINA – LA GUÍA DIVINA 

   Mis palabras son su guía aunque estén completamente solos, ustedes 
tienen la fuerza de la vida y en ustedes mis palabras pueden hacerse 
vivas. Pongan luz en aquello en lo que necesitan tener más confianza. 
Confíen en que se están expandiendo, si se contraen o dudan se 
bloquean y no avanzan en su camino espiritual – así que sean 
conscientes de lo que están haciendo y hacia dónde van – estén siempre 
atentos; en cada momento de sus vidas. Todo lo que los acerca a mí es 
bueno – estén cerca de mí –  nuestra cercanía es la base de nuestra 
conciencia de unidad. Mis niños ustedes han aprendido a creer por la fe, 
así que no tienen que vivir una vida llena de dudas.   Son bendecidos 
porque son amados por mí. 

   Confíen en que volverá la fuerza cuando estén débiles, en que 
volverán las palabras cuando no puedan hablar. Les daré luz cuando no 
puedan ver  la verdad – ustedes son la verdad en contra de la 
falsedad. Sepan hacia donde van y yo los ayudo a avanzar. Tengan fe en 
ustedes mismos. En todo lo que son; son seres de luz. Ustedes son mi 
alegría. Yo soy su fuerza. Con confianza en ustedes mismos, pueden 
convertir cada sueño en  realidad.  

   Cada sentimiento de sus almas que surge por el deseo fuerte de 
expresarse; debe realizarse, para que sus almas puedan crecer y unirse 
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con el espíritu. Su alma está buscando su atención para crecer en 
conciencia - siempre les brindaré una mano no los dejaré caer – los 
llevo debajo de mis alas. La confianza es una luz en la oscuridad, es una 
inspiración y un apoyo. Lo mejor de ustedes está en su 
interior. Mantengan abierto su corazón respirando a través de él, el 
corazón siempre les dice la verdad, lo que es mejor para ustedes.     
    

   Cada día tienen algo que aprender, cada día tienen una prueba que 
superar – se están volviendo muy fuertes. Cuando tengan que soltar 
suelten, cuando es tiempo de actuar que no haya demora ni dudas, 
actúen y encontrarán la paz. Cualquier técnica para traer luz  a su 
corazón; háganla incluso dos veces al día. Cuando ponen su atención en 
la técnica, en la oración o en el decreto, ya están listos para recibir más 
partículas adamantinas de luz. Digan con frecuencia: LUZ DIVINA  
VIERTETE EN MÍ. LUZ DIVINA DERRÁMATE EN MÍ . 

 
   Actúen como creadores de la luz. Desde sus corazones son capaces de 
hacer milagros. El Creador los ha creado desde su corazón y su amor 
por ustedes es enorme – vayan a su corazón y pidan guía divina sobre 
sus verdaderos orígenes y linaje espiritual. Lo que les permitirá tener la 
confianza en si mismos; como el Creador lo hace. No den su poder y 
confianza a otros. Su guía interno siempre está ahí para ustedes. Tienen 
que dejar de lado sus egos y la valoración de los demás - el Creador los 
creó infinitos y divinos. Sientan el amor inconmensurable de la Gran 
Madre y del Primer Creador – los padres eternos.     

   Practiquen la integración. Si ven partes importantes de ustedes 
separadas; únanlas en una sola. Mis niños y niñas, sólo en su integridad 
pueden servirme como canales de amor, de verdad, y de paz.    En sus 
corazones somos Uno. YO Y USTEDES SOMOS UNO, AQUÍ, AHORA Y 
POR LA ETERNIDAD . 

   No se desanimen cuando algo que necesitan cambiar o conseguir, no 
va como ustedes quisieran. Sigan trabajando en ello con perseverancia y 
paciencia. Ustedes no están solos – están divinamente apoyados. Yo 
estoy con ustedes todo el tiempo. Sean amables con ustedes mismos y 
agradézcanse todo lo que hacen por su evolución espiritual. Son muy 
valientes por haber escogido venir en este tiempo tan difícil a este 
planeta de tercera dimensión y a esta experiencia de la dualidad, para 
ayudar a Saint Germain, El Avatar de la Era de Acuario. Él defiende la 
libertad y es portador de la antorcha de fuego violeta. Nosotros no 
habríamos  podido crear el universo si no hubiéramos tenido libertad 
para hacerlo. 

   Las neuronas son como un telégrafo que reciben los mensajes, las 
impresiones, las sensaciones, pero este registrador telegráfico no se 
movería si el hilo que une al telegrafista emisor con el receptor no 
estuviera atravesado por una corriente eléctrica. El cerebro es el 
soporte de las neuronas y la circulación sanguínea suministra la 
corriente. Cuando alguno de nuestros órganos es atacado por bacterias, 
se inflama y la fuerza nerviosa disponible del sistema inmunológico de 
defensa,, las funciones psíquicas al verse privadas de la fuerza nerviosa 
disminuyen y aunque el telegrafista envíe un mensaje o sensación, la 
manecilla del telégrafo receptor no girará, la corriente ya no pasa por el 
hilo telegráfico se concentra en el punto atacado – si el sistema 
inmunológico no funciona debidamente, los hongos (candidiasis) 
invaden el organismo  



LAS INICIACIONES 

 

 

97 

   Al aprender a meditar y respirar de manera consciente, se pueden 
descubrir y liberar esos pensamientos y recuerdos negativos que causan 
dolor, para no cargar más con ellos. Yo la Madre Divina, quiero que 
tiren a la cesta de la ropa sucia; la decepción, la frustración, la 
impaciencia, la culpa, el desmerecimiento, la vergüenza, el miedo, el 
pánico, el terror, la pérdida, la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, el 
duelo y el desánimo. 

   Yo la Madre Divinas les ofrezco un plan de ascensión, mi guía,  mi 
amor divino, mi amistad, mi curación, y  mi apoyo.  Su ascensión deben 
desearla con un corazón anhelante y con la intensidad con que un 
náufrago anhela llegar a la orilla.  La devoción por Dios, es su 
Adoración. La Adoración en sí, ofrece la más profunda fuente de energía 
y transformación.   

   La relación personal con Dios, mejora la vida y es muy beneficiosa.  
Reciben cada vez más guía divina, más conocimiento, más sanación, 
más milagros y cambios significativos para su mayor bien. Confíen en 
mí y confíen en ustedes mismos. Los amo. Por favor, no vuelvan a 
pensar que la Madre Divina me ama, pero ella ama a todos, ¿qué hay de 
especial en eso? Yo los conozco íntimamente. Les estoy dando 
específicamente lo que necesitas, estoy muy centrada poniendo la 
atención en función de su situación particular, de su configuración de 
energía en particular, de sus necesidades particulares. La relación que 
tengo con ustedes es extremadamente íntima y personal. Yo soy la 
Madre Divina, yo soy capaz de eso. 

   Obsérvame ahora, deja que tu conciencia se fije en mí, en la Madre 
Divina. Húndete en mí, estás conmigo, siente mi presencia. Te amo, 
confía en mí. Eres tan bella. Más bella de lo que tu pequeña mente 
jamás pudo apreciar, pero si lo crees; tu corazón te lo agradecerá, tu 
corazón puede apreciar tu belleza y la de otros. Tu corazón puede saber 
la verdad. Ablanda en tu corazón al poner tu atención en él. 

   Dejen de lado su yo pequeño. Cada parte de su ser que descubren; lo 
ilumina todo. Ustedes son seres divinos. Se lo digo una y otra vez 
porque es la verdad – así que tienen que tratar de vivir como un ser 
divino en cada momento de su vida  y emplear las habilidades y 
herramientas vibratorias de un ser divino. Cuando se  vuelven más 
conscientes de que son seres divinos; se hace más sensible el campo 
vibratorio de sus pensamientos y palabras.  
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MAESTRO SAINT GERMAIN – LA PRESENCIA YO SOY 
 
   La unión con la Divina Presencia Yo Soy  es indispensable para 
trabajar con las Iniciaciones, ya que la Presencia es la fuente que sabe 
todo lo que el estudiante necesita para la perfección de su ser. Ve lo que 
es requerido y espera el llamado consciente para enviarlo al plano 
físico, cuando la conciencia es iluminada y está despierta, capacitando 
al estudiante para actuar, pues se presentan pruebas que hay que 
superar, y el iniciado no debe estar a merced de las circunstancias o de 
las apariencias humanas. Debe aprender a calificar todo con la luz y 
perfección de su Presencia Yo Soy. 
 
   La Presencia Yo Soy es tu Divinidad, cuando la aceptas, eres 
persistente y  la reconoces; entregándole cada condición de tu vida, no 
tendrás más de los llamados problemas, te llevará al logro y esto es 
absolutamente cierto. Ella es la Verdad en cada uno y tiene el poder 
para corregir cada error con perfección. La llamada a la Presencia, 
cumplirá el deseo honesto de tu corazón, cambiando la calidad de tu 
vida. Si pones a la Presencia Yo Soy por encima de todo, toda la 
Perfección puede ser atraída hacia ti. Dale tu Amor, tu Gratitud y tu 
Aceptación. 
 
   No miren las cosas con los ojos de la carne porque las tinieblas no 
pueden enseñarles como es el Sol. Cuando Jesús dijo: No miren a nadie 
en la carne , quiso decir que es la Presencia de los seres a la que hay 
que ver. Miren la Carta o Gráfica de la Presencia, después cierren sus 
ojos y evoquen esa Imagen, a continuación sienta la Presencia Yo Soy 
que hace latir su corazón y les da el Poder ilimitado de Dios.  
 
   Esta Presencia responde a todas sus llamadas y proyecta sus 
poderosos rayos de Luz, Sustancia, Inteligencia y Energía para producir 
los resultados deseados. Vean como la Perfección de la Vida pasa a 
través de sus cuerpos, armonizando sus mundos por la expansión de su 
poderosa radiación. 



LAS INICIACIONES 

 

 

99 

 
   Esta Presencia es soberana, puede manejar todo lo que a ustedes les 
concierne. Así que no estén en la angustia por más tiempo, sabiendo que 
el Poder que ustedes llaman a la acción es invencible, que nada humano 
puede detenerlo, ni dentro de ustedes ni alrededor de ustedes.  
 
   Recuerden que su Yo Divino no les impone límite alguno. Si les hace 
falta un alma gemela, una suma de dinero o una sanación, el Poder de la 
Luz es capaz de producirlo y se los proporcionara, si ustedes se lo 
piden. Cuando estén en dificultades, aparten su atención de ustedes 
mismos y permanezcan anclados en la Poderosa Presencia Yo Soy. Una a 
una, las apariencias irán cediendo y serán libres de la esclavitud de sus 
limitaciones. 
 
   Cuando acepten el Rayo de Luz de su Presencia Yo Soy, la Luz y la 
Perfección penetrarán en las estructuras de sus cuerpos. La sustancia 
que viene de la Presencia es perfectamente pura y perfecta, por 
consiguiente, ustedes deben de darle su amor y sus bendiciones. Es un 
Tesoro que se les ha confiado, y ese amor hacia Ella, evitará que haya 
más perturbaciones en sus almas, mundos o asuntos.  
 
   Comprendan a la Presencia Yo Soy, no sólo desde el intelecto, también 
desde el corazón, porque esa comprensión es un Cetro de Poder que 
todos ustedes pueden manejar para liberarse de las limitaciones y para 
cumplir su Ascensión. No se desalienten por algún error ocasiona, pidan 
a la Presencia que trasmute ese error y monten guardia para que no se 
repita. De esta forma rápidamente se encontrarán no cometiendo más 
errores. 
 
   Es indispensable ser firme y fuerte, a fin de excluir todas las cosas 
discordantes que continuarían produciendo impresiones de limitación. 
Cuando deban ser tratadas circunstancias discordantes, apártense del 
problema durante algunos instantes, y vuelvan la espalda a ese 
conflicto, para hacer directamente la llamada a la Poderosa Presencia y 
quedar bajo su presión de Luz.  
 
   Por el conocimiento del Yo Soy y el mantenimiento de la atención en 
la Presencia, ustedes pueden aislarse conscientemente de todo 
problema, de toda discordia, y pueden bañarse en la Luz que Ella 
derrama y conectarse a través del Yo Soy con los Maestros Ascendidos, 
permitiendo que esa Luz pueda fluir libremente a través de sus cuerpos 
emocionales como el agua pasa por una esponja, como un chorro de 
agua pura dirigido a un recipiente de agua sucia, y si mantienen 
vertiendo el agua pura, terminará esta por remover toda el agua sucia 
del recipiente. 
 
   Si su intelecto les trae el recuerdo de un período poco feliz en sus 
vidas, apártense rápidamente y entren en el océano de Luz de Su 
Presencia, cerrando las Puertas detrás suyo.  
 
   No cedan nunca ante un elemento humano, él sólo debe ser consumido 
por la Luz del Yo Soy. Recuerden que lo que no emite alegría, emite 
sombras.  
 
   Recuerden que su Presencia sólo quiere enviarles felicidad. No estén 
ciegos, no se queden en las sombras, cuando hay por encima de ustedes, 
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un amor inconcebible humanamente difundiendo su Felicidad y 
Perfección y protegiéndolos de la desdicha. 
 
   En silencio penetren en la Luz de su Poderosa Presencia Yo Soy, cinco 
minutos antes de dormirse y al despertar, Y apártense de la confusión 
del mundo exterior durante el día, un momento con su Presencia cada 
hora. Eleven sus brazos hacia la Presencia, ofrézcanse a ella como una 
copa de Luz e inunden su entorno con esa Luz. Así elevarán la vida a su 
alrededor y se asegurarán de una vida de Paz y Armonía duradera. 
 
Nota: Pídanle a su Presencia que alinee  sus cuerpos y sus chakras con 
la luz dorada de  Cristo y ustedes pásenle todos los días la Llama Violeta 
a sus cuerpos sutiles, ya que los malos tratos a estos cuerpos, incluso 
los sufridos en vidas anteriores, pueden tener como resultado 
enfermedades en el cuerpo físico. Pídanle a la Madre Divina que les 
quite el karma con la llama violeta y ustedes hagan decretos de Llama 
Violetas y se los ofrecen a Dios y al Yo Crístico para disolver el karma y 
alinear la Llama Trina para alcanzar nuestras metas pronto, ya que el 
descenso del karma produce desalineación en los cuatro cuerpos 
inferiores. El Maestro Pablo el Veneciano dice que el engrandecimiento 
del Cristo dentro en ti, expande la luz de las células de tu forma física, 
expande la Llama Dorada de la iluminación dentro de tu mente y el 
recuerdo de Dios dentro de tu cuerpo etérico, para que puedas recordar 
las experiencias que tuviste de la Llama Inmortal de Dios antes de 
individualizarte. Y cuando gracias al Poder de la última experiencia 
iniciática (la Ascensión) llegues a la plenitud de ese momento, Dios te 
levantara el velo de la dualidad, y si tu propósito es el propósito de 
Dios; emergerás habiendo vencido. 
   Con Amor y Luz, Susannah 
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RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y LOS CHAKRAS. Arcángel 
Miguel. Vía Ronna Herman 

   Para proporcionar una mejor comprensión de los que son las 
dimensiones desde su punto de vista físico, las asimilaremos al sistema 
de chakras. Las dimensiones pueden ser definidas como niveles de 
conciencia que se interpenetran los unos en los otros y que resuenan 
dentro de un rango de frecuencias y vibraciones armónicas . Cada 
dimensión superior va siendo menos densa y conteniendo patrones de 
frecuencias más refinados. La densidad de la materia crece en las 
dimensiones que se encuentran más alejadas del Creador y del Gran Sol 
Central en el que reside nuestro Padre/Madre Dios.  

Nota: Además de iniciarse en las Iniciaciones del Maestro Sananda, 
ustedes se están iniciando en los ciclos cósmicos. 
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PRIMERA DIMENSIÓN: CIMENTACIÓN 
PRIMER CHAKRA * BASE DE LA COLUMNA * Naturaleza instintiva. 
Cuestiones de supervivencia y de auto-preservación. Se centra en el 
cuerpo físico y en cómo existir en un mundo físico. Este chakra los 
ayuda a enraizarse con la Tierra, para que puedan sintonizarse y recibir 
energía de Fuerza Vital, tanto desde la Tierra como desde su Ser 
Superior, su Rayo Divino o Divina Presencia YO SOY que está en los 
Reinos Superiores. 
 
SEGUNDA DIMENSIÓN: SENSACIÓN 
SEGUNDO CHAKRA * SACRO * (Por debajo del ombligo). Enfocado en los 
sentimientos y emociones. Se centra en el cuerpo de los deseos del ego. 
Amor sexual/apasionado. Entrega. Tolerancia. Predominio del dar y 
recibir y de las relaciones interactivas. Controlado sobre todo por 
vuestra naturaleza instintiva. Emociones vinculadas con la Tierra, en la 
que frecuentemente predominan el miedo, la superstición y el dogma 
sobre la intuición y la sabiduría espiritual. 
 
TERCERA DIMENSIÓN: MANIFESTACIÓN 
TERCER CHAKRA * PLEXO SOLAR * Centro emocional. Centro de poder 
personal. Conversión en co-creador en el plano físico de la existencia y 
aprendizaje de cómo desenvolverse como un Ser Espiritual encerrado en 
vestiduras carnales. Aprendizaje de las leyes universales de la 
manifestación, y de las leyes de causa y efecto. Aprendizaje del afinado 
cuerpo del deseo espiritual (la alma) y del autocontrol sobre el cuerpo 
del deseo del ego (la Personalidad). 
 
CUARTA DIMENSIÓN: INSPIRACIÓN * AUTOREALIZACIÓN 
CUARTO CHAKRA * CENTRO DEL CORAZÓN * Ancla la energía del 
Creador/Fuerza Vital del Ser Superior en el cuerpo físico. A medida que 
evolucionan y van siendo capaces de integrar más energía de Fuerza 
Vital, la Llama Trina de la sabiduría Divina, la Voluntad Divina y el 
Amor Divino arde más fuerte y brillante, y comienzan a anhelar 
reuniros con su Ser Superior, su Conciencia Crística y su Rayo de Dios. 
El amor compasivo busca expresarse y comienzan a suspirar por algo 
que está más allá del plano material de la existencia. Comienzan el 
proceso de sanación y armonización su vehículo físico y a reclamar su 
Herencia Divina (la sanación es siempre desde el corazón). 
 
QUINTA DIMENSIÓN: VOCALIZACIÓN * COMUNICACIÓN 
QUINTO CHAKRA * CENTRO DE LA GARGANTA * Poder de la palabra 
hablada. Verdaderas comunicación, expresión y creatividad. Comienzan 
a atraer sus dones intuitivos y habilidades extra-sensoriales. Su Ser 
Superior comienza a jugar un papel activo en su vida y activan el puente 
arco-iris a los reinos superiores, para poder así interactuar con sus 
ángeles guardianes, guías y Seres de Luz. Lentamente, los velos de la 
ilusión comienzan a disolverse y ustedes se da cuenta de que no están 
solos. Ocasionalmente alcanzan el Estado de Gloria  de los Reinos 
Superiores y comprenden de una vez por todas, lo que significa 
conectarse con nuestro Padre/Madre Dios. No vuelven a ser los mismos 
y ya siempre estarán queriendo volver a experimentar la magia y la 
maravilla de fundirse en la Unidad con Todo Lo Que Es. Ustedes se 
introducen en el suministro ilimitado de la sustancia Primaria de Fuerza 
Vital que está almacenada en las Pirámides de Luz/Poder, por lo que 
pueden crear o tener todo lo que puedan imaginar. Están sorteando las 
distorsiones de las dimensiones tercera y cuarta cuando aprenden a 
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planear su futuro, concentraros su intención. Ustedes deben pedir por el 
resultado más elevado y dar los pasos necesarios para hacer que sus 
sueños fructifiquen. Busquen regresar al camino medio y alcancen el 
equilibrio y la armonía en todas las cosas físicas. 
 
SEXTA DIMENSIÓN: VISUALIZACIÓN * COCREACIÓN 
SEXTO CHAKRA * TERCER OJO * ENTRECEJO * Intuición, discernimiento 
y clarividencia. Percepción más allá de la dualidad. Acceso al reino de la 
sabiduría del Cosmos y consecución de la paz mental. Alcanzáis un 
saber  qué es lo que los lleva a buscar el conocimiento de su verdad 

más elevada, y a esforzarse n vivir esa verdad con lo mejor de ustedes. 
Entran en los Paquetes de Luz de la sabiduría guardados en las 
Dimensiones superiores de su estructura cerebral y comienzan a darse 
cuenta de que ustedes son una Chispa de un inmenso y maravilloso Ser. 
Procuren reclamar vuestra Herencia Divina y completar su Misión 
Universal Divina. 
 
SÉPTIMA DIMENSIÓN: ILUMINACIÓN * REUNIFICACIÓN 
SÉPTIMO CHAKRA * CORONA * El cerebro superior es revitalizado. Su 
Voluntad espiritual es fortalecida, su Sabiduría Divina crece y se acelera 
su reunificación con las múltiples facetas de su Ser Divino y con su 
Padre/Madre Dios. Ustedes no pueden existir totalmente en las 
Dimensiones Sexta o Séptima y permanecer en un cuerpo físico; sin 
embargo, pueden atraer y acceder a algunas de las frecuencias 
refinadas de esos niveles e incorporarlas a su campo áurico y a su 
conciencia. 

   Cuando entran en las dimensiones quinta, sexta y séptima, comienzan 
el proceso de reconstrucción de su Cuerpo de Luz de Adán/Eva Kadmón. 
Pasarán y se desenvolverán desde el interior de los reinos positivos, 
equilibrados de las cuatro dimensiones inferiores, mientras evolucionan 
hacia su Ser de Luz, mientras caminan sobre la Tierra Física y el reino 
material de la existencia. 

    Hay una secuencia ordenada de los Ciclos Cósmicos de la Creación 
que define y remarca una gran variedad de EXPRESIÓN DIVINA ; sin 
embargo, es importante que aprendan a fluir y a adaptarse a los 
cambios del tiempo , a descartar las creencias restrictivas y limitantes 

de su realidad de la tercera y cuarta dimensiones, a medida que ganan 
sabiduría, buscan verdades elevadas y se desarrollan aproximándose a 
su Estado de Divinidad  original. 

   El Fuego Solar de la Creación Suprema está penetrando todo en este 
universo. Nada puede escapar a la radiación y a la influencia magnética 
de la refinada Luz del Creador que está entrando ahora a su sistema 
solar, a la Tierra y la humanidad. Sus chakras son como las baterías 
electromagnéticas (vórtices) de su cuerpo. El lenguaje de Luz, mediante 
las pulsaciones de frecuencias electromagnéticas, activa sus múltiples 
niveles de conciencia. Deben estar en armonía y sintonizados con esas 
frecuencias vibratorias, a fin de que puedan acceder a ellas e 
integrarlas. Las frecuencias superiores de Luz/pensamiento/sonido 
vibran a través de su torrente circulatorio, células, tejidos, órganos, 
huesos, músculos y ADN, incrementando su sensación de bienestar. Las 
bajas frecuencias de la humanidad restringen el flujo de energía dadora 
de vida e incrementan la densidad de sus cuatro sistemas corporales 
inferiores. Su sangre contiene codificaciones genéticas de su linaje 
terrestre y, lo que es más importante, de su linaje cósmico. 
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   Se han iniciado nuevos ciclos del Ser  mediante la voluntad de 
cambiar o cuando se muestra resistencia al cambio, mediante el 
conflicto. Depende en gran parte de su capacidad para atraer, 
responder, absorber (o rechazar) y transmitir las refinadas energías 
superiores como verdad superior . Su alma y Ser Superior recuerdan 
las razones por las que experimentan y expresan situaciones dolorosas, 
no como castigo sino como resolución. 
 
    Deben esforzaros en fortalecer su autodeterminación y su deseo de 
plenitud. Deben evolucionar desde un estado de servicio al propio ego a 
un estado de servicio al alma. Su alma es la parte que se conecta con el 
Todo Universal . Pueden adquirir compasión por la vía difícil dirigida 

por el ego), a través de la pena y del sufrimiento, o por la vía rápida 
(inspirada por el alma) mediante la reconexión con su Ser Superior y 
Rayo de Dios. 
 
iniciación dentro de la Orden de Maestría del Templo Kamadon de 
Conciencia Superior, Sabiduría y Amor Incondicional de Dios a través 
del  Merkabah de Unidad de Amor con el Método Melchizedek. por Alton 
Kamadon.   
 
PRIMERO HAY QUE ABRIR EL CAMPO DEL PRIMER NIVEL DE NUESTRO 
MERKABAH 
 
Decreto:  EN EL NOMBRE DE LA PRESENCIA DE DIOS LA CUAL YO SOY, 
DE MI SANTO SER CRISTO, EN ARMONÍA, BAJO LA GRACIA Y DE 
MANERA PERFECTA, UNIDA A MI YO DIVINO EN AMOR Y VICTORIA, 
SUBO HASTA EL PADRE. ESTOY CONSCIENTE DE QUE LA ENERGÍA SE 
ENCUENTRA DENTRO DE MÍ Y YO TENGO EL PODER PARA DIRIGIRLA Y 
CANALIZARLA CORRECTAMENTE; EN ACTIVIDADES DE BIEN, CON 
PENSAMIENTOS CORRECTOS, PALABRAS ARMONIOSAS, ACTOS BUENOS 
Y POSITIVOS . 
 
   Además de las Iniciaciones del Maestro Sananda, el estudiante debe 
iniciarse en la creación de su Pirámide de Luz y Poder en la quinta 
dimensión, en la apertura de los sellos de sus chakras o centros de 
conciencia y en el movimiento de su Merkabah en el primer nivel como 
explico a continuación y en el segundo nivel que pueden encontrarlo en 
videos de You Tube. 
 
   Este trabajo de mover el Merkabah en el primer nivel, tiene que ver 
con la formación de esferas holográficas, la primera es el holograma 
orbital y se logra abriendo el sello de los chakras con luz plata, y con 3 
respiraciones para rotar la Luz del Merkabah de Cristo, pasando el aire 
por los 7 chakras principales de abajo hacia arriba, y visualizando los 
colores de los chakras des el primero; blanco, violeta, amarillo, azul, 
verde  y dorado.  Luego visualizamos luz dorada desde la base de la 
columna hasta el chakra de la corona y la hacemos circular para activar 
y rotar el cuerpo de luz o Merkabah. Estas esferas de luz; las podemos 
colocar dentro y alrededor de nuestro cuerpo, moverlas de un modo 
específico, rotarlas y el cuerpo comienza a sanar - los chakras están 
girando con mayor rapidez para el balance del flujo energético. 
Invocando a los elementales y visualizando la cruz egipcia ankh; se 
activa el punto cero de quietud. 
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    Se usa el holograma del Amor y al hacerlo ninguna otra cosa puede 
entrar en ese espacio más que el amor de nuestra llama gemela, para 
abrir el santuario del corazón y conectarnos con el amor de DIOS PADRE 
MADRE TODO LO QUE ES. Debemos darle el mando a nuestra Amada 
Presencia Yo Soy y sentir que está ahí avivando la llama triple del 
corazón. Digan:<<AMADA MAGNA TODAPODEROSA PRESENCIA, TOMA 
EL MANDO DE MI PERSONA Y DE MI MUNDO, MANIFIESTA TU 
PERFECCIÓN MANTÉN TU DOMINIO Y ACTIVA MI MERKABAH DE 
CRISTO>>.  
 
   Para regenerar las células del cuerpo hay que aumentar su vibración 
con la luz blanca dorada, visualizando que esta luz nos inter-penetra y 
activa los núcleos de nuestras células, arrojando de ellas toda sustancia 
tóxica.  
 
   Como el Merkabah está compuesto por dos pirámides, una hacia 
arriba que gira hacia la derecha y otra hacia abajo que gira hacia la 
izquierda, decretamos que vamos abrir los sellos o puntas de las 
pirámides y las hacemos girar con nuestra mente para que se habrán 
todos los meridianos que son los  nodis o chakras pequeños. Pedimos 
ayuda para hacerlo al Elohim Ciclopea. 
 
   Se utiliza la frecuencia 13.20.33 inspiración, retención, expulsión del 
aire y quietud o punto cero con la llave del Templo de Akanamon, 
alineándose a la rejilla 33 con el mudra de conciencia de unicidad, y se 
activa el amor incondicional en cada célula de nuestro cuerpo, y una vez 
que esté despierto, podremos trabajar directamente en nuestro interior. 
Se trabaja con una cubierta de protección, lo que significa un campo 
rotatorio de luz y de amor, que  una vez activado con las esferas 
holográficas, comienza a abrir el corazón, y a despertar la memoria en 
nuestras células. 
 
   Para liberar el karma de vidas pasadas en la memoria del doble 
etérico se cuenta hasta 33 en forma regresiva y nos visualizamos 
envueltos en la llama violeta.  
 
    El Arcángel Miguel con todas sus enseñanzas, nos ha ayudado a 
conseguir el cuerpo de luz de Adam Kadmon que tiene una conciencia de 
abundancia que hay que crear desde el chakra del plexo solar.    
Decreto; <<yo soy la que uno mi cuerpo de luz con el templo de 
kamadon, a través de mi espina dorsal y activo mi huella original en mis 
pensamientos, acciones y sentimientos>>. 
 
   Debemos permanecer con el corazón abierto hacia todo lo que es, 
expresando amor incondicional, dejando de lado los egoísmos del ego e 
integrar todos los cuerpos inferiores y superiores como mejor podamos 
hacerlo. 
 
   La base del Método Melquisedec está en activar la rotación del 
Holograma del Amor, visualizándonos dentro del holograma y mover el 
Mercabah o Cuerpo de Luz, para despertar la conciencia esférica, y así 
se eleva la vibración dentro de la estructura celular humana.  
 
   Una vez activado el primer campo del Merkabah, las capacidades de 
sanación son incrementadas al 100%. La activación establece un flujo 
constante de energía amorosa entre la mente y el corazón humano, con 
la Fuente Divina y con el fuego del corazón de la Madre Tierra. 
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   Se abren sellos ancestrales de sabiduría dentro de la pirámide, 
recordando que nosotros somos la pirámide. Se amplía la sanación 
utilizando rayos de frecuencia de luz, de color y de sonido silencioso. Se 
introduce a Patrones Cósmicos de Onda Pensamiento para recibir y 
crear la realidad de Quinta Dimensión entrante. En la activación de la 
luz de la Presencia que presiona a las células para que las células 
generen su propia luz. Activar la conciencia dormida del Adam Kadmon, 
es evolucionar y convertirse en extensiones de Dios". 
 
   El Templo fue diseñado con la única intención de servir a la 
humanidad en su búsqueda de la Ascensión. Siendo atraídos a sus 
cámaras, se reciben experiencias e iniciaciones extraordinarias que se 
infunden directamente en la estructura de la memoria celular, 
acelerando de esta manera la evolución. A medida que se eleva la 
frecuencia, el Templo lleva a mundos más y más elevados. El Templo se 
relaciona con el Amor, la Verdad y el Servicio. Es un pórtico de salida 
hacia los Mundos Superiores del Amor Eterno. El Merkabah  tiene las 
codificaciones para entrar en los niveles superiores del Templo. Cada 
día se forma el nivel de frecuencia de Luz y Amor, y a medida que las 
codificaciones de los Ancianos del método Melquisedec penetran la 
estructura celular, ellos despertarán la intención Divina Superior de la 
Creación. 
 
   La activación del Omni Merkabah Universal lleva a un viaje más allá 
de la encapsulación física del tiempo y la gravedad. Se recibe la guía 
para entrar al Ojo de Dios con una total comprensión de cómo funciona 
la resonancia del Merkabah. Se agregar nuevos componentes 
codificados para crear una nueva realidad. Para comprender la 
verdadera naturaleza del Amor de Dios, uno debe enfocarse en la 
vibración más elevada de Amor, sintiendo el amor por la llama gemela. 
 
   El Sendero Único de Visión, una vez activado, puede emplearse en 
cualquier momento y conectar con el Yo Superior, que a su vez es el 
acceso a la Propia Sabiduría Divina en el interior de cada ser humano. 
Esto da lugar a la toma de conciencia de cómo cada uno puede 
convertirse en su propio guía y maestro y resolver cualquier situación 
que se presente. Al mantener el enfoque de esta manera, se logra la 
meta de manifestar el Verdadero Propósito de Vida. Y todo este trabajo 
tiene como enfoque fundamental manifestar el "Amor en la 
Unidad".  Alton Kamadon. 
 
   Nos visualizamos dentro de un triángulo dorado para lograr el 
equilibrio del yin y el yan, y le pedimos a nuestro ser cristo que conecte 
nuestros chakras más grandes con los hologramas a través de un pilar 
de luz y que active los comandos de velocidad. 
 
   Para invocar el Amor Divino, activar las semillas crísticas de nuestros 
átomos y unirnos a la llama del amor, nos conectamos con el templo de 
la Diosa de Fuego Pele en Hawai, con el templo del Cristo Cósmico 
Maitreya en el Himalaya y con el Elohim del Amor Orion.  
 
   Visualizamos 3 círculos unidos en un mismo punto, con la frecuencia 
09-01 y los activamos con el mantra <<khundaray saresata>>. Pedimos 
a los hermanos arturianos y a los hathor la sanación de nuestro cuerpo 
de luz, y de nuestros cuerpos físico, mental y emocional, desde nuestra 
memoria celular llamada también cuerpo cristal.  
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   DIGAN: EN EL NOMBRE DE MI AMADA PRESENCIA YO SOY LES PIDO 
AL MANÚ DE LA RAZA Y A SANANDA; LAS LLAVES SAGRADAS DEL 
REINO DE LOS CIELOS, Y LOS CÓDIGOS O LLAVES UNIVERSALES Y LA 
APERTURA EN MÍ DE UN CAMPO DE CORRIENTE DE VIDA DESDE LA 
FUENTE (YUNASA) PORQUE DESEO VOLVERME DIVINA, 
TELETRANSPORTARME Y ABRIR EL CAMPO DEL PRIMER NIVEL DE MI 
MERKABAH (BI-TRI’VECA CODE  QUE ASÍ SEA . 
 
Alton Kamadon. 

 

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

LA BÚSQUEDA DE LA LLAMA GEMELA 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ~ FEMENINO – DIOS PADRE MADRE – MASCULINO ~  

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

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

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

   Recuerde que usted es muy amado siempre, y es capaz de 
experimentar todo lo que desea en cada momento. Recuerde que el 



LAS INICIACIONES 

 

 

109 

amor es fácil de conseguir y fácil de dar. Recuerde que todo es perfecto 
con su llama gemela, con ese ser amoroso que es su complemento 
divino. Su vida se crea a través de sus sentimientos. Cuando usted elija 
sus sentimientos, estará creando su vida.  

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

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

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

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

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

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

   Notan su alma y notarán que su deseo es estar con su alma gemela, a 
través de deseos puros, sentimientos profundos,  cualidades y 
habilidades espirituales y virtudes, debido a que la llama gemela 
despierta lo mejor que hay en ustedes.  

El color del rayo de su alma; es el mismo para su llama gemela divina, 
ya que ambos tienen la misma matriz divina o presencia divina. 
Comparten la matriz divina con otros seres que son sus extensiones de 
alma. 

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

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

EL REENCUENTRO CON LA LLAMA GEMELA 

   Yo Soy la Madre Divina, vengo en el nombre del Amor.  Son almas 
gemelas aquellas que transmiten el amor de Dios tal y como es. En las 
almas gemelas hay una gran comprensión del amor. Dos almas no se 
pueden unir jamás si no transmiten el amor de igual forma. Es el amor 
el que las une y hace de ellas almas gemelas. Es la misma comprensión 
del amor que las emparenta. El amor que trae todos los bienes a la vida, 
es el amor de Dios. 

   La Madre Divina sabe que muchos de ustedes están en la búsqueda de 
su llama gemela y esto es lo que están atrayendo ahora. Céntrense en el 
sentimiento de saber que su llama gemela está con ustedes, abrácenla 
antes de dormir y hablen con su llama gemela durante el día.   

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

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

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

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

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

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

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

   El Creador ha dicho que las llamas gemelas son Uno aunque tengan 
vidas diferentes o separadas y lo que puede suceder y esto está 
sucediendo a gran escala en todo el planeta, es que estamos siendo 
llevados a través del proceso evolutivo a unirnos a nuestra llama 
gemela. Trabajadores de la Luz y la gente de la Nueva Era hablan de la 
aparición de una nueva energía, bueno actualmente nuestra conciencia 
se está abriendo, cada vez somos más sensibles, más abiertos a lo que 
siempre ha estado ahí y como reaccionamos a ello. Especialmente con 
las Llamas Gemelas, ellos no son la excepción, debido a que ambos han 
crecido y han  madurado. Cuando obtienes la madurez adquieres ese 
estado de conciencia de Unidad y esa frecuencia de expansión permite 
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que puedas reunirte con tu Llama Gemela como una puerta para unirte 
más a Dios y al Infinito. Las Llamas Gemelas tienen el potencial de 
manifestar una Tercera Energía que es el amor incondicional del Padre, 
pero tiene que haber una unión sinérgica y ser grandes amigos. Confiar 
el uno en el otro, perdonarse, estar dispuesto a llevar a cabo un servicio 
planetario juntos. La evolución espiritual es algo que debe ser alcanzado 
por ambos y no se reunirán hasta que el yo superior lo autorice. 

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

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

   La quema de Viejas Energías Sexuales y plantillas con otras parejas 
por la creación de una tercera energía.  En el momento de la primera 
unión sexual, todas las plantillas anteriores y conexiones energéticas 
con las parejas sexuales anteriores; son literalmente quemadas con el 
juego espiritual que produce el amor de las llamas gemelas.  Esto 
también sucede, por lo que la creación de la tercera energía alcanzará 
una frecuencia alta.  En cada conexión que tiene con una persona 
sexualmente, incluso si usted no los ha visto en años, usted lleva la 
plantilla energética de esa persona, así que cuando las Llamas Gemelas 
se reúnen esto debe estar quemado, y estas influencias de otras 
personas debe ser quemadas, esto se lleva a cabo de forma automática.  
Los sistemas de creencias relacionados con el amor, la relación y la 
sexualidad se cambiarán o caerán por completo en cuanto a su raza, la 
cultura y la parte del planeta en que están - las experiencias pueden 
venir en forma de amistad para empezar a fusionarse y a moldearse. 
Las Llamas gemelas podrán en su cuerpo, etérico viajar, encontrarse y 
tener la experiencia sexual antes de la primera reunión en Lo físico. 
Estas reuniones mientras duermen,  son perfectamente normales y son  
facilitadas por el Ser Superior para comenzar a reencontrarse.   

   De vez en cuando, si por alguna razón los Mellizos han estado juntos y 
han pasado algún tiempo juntos y entonces tienen que separarse, no 
necesariamente van uno al otro. Por ejemplo, si los gemelos están 
casados o viven en países distantes y deciden no vivir juntos en lo 
físico) van a seguir teniendo estas uniones sexuales, probablemente por 
el resto de esta encarnación.  Estas son para el beneficio y el continuo 
intercambio de energía.   Las llamas son  plantillas con el sistema de 12 
Chakras.  Por lo general, el sistema de 12 Chakras ya está funcionando y 
el sistema de meridianos en un grado.   La Reunión con la llama gemela,  
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se establece antes de la encarnación, todo está previamente planificado 
(Signos y sin cronicidades de reuniones son Destellos de Información 
Superior).  

   Antes de entrar en la realidad física, cada gemelo tendrá la ubicación 
exacta de su grupo de almas, la raza, el nombre de su gemelo y lo sin 
cronicidades, casualidades de la conexión, que son simplemente piezas 
de información ya conocidos por ambos.  Cada gemelo sabe exactamente 
lo que el otro gemelo está haciendo en todo momento y dónde están. 
Antes de llegar allí hay un plan pre-establecido, como un plan 
estratégico, y antes de entrar a la tercera dimensión,  los Mellizos 
eligen un estratégico lugar, una familia, una carrera y un grado de 
dificultad, o van a elegir una familia con ciertos patrones disfuncionales 
que quieren trabajar.  Así que, en realidad, ellos saben exactamente 
desde el momento en que vienen  todos los detalles acerca de donde su 
Llama Gemela está, y lo que está pasando.  Así que todas las 
experiencias en las que la gente tenía una visión de su gemelo o de 
repente tienen su nombre, o sueñan con ellos-  estos destellos les 
sucedan a las llamas gemelas.  Tienen períodos de conciencia en el que 
puedan aprovechar comunicarse telepáticamente, sino porque son 
conscientes de la realidad física cuando ocurre asumen que es una 
especie de sin cronicidad o una coincidencia.  Lo que es, es un destello 
de información.  Si usted está siendo una sola alma y usted reside en 
dos cuerpos en lo físico, y esto es todo pre-planificado y el Ser Superior 
ha puesto en marcha todo el plan, entonces es lógico que a medida que 
comienza a despertar obtendrá piezas aquí y allá.  Saben lo que están 
haciendo, lo que se va a manifestar en sus vidas.  Ellos saben todo en un 
nivel superior, pero sólo reciben fragmentos y flashes.   

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

   Las Llamas Gemelas ya han estado juntos en otra encarnación en la 
que enlazaron lo espiritual, mental, emocional, etérico y físico. Ahora 
simplemente lo están recordando y ellos están asistiendo y ayudando a 
la humanidad a despertar su potencial espiritual, actuando como una 
plantilla.     

   Ejemplos de estos recuerdos de vidas anteriores son las visiones, los 
sueños, la telepatía, la sexualidad con el cuerpo etérico, el efecto espejo 
en la enfermedad y en la salud.  Estos se  fusionan, crea el efecto de 
espejo que muchos hablan.  Esto no está sucediendo como una forma de 
castigo, o karma.  Lo que está sucediendo es cuando el efecto del 
enamoramiento se reduce, a continuación, tiene el efecto de espejo que 
se lleva a cabo y los botones son empujados, y las cuestiones de 
empezar a subir, ¿por qué es que eso suceda?  Porque en ese sentido en 
el enamoramiento o burbuja de amor, los Mellizos estaban en perfecta 
unión y armonización en todos los niveles, por un período de tiempo.  
No puedo permanecer allí de forma permanente, ya que todo eso de 
plantillas tiene que cambiar y evolucionar y el cuerpo suele manejar 
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una frecuencia constante de esa altura, por lo que tiene que bajar, por 
lo que luego comienza el efecto espejo.  Pero ellos no entienden lo que 
está pasando cuando los dos discuten y el argumento está subiendo de 
tono, por lo que si teníamos alguna persona que realmente sabía de lo 
que estábamos hablando, ya no la tenemos más.    

   La fusión de los 7 Cuerpos es fundamental como parte de una Unión 
con la Llama Gemela y no debe tomarse a la ligera, mucho menos el 
efecto espejo. Lo que está sucediendo es que la energía de las llamas 
gemelas está tratando de purgarse por lo que los Mellizos pueden entrar 
y volver a efecto de burbuja de amor o enamoramiento, tal vez no como 
fue en el punto inicial de origen, pero la mitad de la frecuencia inicial, y 
luego a medida que crecen cada vez que eliminan más, se va a llegar a 
más y más alto en la frecuencia hasta que finalmente llegan a la 
frecuencia original.   

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

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

LA ASCENSIÓN DE LAS LLAMAS GEMELAS 

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

   Ustedes tienen que purificar y limpiar, sus cuerpos inferiores, para 
que su yo superior pueda reajustarlos. Ustedes están elevando sus 
conciencias con las frecuencias vibratorias de su yo superior y con la 
elevación vibratoria de Gaia. Así que, por favor rompan los velos, para 
que tengan una relación más íntima y sincronizada con su yo superior y 
con la Madre Tierra. Cuando mediten, pongan su conciencia en la 
dimensión de su yo superior; recibirán discernimiento, elevación e 
iluminación. Ustedes están a cargo de sus vidas, son responsables por 
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sus vidas. Por lo tanto deben cuidar con amor su cuerpo físico, como si 
se tratase de un hijo. Escuchen lo que les está diciendo su cuerpo: 
¿Necesita más agua? ¿Necesitan más vitaminas y alimentos energéticos? 
¿Necesitan ayuda en su sistema nervioso, circulatorio, linfático, 
inmunológico, o digestivo? ¿Necesitan mejorar sus articulaciones, sus 
músculos o sus huesos? Mientras más se comprometan con la energía de 
la salud y la expanden en sus campos, más alta será la vibración de su 
cuerpo físico y será menos propenso a los bloques y las enfermedades. 
Así que, su salud es importante en su Ascensión. Su cuerpo físico no lo 
tendrán para siempre y cuando esto ocurra deben dejarlo ir. 

   La confianza en mí y en ustedes mismos, es una de las llaves de la 
ascensión La ascensión es un estado natural del ser, va a suceder 
cuando salgan de los apegos de este plano y aprenden a dejar ir – sus 
almas van crecer y cambiar para un bien mayor, van a ascender porque 
el potencial de sus almas es la evolución y ustedes están recibiendo, 
integrando y anclando constantemente energías cada vez de más alta 
vibración de las dimensiones altas, de los reinos de luz. Aunque el amor 
es absoluto ya que se basta a sí mismo; Su Creador quiere que ustedes 
sean felices y si necesitan a su compañero o compañera de alma, 
pídanselo a su Creador y se los va a mandar. Ustedes tienen 
discernimiento para recibir las señales sincronizadas de sus almas 
gemelas, tanto si están en la Tierra como si están en los reinos de la luz. 
Yo los ayudo a cambiar de plano; es por eso que su ascensión tiene que 
ver con su relación conmigo. Estoy asegurando eso. La Ascensión es su 
completa unidad de conciencia con Dios en todos los niveles de su ser.  

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

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

   Su ser divino los está ayudando a conseguir su ascensión a la 5D que 
es un campo nuevo de energía para ustedes pero no para su yo superior. 
Así que, al descargar en sus campos, la energía de la 5D de su yo 
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superior, ustedes están avanzando en este camino. Su ser divino los 
anima a meditar con su yo superior, completamente centrados en su ser 
más elevado, para que usen esta energía trascendente – ustedes están 
trascendiendo de la 3D a la 5D. 

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

   El amor divino del corazón es ilimitado; porque su fuerza magnética 
es la más potente del universo y aumenta con los deseos que ustedes 
tienen – esta es la razón por la que muchos regresan tantas veces, a la 
tercera dimensión. Cuando ustedes toman conciencia de que Dios está 
en sus corazones, este amor se expande y se expande – ustedes se 
conectan a sus múltiples yos a través del amor divino. Vamos a ir 
integrando todos sus yos en Uno para que ustedes sean más completos. 
Gracias al Cinturón de fotones que es la energía crística; la Madre 
Tierra ascendió a la quinta dimensión con el nombre de la Nueva Tierra 
(2012) (el planeta violeta) su gran espíritu se dividió para animar, 
nutrir y dar vida al planeta violeta y a Gaia (el planeta azul) y ustedes 
ascenderán allí, si así lo desean con la Madre Divina Cósmica y la fuerza 
magnética de sus corazones. 

 EL ORIGEN DE LAS LLAMAS GEMELAS 

   En el principio de los tiempos, los espíritus eran andróginos; 
masculinos y femeninos a la vez. Por mucho tiempo Dios dividió a los 
espíritus en dos almas de géneros opuestos, creados en el mismo molde 
(el ovoide de fuego blanco). Según el Creador, desde hace tiempo, los 
espíritus se han estado dividiendo, en cuatro o más sepas de almas. El 
Maestro Kuthumi y el Arcángel Miguel dicen que hay almas que tienen 
más de una llama gemela, pero la meta final de Dios para aquellas 
almas que son llamas gemelas; es la de reunirlos para que vuelvan a ser 
la misma Unidad de la que una vez salieron.  

   Dios separó a los espíritus en dos, uno con una carga de energía 
femenina y el otro con carga de energía masculina, para que evolucionaran 
individualmente y por separado, hasta volver a encontrarse mutuamente para 
lograr el equilibrio y el amor perfecto que es todo lo que Dios es.  

La  mónada suele dividirse  en  doce almas;  la mitad son complementos divinos 
de la otra mitad -seis femeninos y seis masculinos. Las doce son almas gemelas y 
se encuentren en sucesivas encarnaciones, para ayudarse mutuamente a 
evolucionar y saldar el karma. 

   El amor divino,  abarca mucho más que una relación de doble llama, está en el 
amor por uno mismo o por los familiares. El amor divino de Dios está en el 
Infinito; en sus hijos, en sus animales, en sus amigos, en sus artes, en el trabajo 
bien hecho, en la ayuda a otras almas y en todo el universo. El amor de llamas 
gemelas, está fuera de toda limitación humana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

   Cuando no hay armonía entre las almas gemelas y un mismo nivel de evolución 
espiritual,  suelen seguir caminos separados. Cuando una está despierta y la otra 
no, se debe esperar a la otra para ayudarla en su evolución y esto 
requiere grandeza en el amor. Esto quiere decir que algunas veces, el alma 
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gemela no reconoce a su otro yo o si lo reconoce no le da la suficiente 
importancia porque está involucrado en otros intereses. Otras veces, la 
llama gemela no nos llena porque está estancada espiritualmente. El 
alma que se concientizó de su estado llama gemela de alguien, no debe interferir 
si no para ayudarlo en todo lo necesario y amarlo incondicionalmente. Si el ser 
amado no puede estar a nuestro lado, no debemos juzgarlo. Hay muchas 
maneras de ayudarlos estando separados de ellos. Una de ellas es enviarle 
pensamientos positivos, luz y amor. El sentimiento al hallar a nuestra llama 
gemela, es una intensa emoción de reconocimiento, de amor eterno, de energía 
vivificadora y del despertar de nuestra divinidad.  Si es un alma gemela espiritual 
como nosotros, no la olvidaremos nunca.     

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

   Usted y su Alma Gemela son anclas de la nueva energía en la Madre 
Tierra y para la Nueva Tierra. Son las brújulas que tiran la energía 
apropiada a su planeta, a través de su frecuencia, su vibración y 
su amor  puro, tan necesario para la Madre Tierra. Cada pareja de 
llamas gemelas, tiene un código específico, que se activa cuando están 
juntas aunque sea con el cuerpo etérico o con el cuerpo mental. Este 
código funciona en el núcleo cristalino de la Madre Tierra. Cuando se 
activa cada código, una cuadrícula comienza a formarse debajo de ellos 
(en la Tierra), una nueva red de luz, que se conecta con otras Llama 
Gemela del planeta. La rejilla anclará las energías del amor divino y de 
conciencia de unicidad. Ha comenzado a extenderse mientras la vieja 
rejilla cae. Por eso vemos a tantas gemelas juntas. En el momento de su 
reencuentro físico con su Llama Gemela, cada uno de ustedes, mantiene 
una porción de la llave que abrirá y activar el código dentro de un 
núcleo de la Madre tierra.  Este código será una energía, que se mueva a 
través de la rejilla de luz que se está creando, causando un cambio y un 
movimiento dentro de la Tierra, más específicamente, dentro de sus 
hermanos y hermanas de la Tierra. Esto es lo que va a estabilizar la 
transformación energética que tiene lugar en su planeta y establecer su 
nueva conciencia en el movimiento hacia adelante.  

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

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

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

   Aquella Alma Gemela que se purifique primero ayudará a la otra en su 
evolución. Un día, alcanzarán juntas la ascensión y la vida de los 
mundos superados de la quinta dimensión. A veces las almas gemelas, 
se reúnen sólo por un periodo breve de tiempo, para obtener mayor 
conciencia del amor incondicional, y lo hacen bajo diferentes vínculos, 
no sólo como marido y esposa, también como padres e hijos, y esto no 
debe resultar perturbador porque estamos hablando de amor 
incondicional.  

   Aprendemos así a desarrollar la comprensión, la tolerancia, la 
paciencia, el autocontrol y luego si siguen caminos separados, también 
está bien. Los "recuerdos de nuestras almas gemelas" tienen un valor 
curativo, sobre todo cuando hacemos meditaciones regresivas al 
periodo donde estuvimos con alguna de nuestras almas gemelas.  

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

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

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

.Pilares para este amor divino con la llama gemela 

   La reunión con el alma gemela es la unidad con el ser superior de 
nosotros mismos, a través del poder del amor que es el poder de Dios y 
nosotros somos Dios.  

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

   La reunión y la relación con el alma gemela, no tendrá la duración, la 
armonía y el equilibrio suficiente, si ambos no tienen la conciencia de 
Unidad, la capacidad de amar incondicionalmente, y el servicio por la 
creación de un mundo mejor, ya sea que ambos estén en la misma 
dimensión o en dimensiones diferentes, lo cierto es que para que esta 
relación valga la pena; ambos tienen que ir por el mismo camino 
espiritual y mantener elevada esa misma vibración. 
 
   Las almas gemelas tienen los mismos intereses en un 70 por ciento. 
Su atracción no es sólo física, la ternura ocupa sus instantes y sus 
miradas. Al verse, sienten una infinita necesidad de abrazarse, besarse 
y expandir las energías de sus corazones. Ambas desean crecer 
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espiritual e intelectualmente, se incentivan mutuamente por ese 
crecimiento personal, no existe entre ellas el egoísmo ni la 
individualidad y tienen el deseo, aunque inconsciente, de llevar a cabo 
su misión juntos. Se complementan en todos los sentidos ¡casi piensan 
lo mismo! Se aceptan, se respetan, hacen planes para el futuro, se 
quieren como son. Si se pelean parecen marchitarse y buscarán 
rápidamente aclarar sus malentendidos, con humildad y generosidad el 
uno por el otro. Su amor crecerá cada día más y más. Las llamas 
gemelas se dan cuenta, de que cuando han estado separadas han estado 
buscándose siempre, y han estado sufriendo dentro de relaciones que no 
valieron la pena. Sus corazones nunca se cerraron a la llegada del amor 
divino.  

   Podemos hacer meditaciones para la reunión con la alma gemela, y 
reunirnos con ellos durante el sueño. Ellos siempre están en nuestros 
corazones. Pero ellos no siempre estarán listos para volver a reunirse 
con nosotros. Así que si conocemos a alguien especial, si queremos 
investigar si esa persona es nuestra alma gemela, podemos pedir 
señales. Esto es válido y real.   El contacto aunque no sea físico, nos 
traerá felicidad, alegría de vivir, paz, armonía, equilibrio y la gracia del 
amor divino.  
 
   Regresar con ellos porque estamos listos, significa hacer una limpieza 
y una sanación interior; no tener miedos, ser constantes, libres, abrir el 
corazón y abandonarse a la luz. Reunirse con ellos significa confiar en 
ellos aunque no estén tan despiertos espiritualmente. 
 
   La más suave energía de la creación y a su vez la más intensa; es el 
amor líquido que fluye del corazón de la Madre Divina. Permitamos que 
ese néctar drene en nosotros diariamente, para curarnos de las 
enfermedades, soltar los miedos, los traumas, la ansiedad, y llenar el 
vacío del alma gemela con su amor tangible.    Digan: Madre Divina te 
amo ¿dónde estás? aparece y pon orden en mi corazón, guíame hacia mi 
alma gemela. Ayúdame para que mi alma gemela aparezca en mis 
meditaciones, para que yo pueda sentir y reconocer la energía especial 
de este ser en mi corazón y el amor divino de mi alma gemela. Para que 
pueda verlo y comunicarme con este ser. 
 
   Ustedes han estado viviendo relaciones del karma; en un mundo de 
dolor, de sufrimiento y de miedo, que pertenece a la vieja energía - 
dejen esto atrás. El amor divino en la unión de las almas gemelas es lo 
que los seres humanos necesitan para ser felices y es lo que la Madre 
Tierra necesita para su ascensión.  
 
   Mantengan una relación personal con ellos. Esto es posible, aunque no 
estén juntos en el plano físico. Trabajen con ellos en lo interno, al 
menos por 21 días. Los días 11 y 22 son los días en que se reencuentran 
las almas gemelas. 
 
   Para poder encontrarse; deben ambos estar en la búsqueda de la 
trascendencia espiritual, trabajando en la expansión de la conciencia, 
ser parte de la unidad, amar incondicionalmente por sobre todas las 
cosas y desear estar con el alma gemela, con quien comparten su 
divinidad y el amor divino. 
 
   El amor une. Es la energía de más alta vibración que mueve el 
universo. Es la fuerza vital de la vida. Despierta los sentimientos más 
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puros y le da brillantez al alma. El amor transforma la pérdida en 
aprendizaje, practica el desapego y el dejar ir todo el tiempo, trasmuta 
el dolor en perdón, y la oscuridad en luz. El amor es una energía 
sanadora, sana las heridas de nuestras almas. El amor es la fuerza más 
poderosa que mueve y une. Despierta los sentimientos más nobles y las 
ideas más creativas.  
 
   Ustedes tienen varias almas gemelas que se parecen a ustedes en 
alguna parte de sus cuerpos. Por ejemplo las manos y esto ocurre 
porque comparten la misma mónada espiritual, pero su complemento 
divino polarizado es igualito a ustedes. 

    Persistencia, confianza y vivir con nuestro yo verdadero es toda lo 
que la Madre Divina nos está pidiendo para llegar al Uno con la llama 
gemela. La Madre Divina desea que se lo pidamos a ella. 

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

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

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

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

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

TU LLAMA GEMELA ES PARA TI 

   No se limiten a sentarse y a esperar a que su llama gemela aparezca 
por arte de magia.  Recopilen información y realicen un trabajo positiva 
en ello. Dediquen unos cuantos minutos al día, para enviarle su amor a 
él o a ella. Así que hay que trabajar con la energía y la vibración de su 
llama gemela, y el tiempo es siempre un reto, porque el tiempo es 
diferente en las distintas esferas de la vida. Hay diferentes horarios en 
el tiempo de la Tierra y hay el tiempo sutil.  Los tiempos diferentes se 
suman. Pero hay algo que es de relevancia: Tú llama gemela es para 
ti . Ustedes tienen el poder para  unirse a su llama gemela a su 
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verdadero amor.  Y sí, se trata de una relación llena de belleza y de 
gracia, trabajen activamente para manifestarla, hasta que su 
entendimiento sea suficiente como para comprender que ustedes son su 
llama gemela, así que es difícil señalar un evento, un lugar, un marco de 
tiempo específico, en el que aparecerá su llama gemela en sus vidas, 
pero el alma sabe que aparecerá.  Lo único en lo que realmente ustedes 
tienen el mando; es en el presente.  Trabajen con el presente y así se 
crea el futuro.  

   Yo voy a darles un poco más de ayuda sobre cómo cambiar alguna 
situación que pueda ser dolorosa.  Voy a darles un impulso o motivo 
para mejorarla inmediatamente y comenzar a cambiar lo que haya que 
cambiar.  Empieza a verter luz en ello.  Rompe esa energía negativa  
velozmente. Tú   puedes hacer eso.  Tú no eres una víctima, ni un ser 
humano débil y aislado. Tú eres un ser divino.  Puedes cambiar la 
energía.  Disolver los bloques, trasmutar los traumas del pasado. Crear 
tu propia realidad.    Vive cada día de nuevo con el amor de tu llama 
gemela, el amor más profundo, el amor más elevado y real. Eso es lo 
que va a pasar a través de tu vida, la luz y el amor van a atraer a tu 
llama gemela,  y van crear todos los milagros.  

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

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

   No suele haber karmas que resolver con tu llama gemela. Puede haber 
karmas pendientes con otros compañeros de alma o otras almas 
gemelas, puede  ser un asunto de vidas pasadas, puede ser un pacto o 
acuerdo que hicieron de encontrarse, puede ser que uno lastimó al otro 
y ahora deben sanar lo que quedó pendiente. Por lo general, aparecerán 
varias conexiones de éste tipo antes de llegar a conectarse con la Llama 
Gemela o el Complemento Divino. Lo primero es sanar la conexión con 
el perdón, el amor y la luz, aplicando la técnica de dejar ir Si es una 
cuestión kármica, quedará sanada con la llama violeta.  

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

   Sanamos a un nivel más profundo, suavizando los blockes de energía o 
cristalizaciones, soltando el pasado y el presente, y trasmutando los 
recuerdos dolorosos con la llama violeta. Sanamos y trasmutamos los 
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patrones kármicos del alma, usando la alquimia de la llama violeta; 
varias veces al día.  Conecta tus cuerpos inferiores con el de la Madre 
Tierra y amplía tu capacidad para la intimidad. Aprenda a estar más 
presente en el ahora . Cambia los sistemas de creencias y situaciones 
limitantes. Integra y sana a tu niño interno. Abraza la vida con más 
pasión, más atención y una percepción expandida en tus sentidos. 
Aprovecha la bondad de tu corazón, los deseos de ayudar. Aprovecha la 
amplitud de tu mente superior y entrega de lo mejor que hay en ti.  

. El propósito de vida del alma 

   Logramos la integridad con la recuperación de las partes del alma que 
se han perdido, para recuperar la integración arquetipo divino del alma 
y del concepto inmaculado. Antes de que nacieras, tu alma se reunió con 
un consejo de sabios ancianos espirituales, para crear un plan divino 
para tu vida. Este plan contiene la esencia de tu propósito del alma para 
esta vida. Evalúa tu progreso actual en la realización de tu trabajo 
espiritual, y pide orientación sobre los pasos que debes tomar ahora 
para cumplir con el camino de regreso a Dios. El propósito divino del 
alma está detrás de las lecciones de la vida; está en tus dones y tu 
verdadera vocación. ¿Quién eres tú como Alma según tu linaje espiritual 
y de dónde vienes en el mundo del Espíritu? ¿Por qué naciste en tus 
circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y obstáculos has 
elegido dar la cara y por qué? Desarrolla una relación con tu guía 
espiritual. Vuelve a tu grupo de almas. Identifica a tus más cercanos 
compañeros de alma y a tu llama gemela primaria.  Reúnete con tu yo 
superior y revisa tu propósito de vida. Honra al elemental de tu cuerpo 
físico y a los elementales custodios de la Madre Tierra. Se tiene especial 
cuidado para liberar los traumas y los patrones de restricción, al 
trabajar en un lenguaje propio y único del cuerpo. La curación del alma 
es una ruta de sanación en sendero interno de regreso a Dios, cuyo 
objetivo principal es la integración de la personalidad con el Alma y del 
Alma con el Espíritu. El conocimiento y la comprensión de su propósito 
del alma en la Tierra y las metas que se proponen lograr les darán 
dirección en la vida y los ayudará a completar esta encarnación con 
renovada energía para compartir con su llama gemela. Reciban la gracia 
y el amor divino todos los días. Esto es parte de mi Programa de 
Ascensión. 

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

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

    Tiene que entender mejor cuál es su misión de servicio con su Llama 
Gemela. Es más  que  compartir el amor íntimo que evoca uno en el 
otro. La conexión es sólo el comienzo. Su relación de Alma Gemela 
abrirá muchas puertas de enlace para embarcarse en una Llama Gemela 
reunificada.  No está solo en este trabajo de encontrar a su llama 
gemela. Es necesario amarse a sí mismo, meditar con la llama gemela, 
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sentir su energía y su esencia. Cada persona tiene una energía diferente 
y única.   

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

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

 . Lo semejante atrae lo semejante y lo diferente se complementa  

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

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

   Visualiza tu alma gemela, elige un lugar de tu casa para meditar a 
solas, enciende una vela  y piensa en la imagen que te has hecho de tu 
alma gemela.  Llámala. Pídele que esté contigo y si vive contigo y no 
tenías conciencia de que es tu llama gemela, valórala. Cuando se juntan 
dos personas desde su totalidad, cuando no están vacías por dentro, ni 
tampoco están tratando de llenar alguna carencia, entonces emerge el 
potencial para encontrar e involucrarse con el verdadero 
Complemento.  Cuando dos almas gemelas dejan los altos planos y se 
van en direcciones diferentes, cada una guarda de la otra un recuerdo 
en su subconsciente y en su corazón. Nos preguntamos por qué nos 
sentimos atraídos por tal tipo de personas.   

   La cuestión con el alma gemela es de evolución espiritual. Si se busca 
como una pareja física para satisfacer el ego, para recibir agasajos, 
probablemente no se encontrará o se encontrará un compañero de alma 
y no a la llama gemela porque esta es una relación de servicio 
planetario.  
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   Ambos tienen los mismos gustos, el mismo ideal, y las mismas 
afinidades. Vibran al unísono porque ambos son idénticos en muchas 
cosas y complementarios en otras.  Sólo su alma gemela les puede dar 
lo que su alma desea. Al lado de ninguna otra estarán tan felices, tan 
bien, en equilibrio, en paz y llenos de amor. Pasará lo mismo para 
cada una de las dos almas gemelas. Estarán unidas sin reservas.  El 
vínculo que une a dos llamas gemelas es indestructible y eterno. 
Pregúntele a Dios, si usted tiene una sola llama gemela o más de una. 
Pídale señales sobre esto. Las señales le llegarán. Se lo aseguro.   

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

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

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

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

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

   Dos almas gemelas son bastante semejantes en todo. Cuando se 
encuentran, se reconocen recíprocamente sin que duda alguna se 
interponga en ese reconocimiento. Usted se une con su masculino 
divino o femenino divino, para formar una trinidad con Dios en la 
doceava dimensión, así que es un proceso alquímico, y para dar a luz 
la tercera energía del ser superior. Usted necesita ayuda. Invoque a 
sus amigos divinos, para que le traigan el balance de estas energías y 
eliminen toda densidad en la memoria de su cuerpo etérico. Reconozca 
el Uno mismo, la chisma divina del Uno y la sincronización con su 
rayo gemelo. Pídale a la luz de su Divina Presencia que lo una a su 
llama gemela. Trate de mantener el alto nivel de resonancia con su 
gemelo con el cociente de luz de su gemelo que es la cantidad de luz 
diamante o de Dios, que ese ser es capaz de absorber. Cuando hacen 
limpieza y sanación espiritual, cuando enseñan la Verdad o la están 
aprendiendo, ustedes están reconstruyendo la matriz interna de su 
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centro celular, re-despertando sus chakras superiores, y por últimos 
elevando las frecuencias a través del amor que sienten por sus llamas 
gemelas. Es un hecho que cada uno de ustedes se va a reunir 
armoniosamente con su llama gemela en esta vida, todo se va a 
arreglar de una manera divina y el tiempo es ahora. No sólo serán 
informados sobre quienes son ustedes, también serán informados 
sobre su otra mitad. Se ha decretado divinamente. Todo pasará en el 
tiempo divino. 

 LA MADRE – LAS ALMAS GEMELAS  

    Las Almas Gemelas, son los amantes eternos que desde las estrellas 
vienen de la mano para cumplir juntas su misión en la Tierra. Las Almas 
Gemelas son aquellos que se buscan incansablemente, vida tras vida y 
un día, por fin, se encuentran para poder terminar los pasos hacia la 
unidad juntos. 

   ¿Dónde está todo aquel esfuerzo, de tantas vidas, vidas vacías sin 
encontrarse? ¿Dónde queda esa fuerza, ese aliento y sed de unión 
sagrada? Porque ahora, en este tiempo, muchos se empiezan a 
reconocer, y ya han olvidado todo su camino. Olvidaron que se 
buscaron, que se enfrentaron el uno al otro, y muchas veces muy 
violentamente, se rechazaron y se olvidaron. Y cuántas veces no 
lograron amarse ni siquiera en secreto cuando sus corazones por fin se 
enlazaban en una danza eterna de pasión. Y no lograron verse, no 
lograron algunas veces ni si quiera tocarse. Ellos lo han olvidado. 
  
   Hoy se encuentran muchos amantes antiguos, ajenos a todo ese 
tiempo buscándose. Pero dicen: Escuché una vez, que cuando los 
amantes se buscan, cuando los caminos ya están cerca, pueden 
escucharse el uno al otro, sentir el pulso, los pasos, la respiración 
incluso. Pueden escuchar sus mentes en silencio. Y cuando por fin se da 
ese encuentro de amor, nada casual, un encuentro único en la vida, 
entonces se abren todas las puertas al conocimiento divino . 
 
   Ellos ahora, aún separados, no saben que se verán pronto. Ni siquiera 
lo esperan. Creen que puede ser desdichada su soledad, porque habían 
olvidado que se encontrarían. Pero el tiempo pasa rápido y su promesa 
de unión sagrada sigue en pie. 
 
   ¿Por qué se encuentran en este tiempo las almas gemelas? ¿Por 
qué ahora por fin están preparadas y durante tantas vidas con tanta 
evolución no lo estuvieron? 
 
   Dicen, aquellos que cultivan la tierra desde tiempos ancestrales, 
aquellos que siembran el amor en el planeta, dicen que los hombres y 
las mujeres son parte de lo mismo, que hubo una sola semilla que se 
unió en amor. Dicen que esa semilla era muy grande, de una energía 
muy sutil para esta gravedad y que tuvo que separarse. Ellos lo saben 
porque sus semillas siempre están partidas por la mitad, como si les 
hubiesen arrancado una parte de su contenido, una parte esencial, pero 
lo callan para que la tierra no se entristezca por esta separación. 
 
   Ellos hablan que esta gran semilla de luz se dividió en dos partes y de 
esas dos partes surgió un hombre y una mujer. Al principio cabalgaron 
juntos por la tierra, eran amantes, padres, sabios. Ellos se buscaban y 
en cada vida, muy rápidamente se encontraban. Pero ocurrió una 
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desgracia, la dualidad entró en su mente y en una última división 
planetaria, ellos se olvidaron durante cientos y miles de vidas el uno del 
otro. Afanados por encontrarse, se buscaban sin saber qué buscaban, 
sintiéndose vacíos el uno sin el otro. A veces se hallaban, pero no 
reconocían el amor, otras veces su ego les traicionaba y se maltrataban, 
llegaban incluso a matarse el uno al otro, había un gran rencor. Otras 
veces la pasión era tan fiera que les vencía y no les permitía vivir un 
amor sagrado. Y así se fueron separando más y más.  Ellos saben que se 
encontrarán de nuevo desde el corazón, pero aquí, en la Tierra, lo han 
olvidado. 
 
   Una vez se encuentran en esta reencarnación, y si están listos, darán 
juntos los cuatro pasos finales hasta la unión más sagrada de todos los 
tiempos. No importa el tiempo que pasen físicamente juntos, sus 
energías tenderán a convertirse en una sola. Se complementarán estén 
vivos o no, porque este es el tiempo que ahora vivimos, un tiempo de 
reunificar nuestras partes dormidas, perdidas, olvidadas, incluso de la 
parte más importante, de la del alma gemela. 
 
   Ellos empezarán a caminar de la mano y vivirán su primer gran 
desafío: La muerte o la separación. Este desafío puede durar horas, 
días, años incluso. Es la superación de la mayor prueba de todos los 
tiempos de la dualidad, la no permanencia. Cuando se separen; sentirán 
vacío, miedo, angustia. Ellos sentirán que se partió su vida por la mitad, 
y si superan su desilusión, su ira y su rabia, se volverán a encontrar. 
Ocurre de aquellas personas que no necesitan vivir esta prueba porque 
en muchas otras vidas ya la vivieron, pero también ocurre de aquellas 
personas que no logran superarla y, una y otra vez se les vuelve a 
repetir. 
 
   La separación de los amantes antes de sentir que su amor ha 
trascendido a un plano superior, es algo necesario y puede superarse 
cuando uno se encuentra con el amado desde el alma y no desde la 
razón, desde antes incluso de encontrarse. En esos casos no será 
necesaria la separación física. 
 
   El segundo paso que superarán juntos es el de un amor sincero. 
Porque, ¿cuántas personas realmente saben amar? Todos dicen que 
aman con todo su ser, ¿pero realmente es así? ¿Realmente es un amor 
incondicional vivido desde el respeto? Esta prueba superará los apegos, 
los miedos a que la otra persona no es como la deseaban, el rencor a la 
soledad y el miedo que han vivido en tiempos difíciles. También los 
ayudará a verse en el otro, a ver que la otra persona no es más que 
ustedes mismos. ¿Dónde nace y crece el amor de los amantes eternos? 
El ser que habita en cada uno de ustedes es eterno. No se agarra a lo 
temporal, cuando creen vivir el amor desde la irrealidad de la mente; 
siempre agarrados a lo temporal, y esto fallará, se derrumbará. Habrá 
cambios inesperados para que dejen de una vez por todas de agarrarse 
tan firmemente a todo lo que no tiene cabida en un amor puro y 
sagrado. Así desaparecerá la necesidad de controlar, de poseer e incluso 
de ser mejor que la otra persona. Desaparece la necesidad de pedir 
respeto y reconocimiento. Entonces nace una amistad profunda, puede 
que algunos estén preparados para vivir esta experiencia, pero la 
mayoría, hoy en día, no lo están, y deben superar esta prueba que puede 
durar de unos meses hasta años, incluso vidas. Donde la otra persona se 
convierte en nuestro peor enemigo o nuestra sombra más fiera, para 
enseñarles a amarse y respetarse primero a ustedes mismos. 
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   Muchos eligen vivir esta experiencia con otras parejas antes de 
encontrar a su alma gemela para limpiar el camino en este fabuloso 
encuentro, pero siempre habrá matices, detalles a superar en el último 
momento. 
 
   Tras estas dos duras pruebas, las almas amantes deben aprender a 
mirarse uno dentro del otro. Ustedes esconden en su interior toda la 
verdad que ellos no quieren que salga a la luz. Los amantes eternos, las 
almas gemelas, desde siempre son aquellas que con una mirada pura 
saben mirarse la una a la otra, sin esconder nada, sin esperar nada, solo 
siendo, viviendo el amor.  
 
   Debes de hacerte las siguientes preguntas:¿Estás preparado para 
verte a ti mismo en el interior de la otra persona? ¿Ver tu vivencia 
única y egoica como una vivencia general y pública? Creen que han 
sufrido, creen que sus heridas son mayores, que tenían razones para 
sufrir, pero cuando alguien los mira con tanto amor y llega al interior 
de ustedes mismos, esa máscara de víctima ha de caerse y sólo queda la 
sinceridad, la honestidad, la lealtad a su ser, el valor, y el sacrificio. 
 
   Mirarse dentro del otro significa comprender que son uno con el otro. 
Cuando los amantes están preparados para vivir esta prueba, cuando la 
han superado o la están superando, si se encuentran entonces a sus 
almas gemelas, se reconocerán al instante porque no guardarán 
secretos. Será maravilloso descubrirse y sentirán respeto por las 
experiencias del otro y las propias. Vivirán un auténtico amor hacia la 
humanidad del compañero de misión. Este acto de amor y entrega es el 
encuentro con uno mismo. 
 
   Pueden durar vidas enteras, avergonzados de lo que han sufrido, pero 
también es una experiencia maravillosa cuando alguien se derrumba 
ante el otro, derrumba sus muros y se deja amar, guiar, acariciar por la 
luz de la mirada exterior. ¿No sería maravilloso que todas las personas 
en el planeta fuesen así?  
 
   Y finalmente, antes de poder vivir un amor eterno pleno en la misma 
vida, las almas gemelas deben recorrer un último paso. Tal vez el más 
duro y donde la mayoría fracasan. Ellas por separado, cada una, debe 
completar una misión. Y no es fácil comprender que es prioritario en 
cada uno de ustedes completar esa misión y respetar el papel del otro 
en el planeta. 
 
   Dejarlo todo por amor no es el camino adecuado, sino apoyarse en el 
amor incondicional tan sagrado que se les presenta para impulsarlos 
sus metas más importantes. Crecer, iluminarse, despertar la conciencia, 
todo ello puede ser posible siempre que comprendan que hay una 
prioridad y es el amor propio, el respeto y la lealtad a nuestra misión de 
vida, por encima del amor de las almas gemelas. 
 
   Muchas parejas eternas no comprenden esto y por ello no pueden 
reunirse. Ellas gritan al cielo pidiendo el amor eterno, pero 
lamentablemente su alma es consciente que lo dejarían todo y se 
perderían por ese amor, apartarían su misión personal en el planeta. ¿Y 
por qué ocurre esto? ¿Por qué no logran complementarnos y ayudarse a 
continuar? 
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   Muchas almas están cansadas de continuar, sólo buscan un descanso o 
una forma de apartarse del camino. Un escape. Y esa no es la realidad 
de las almas gemelas. Si te encuentras en este punto, es normal que no 
encuentres el sagrado amor aún. Deberás esperar al momento adecuado. 
 
   Pero si has encontrado a tu amor verdadero, al alma gemela, si se ha 
solidificado la relación superando todas las pruebas, entonces te toca 
vivir la más importante de todas las pruebas, el crecimiento personal 
constante, el desarrollo interior para la superación personal. Y para eso 
habrá que apartarse a veces de la relación, y otras veces apoyarse en 
ella, pero aprender a mirar hacia adelante y avanzar en el camino una 
vez más. 
 
   Si se encuentran las almas gemelas y no están preparadas, deberán 
vivir estas pruebas juntas, pero si están preparadas, entonces el 
encuentro será mágico, maravilloso, ellas se ayudarán en el crecimiento 
de cada uno y en la misión de luz. Será una energía extra que cada día 
de su vida les ayudará a crecer y superarse.  
 
   Y aquellos que creen estar con el alma gemela pero tienen dudas, 
aquellos que no saben mirar a los ojos del amado y encontrarse a sí 
mismos dentro, entonces es que aún no han logrado superar estas 
pruebas en una relación común y aún no podrán encontrar a la 
verdadera alma gemela. Aún les tocará esperar. 
 
   Todo el tiempo del mundo es poco, cuando sabes que al final vas a 
descubrir el amor de tu parte perdida. Del tesoro de amor de cada uno. 
Todo el tiempo y todo el valor en la vida no está derrochado, sino que es 
un avance para llegar hasta ella o él. Y ¿dónde estará? Buscándolos o 
esperándolos. Siempre fue así.  
 
   En secreto, en su corazón, siempre hay un amor infinito hacia el otro. 
El recuerdo sigue vivo en su interior. 
 
   La Madre, con Amor, Armonía Luz y Bendiciones. In Lak Ech. Vía Uuk 
Men Luum. 
 
LA MADRE - EL PODER DEL AMOR ENTRE LAS LLAMAS GEMELAS. 
Vía Uuk Men Luum 
 
   Los gemelos individuales se vuelven más que Uno, sin perder sus 
identidades únicas. Para sanar a  tu Rayo Gemelo, en el  Campo Crístico 
Unificado, es necesario mantener su vibración lo más elevada posible .  
 
   Los talentos, están aflorando más si están en la pareja polarizada, 
fusionando sus Energías Gemelas y autoajustando la relación hasta que 
alcancen armonía, y así puedan escucharse y hablarse por telepatía.  
 
   Juntos emanan una Energía de Amor poderosa. La  sintonía, las 
sientes en tu corazón, y desde ahí envuelves a tu alma gemela con el 
rayo verde de la sanación, con rayo rosa del Amor. Ambos comparten un 
Corazón Único. Es tu mismo reflejo, el que ves en tu rayo gemelo, que 
no necesita estar necesariamente contigo para liberarlo(a), sólo respira 
en tu corazón y deja que la energía fluya, recordando que su 
acercamiento ocurrió por lo divino (así lo quiso el ser divino de ambos 
que se estaban buscando). 
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   El camino aquí en la Madre Tierra para ambos se hace más angosto, 
los desafíos son más fuertes porque ambos se están convirtiendo en su 
propia plantilla Divina - el tercer Ojo se abrirá en ambos con constancia 
y práctica, y veras la Magia de los Milagros o Causalidades. Confía en lo 
que has creado porque así lo has hecho antes y lo que te esté sucediendo 
en este momento con tu complemento divino, sea lo que sea, ámalo 
intensamente, ya que forma parte de lo que ya habían acordado tu alma 
gemela y tú, quienes vinieron a experimentarse en la Tierra, 
realizándose el Sagrado Vínculo Alquímico de Luz de sus Corazones 
hasta formar una Unidad,  porque son uno y tres a la vez (dos almas 
gemelas y el Padre Creador).  
 
   Ninguno se puede lastimar si ambos vigilan que la llama eterna de su 
amor se mantenga viva y radiante, siendo esta misma, la que los 
alumbra en el sendero espiritual a seguir. Son Una Sola Llama. Todo lo 
que  hagas por tu bienestar y sanación no solo te libera a ti, sino que 
libera a mil almitas que están en tu misma situación, y te lleva a los 
lugares de una Alto Entendimiento que había permanecido dormido, 
conociendo cada vez más sus debilidades, desatan los nudos kármicos y 
fortalecen su Energía de Amor Cósmico porque ya la iluminaron. 
 
   El campo de manifestación se convirtiéndose en un ambiente de amor, 
gozo y equilibrio, y esto es lo que los sostiene. Su flama Eterna de Amor 
Divino,  mantiene el nivel de Frecuencia Correcta (ambos tienen la 
misma frecuencia vibratoria).  
 
. La Tarea más importante, es conseguir un estado de Armonía 
Consciente  
 
   El Gran Regalo,  que les estamos dando a las llamas gemelas es el de 
la Ascensión, si ambos han aprendido de los rayos y tienen 
entendimiento de sus cuerpos superiores e inferiores y del manejo de 
las herramientas vibratorias, según lo que ambos hayan querido 
explorar en esta encarnación - sus almas pertenecen al mismo rayo. 
Nuestro re-encuentro será conmigo y con el Creador. Podemos sentir el 
masajeo de los doce rayos Cósmicos, en la presencia del Dios-Diosa de la 
salud YO SOY, para alinearnos a la voluntad de nuestro Dios-Diosa. La 
curación se hace presente aquí y ahora, con sus ángeles protectores y de 
la ascensión, sus amados Maestros Guías de su Linaje Ancestral y con 
nuestro Arcángel Rafael de la Llama Verde,  por ser Él el Guardián de 
este Rayo de Sanación por eones, quien va a asistirles. Nos sumamos al 
poder de tres veces tres. 

   Permítanme hablarles hoy del poder del Amor entre las Llamas 
Gemelas. Déjenme mostrarles como ese Amor puede levantarles, 
sanarles y sacarles de esa terrible ilusión del anti-amor, el miedo y el 
dolor. Permítanme mostrarles Amados Míos, como cada una de las 
lágrimas que han derramado puede ser transformada en un diamante en 
el camino del despertar, ya que todo aquello que ha estado separado; 
será juntado una vez más. 

   El estar separados del Amor y el estar separados de Mí es 
absolutamente lo mismo. Su Llama Gemela es la confirmación de Mí 
Amor, el símbolo de Mí presencia y la verdad de todas estas relaciones. 
Su Llama Gemela ha nacido en Mí y su movimiento se produce 
solamente por el movimiento de Mí propia naturaleza de Llama Gemela. 
Yo estoy Creada en Amor dentro de Mí. Por esto, el movimiento de la 
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Creación en sí es y será siempre una danza de Creación de Amor. 
Entonces cuando ustedes hagan la alineación de sus corazones con los 
de sus Llamas Gemelas, comenzarán a ocurrir milagros, allí enfrente a 
sus ojos, y milagros en lo profundo de sus corazones. Y finalmente la 
vida tendrá sentido. 

   Primero, lo que les estoy diciendo aquí, es que solamente con el 
conocimiento de la existencia de su relación con su Llama Gemela ahora 
y en cada vida, comenzará un cambio de conciencia. En otras palabras, 
un ser no tiene que "encontrar su propia Llama Gemela" o aún más 
tener la posibilidad de juntarse en el nivel de conciencia, ya que debido 
a la Dispensación para las Almas Gemelas se producirán en todos, estos 
poderosos efectos en sus vidas. Segundo, una vez se haya hecho el 
requerimiento en forma consciente, por los grandiosos Rayos de la 
Divinidad Masculina y la Divinidad Femenina en una vida, todos los 
velos de la separación de la conciencia comenzaran a desaparecer y a 
sanar. Ustedes pueden imaginarse que esto simplemente tiene que 
llegar a suceder; al juntarse dos rayos gigantescos de corrientes 
magnéticas de luz con una fuerza de nivel cósmico. Ya que a medida que 
se van acercando dos llamas gemelas, la una a la otra como si fueran un 
imán; se incrementa su magnetismo y los halará con más potencia. Aun 
cuando existen los extremos opuestos de dichos magnetos, su atracción 
no podrá ser ignorada o detenida. Y todo en el camino de estas dos 
corrientes de vida, deberá cambiar ya que ellos están siendo juntados 
inexorablemente. 

   Amados Míos, en el momento que ustedes dicen "Si", todo comienza. Y 
tendrán una sensación de felicidad interior y de saber que todo está 
bien y que nada ni nadie podrá destruirla. Existen muchas razones por 
las cuales Yo les estoy haciendo la presentación de esto en este tiempo. 
Primero quiero que se imaginen a la Divinidad Masculina y a la 
Divinidad Femenina que se contienen en Mí. Permítanse imaginar el 
poder de dichas fuerzas, son corrientes de Amor, y cada una es de la 
medida de la mitad de la toda la Creación. ¿Pueden imaginarse lo que 
sucede cuando estas fuerzas se encuentran? ¿Podrían ustedes por un 
momento permitirse sentir realmente lo que significa que estas dos 
fuerzas se unan dando vida a la Creación en su totalidad ahora? En tal 
explosión de fuerza de vida, de Creación, de Amor, es que todo lo creado 
en vida se convierte en mí orgasmo. Estas fuerzas en Mí son la vida 
misma. Nada las puede separar. De la misma forma, Amados Míos, en 
Mí Corazón, ustedes y sus Llamas Gemelas no pueden ser separadas. Es 
imposible.  

   Ahora ustedes ven dos cosas: Una es el poder de la irrealidad en la 
Tierra, el poder de sus pequeñas mentes creando un mundo en el cual 
ustedes se encuentran separados de sus Llamas Gemelas. Y otra es que 
todos ustedes se pueden relajar a partir del momento en que dicen "Sí a 
su llama gemela", en ese momento ustedes se reconectan con el flujo de 
la Divinidad Masculina y de la Divinidad Femenina en sus vidas. Todos 
ustedes forman parte de estas dos grandes fuerzas. Uno de ustedes 
forma parte de la magnífica Divinidad Masculina Eléctrica y el otro una 
parte de océano de Mí Amor de la Divinidad Femenina Magnética – son 
energías del Absoluto que todo lo contiene y del poderoso Todo lo que 
Yo Soy que se manifiesta a través de ustedes. Estas están contenidas 
dentro de ustedes, en su nivel de conciencia del Amor. Aquí. Ahora. Por 
Siempre.  
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   Imagínense y sientan el magnetismo de la fuerza de atracción al estas 
dos juntarse la una con la otra. Ustedes pueden observar que todo lo 
que las mantuvo separadas tiene que alejarse, ya que estas energías 
eléctrico magnéticas se están llamando la una a la otra, muy rápido. Y 
todas las creencias, energías e ilusiones que separaban a estas fuerzas 
dinámicas son llevadas al centro quemándose. Resultando que todo lo 
restante es consumido por los fuegos alquímicos del Amor de las Llamas 
Gemelas. 

   Entonces en el preciso momento en que una persona hace la petición 
por su Llama Gemela y eleva su deseo en Mí, estas fuerzas de la 
Creación que contienen a esta persona y a su Llama Gemela son 
"llenadas de Poder" y realineadas con esas fuerzas dentro de Mí. Se 
reconoce la personificación. Las fuerzas eléctrico magnéticas del 
movimiento que cada uno llevan, por supuesto, tienen el poder de 
disolver antiguas identidades que estaban "tapando el espacio" entre 
ellos. 

   Ustedes pueden tener confianza de que este proceso será llevado a 
cabo, siempre y cuando uno de ustedes conociéndolo no lo "devuelva", 
cuando vea las cosas que le están siendo mostradas para el cambio. No 
pongan atención a esas cosas no las crean. De tal forma, que para cada 
uno de ustedes que ha llamado a su Llama Gemela (sin importar el nivel 
de conciencia que tenga al hacer el contacto) este proceso esté activo. 
Yo les puedo decir que su Llama Gemela ya está con ustedes ahora. En el 
momento en que se hizo la petición, el "Si", significa que ustedes 
colocaron su Fe en el Amor. Y por lo tanto, el gran flujo de la Creación 
ha sido aceptado como una presentación de lo que ustedes son. 

   Existen muchas razones por las cuales yo les estoy diciendo esto. La 
más importante es el conocimiento de que en el momento en que alguno 
de ustedes dice "Si" al Amor y hace un llamado por su Llama Gemela, el 
poder del Amor se activa en forma inmediata en sus vidas y comienza 
entonces el proceso de la reconexión. Entonces es imperativo que 
ustedes hagan reconocer a sus propias conciencias, a los demás y a 
todos los que hicieron el llamado que deben desconectarse de todo 
aquello que no es proveniente del Amor, ya que la llegada de sus Llamas 
Gemelas está por venir. 

   Se activa el espejo, aun así la persona no "vea" a su Llama Gemela 
enfrente de ella. Algunas cosas comienzan a reaparecer de forma 
repentina; viejos dolores, creencias limitantes, realidades conceptuales, 
todo esto simplemente debe ser reconocido y entregado a Mí para su 
transformación. Es una respuesta típica de los humanos que cuando 
hacen una petición en sus espíritus y como luego no lo pueden ver 
"enfrente a sus ojos", olvidan sus efectos completamente en sí mismos. 
Muchos de ustedes harán el llamado a sus Llamas Gemelas y luego 
sentirán que pueden darse aún "indulgencias por un tiempo" mientras 
la esperan. Pero la verdad es que desde el momento que se efectúa la 
petición ó se hace el llamado; las energías de las Llamas Gemelas 
quedan comprometidas. Esto sería una ayuda grandiosa en hacer que las 
vidas regresen al Amor, ya que se ha creado una fuente de tal magnitud, 
como el Amor, con tales ímpetus para continuar. Pero lo que quita 
mérito es que en la dualidad; hay mucho más poder en los procesos co-
creativos. 

   Lo más fascinante de todo esto es la rápida transformación que se va a 
presentar en el mundo, a medida que se haga el despertar de las Llamas 
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Gemelas. Es algo maravilloso para todos aquellos, quienes como ustedes 
verdaderamente forman parte de la gran explosión del Amor que Yo 
Soy, ya que será posible construir rápidamente los caminos magnéticos 
para los corazones que harán que la Tierra se levante de vuelta al Hogar 
del Amor. Otro aspecto fascinante, es que para todos aquellos que se 
embarquen en este proceso de reconexión, a partir del momento que 
hagan el llamado por su Llama Gemela, se les dará la transmisión de la 
Verdad, en el tiempo que le toma a la Llama Gemela "aparecer" en sus 
vidas. El "espejo" de las Llamas Gemelas no necesitan de presencia 
física de una "persona en la vida de otra" para llevar a cabo su trabajo. 
Ya que la potencia de los rayos magnéticos es tan fuerte tanto para la 
Divinidad Masculina como para la Divinidad Femenina, este proceso 
puede ser rápido y fácil – pero "fácil" usualmente requiere que se haya 
llevado a cabo el cambio en el nivel de conciencia. Lo que significa que 
es como aquellos que aprenden a caminar en carbones calientes. Ellos 
cambian en sus conciencias el significado de caliente. Los fuegos que 
acompañan la transformación pueden aparecer como calientes y 
miedosos o también pueden ser maravillosos y bellos, dependiendo en 
las creencias de cada cual. 

   Nos llenamos de fuerza cuando damos. Y el calor de la transformación 
es mejorado a medida que damos. La acción de dar es como una suave 
onda de profunda alegría que corre a través de ustedes y los lava como 
si se sumergieran en aguas claras y profundas que les alivian el calor 
producido por el cambio. 
 
   Ha llegado el momento para que toda la información sobre las Llamas 
Gemelas llegue a la conciencia de los humanos. Y así mismo el 
encuentro de las Llamas Gemelas y el llegar a encontrarse las Almas 
Gemelas esto hará que el mundo de un giro de nuevo hacia el Amor.  
 
   Las Llamas Gemelas son como imanes. No se necesita sino que una 
comience el trabajo de llamar a la otra, y eso generara un magnetismo 
entre todas. Amados Míos, piensen cómo funcionan los imanes, como las 
cargas opuestas se atraen. Y como entre más cerca se encuentren, más 
poderosos se vuelven y se atraen el uno al otro, hasta que al final se 
encuentran en un "clink que los junta", y entonces se quedan allí 
magnetizados y centrados en su Amor. "Clink, clink, clink, clink". Las 
parejas de Llamas Gemelas se van a juntar y a medida que ellas se 
juntan, se dejará atrás la dualidad. Todo lo diferente al Amor se 
terminará. El Amor Real hecho a Mí imagen, ya que es eléctrico 
magnético, se esparcirá. Debido a que es eléctrico magnético; todos 
aquellos que tengan reconocimiento de conciencia de lo que está 
sucediendo, podrán construir este magnetismo en sus corazones y así 
engrandecer y atraer el poder del Amor. 
 
   El deseo por el Amor y la búsqueda de las Almas Gemelas., va a crecer 
ahora en el mundo. Amados Míos, todos aquellos que entienden esto, 
están desesperados en la necesidad. Yo necesito sus corazones, sus 
vidas, sus conciencias para ayudar a todos Mis preciosos hijos quiero 
que se alejen del pasado. El Amor llega en el momento Presente y llena 
de energía a cada vida que es creada. Por lo tanto, las Llamas Gemelas 
deben vivir en el Presente para que reconstruyan el total de la vida aquí 
en la Tierra nuevamente. En el único sitio donde se encuentra el Amor 
es en el momento Presente, en el corazón que se está abriendo, el 
corazón que ha dejado de juzgar, y por lo tanto está lleno de vida. El 
Amor no se puede atar a las palabras del ayer; al vivir en el pasado. No, 
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Amados Míos, si ustedes no se posicionan en el momento Presente, no 
podrán recibir Mi ayuda. La vida sucede Ahora. Y el contacto Conmigo 
se hace a través de la conexión con la vida, con Amor, con el momento 
de la Creación. Entonces toda la guía que pueden de Mí recibir la 
obtendrán en el Ahora, la verdad de la vida cuando es recibida. 
Solamente la Mente se encarga de traer cosas del pasado y 
trasplantarlas en el hoy como si fuesen importantes. Pero es el Presente 
Sagrado en donde nacerá el Amor por sus Almas Gemelas. Es también el 
Presente en donde sucede la Alquimia y las puertas de la limitación se 
transforman en el oro de vida vivida en Mí. 
 
   A medida que las Llamas Gemelas se van juntando, alinearán este 
mundo con la Realidad a través sus corrientes magnéticas de Amor de la 
Divinidad Femenina y la Divinidad Masculina. El simple hecho de creer 
en sus Llamas Gemelas hará que este mundo cambie en forma 
inmediata. Y el llamado que Yo les hago para que vuelvan al Amor se 
reflejará en forma impecable en cada corazón. Y sorprendentemente la 
separación se acabará gracias a la progresión natural que solamente el 
poder de Amor podrá llevar a cabo. 
 
   Se encenderá el interés sobre las Llamas Gemelas. Este debe ser su 
trabajo principal. Permitan que cada momento sea guiado por el Amor 
porque el Amor generará más Amor. Estén presentes en el Amor, listos y 
deseosos a servir a todos aquellos que sientan este llamado del Amor en 
sus corazones.  
 
   Tú sabrás en tu corazón, si has encontrado a tu rayo gemelo. Es el 
universo él que te mostrará exactamente para qué estás listo. Por 
ejemplo algo se puede acercar  cómo el de un sentimiento abrumador de 
amor y atracción. Un sentimiento de complementación que va más allá 
de las palabras. Un magnetismo hacia el otro más fuerte de lo que jamás 
hayas vivido. Se complementarán el uno al otro. La habilidad de 
sentirse literalmente el uno al otro cuando estás con o sin tu 
compañero(a). Un sentimiento que son tan cercanos que podrían estar 
relacionados como un hermano(a).    Una completa y total ruptura de 
sus vidas como eran antes de encontrarse.    El poder de tocar al otro 
sin medios físicos desde grandes distancias. En el transcurso de tu vida 
has tenido sueños con un "hombre o mujer misterioso" (Has visto sus 
ojos mirándote antes de dormir). Las sin cronicidades serán 
abundantes. Podrían encontrarse llamándose, mandándose e-mails o 
mensajes de texto el uno al otro al mismo tiempo. Podrían encontrarse 
comprando los mismos regalos el uno al otro o preocupados por las 
mismas cosas.    Podrías sentir que tu corazón quiere salirse de tu pecho 
cuando escuchas su voz que resuena con la tuya.     
 
   Ambos tienen la habilidad de sentir las emociones del otro, felices y 
tristes, desde grandes distancias.    Podrías sentir si el otro está 
enfermo y en qué parte de su cuerpo tiene la apariencia. La habilidad 
para contactarse el uno al otro en la meditación y de tener las mismas 
experiencias juntos. El deseo de estar con el otro sin importar qué 
obstáculo se les interponga. La habilidad de soñar con su rayo gemelo 
en su estado actual y verificar la precisión de ese sueño luego. Podrían 
notar la habilidad de colapsar el tiempo como lo conocen. Cuando se 
reúnan, el tiempo cesará de existir. Cuando ustedes dos estén en la 
calle, podrán notar las miradas de todos sobre ustedes.  
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   El amor del uno por el otro, es tan grande que brillará tanto, que no es 
extraño que los ojos de todos estén sobre ustedes dos. Podrían 
encontrarse completando las oraciones del otro, a veces aún antes que 
el otro las comience. Cuando te conectes con tu alma gemela, te darás 
cuenta que son prácticamente imágenes del mismo espejo y que incluso 
a veces querrán huir el uno del otro, por las cosas que ven de sí mismos 
en la reflexión de sus ojos (efecto espejo). 
 
    Si viven lejos (aún a grandes distancias) o no saben dónde viven, 
podrán darse cuenta de tener intimidad sexual, sin ni siquiera haber 
nunca tocado al otro. Notarás que tus malos hábitos, como fumar, 
beber, te afectarán perjudicialmente. Aún en tu dieta, la comida que 
eras capaz de comer normalmente, tendrás que apartarla a un lado. Se 
darán cuenta que ciertas fechas en sus vidas, como cumpleaños o el día 
en que se conocieron, encajarán perfectamente en la secuencia de 
Fibonacci o el número "11 11". Saben que no es la primera vez que se 
conocen - tienen experiencias de vidas pasadas. Si ambos tienen 
cualidades artísticas, podrían descubrir que tienen los mismos gustos 
artísticos o han estado dibujando los mismos símbolos antes del 
reencuentro con tu alma gemela. Puede haber obstáculos por superar 
pero no hay barreras entre las almas gemelas.  
 
   Su relación es una que es totalmente abierta. Pueden conocerse por 
circunstancias inusuales que fueron totalmente sin planear e 
inesperadas. Los dos saben sin duda que se han reunido para un 
propósito espiritual. Sienten como si se hubieran despertado desde que 
su reunión ocurrió. Se sienten más vivos de lo que se hayan sentido 
jamás. Le das al otro y nunca piensas en recibir nada a cambio. Dar es la 
naturaleza de la relación de las almas gemelas y sientes que tu 
recompensa es tu dar. Hay un sentimiento de que ambos estarán juntos 
toda la eternidad, aun cuando te mueras en esta vida.  
 
   La relación es inmediata, como si no se hubiera perdido tiempo desde 
la última vez que se vieron juntos. Hay un sentimiento muy sagrado de 
intimidad y un sentimiento de totalidad divina que se encuentra en una 
relación de almas gemelas y no es por accidente ni sin sentido; ustedes 
son una parte magnífica del plan del Creador y de amor para nosotros.  
 
   Si todavía tienes karma con tu rayo gemelo de vidas pasadas, pero los 
dos lo resuelven con total perdón y amor incondicional. 
 
    No hay nada escondido entre ustedes dos. No tienen secretos. Confían 
y se respetan el uno al otro. Sus conversaciones parecen seguir para 
siempre. No hay nada de lo que no puedan hablar. No es necesario 
construir paredes o barreras entre los dos por el dolor o el miedo que el 
otro causa. Tu rayo gemelo te tratará como algo sagrado.  
 
   Son inseparables. No importa si hay distancias físicas, no hay 
distancias para las almas gemelas. Ninguno de los dos es dependiente 
del otro en el sentido de sí mismo. Sabes quién eres con o sin tu rayo 
gemelo en lo físico.  
 
   La sexualidad es un acto sagrado que celebra el amor incondicional 
que ambos se tienen. Sienten una unidad espiritual profunda con el 
Creador.  
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   La confianza,  la paciencia y la aceptación de las debilidades del otro 
ocurren automáticamente. Nunca utilizarías la debilidad de rayo gemelo 
como en enojo o cuando estés herido. Hay una santidad especial en su 
relación que trasciende todo lo que hayas experimentado jamás.  
 
   No hay restricciones en su relación. Todo es libertad sin la necesidad 
de poseer o controlar al otro. Se sentirán inspirados para crear – ambos 
se inspiran.  
 
   No compiten el uno con el otro ni pretenden ser otro ser diferente del 
que realmente son. Se aman el uno al otro por su individualidad y 
singularidad.  Comprendes que algunas cosas de él o ella que no te 
gustan, es mejor dejarlas para fortalecer a tu rayo gemelo en vez de 
competir o discutir.  
 
   Reconoces que hay una espiritualidad más profunda que se manifiesta 
y en eso encontrarás a tu Yo Superior. Adquieres conocimiento del 
propósito superior de tu alma y servirás a ese propósito. A pesar de su 
igualdad, no hay duda de que sienten una especie de complementación 
el uno con el otro. Se reconocerán como parejas divinas. Sabrán que son 
uno con todo en el universo y más allá. 
 
   Con Amor, Luz, Armonía Bendiciones. In Lak Ech. Uuk Men Luum 
 
MADRE DIVINA – BASTA CON CAMBIAR LA IMAGEN DE LO QUE LES 
ESTÁ PASANDO Y NO DESEAN, PARA ASÍ ATRAER ALGO MEJOR. Vía 
Susannah 
   Yo quiero que me noten. Yo soy la Madre Divina, vengo en el nombre 
del amor y de la verdad. Quiero que se den cuenta de mi presencia. 
Ustedes se están iniciando en la energía llama gemela y esto los está 
volviendo más brillantes cada día. 

 
   Hay un concepto equivocado acerca de las relaciones de alma, y es la 
idea que dice que todo tiene que ser perfecto ante los ojos del ego. El 
ego no puede conocer el amor divino. Lo importante no es si los demás 
los aman o no los aman – lo importante es que ustedes se amen a sí 
mismos tanto como aman a su Rayo Gemelo. En esta relación de 
amistad, cooperación y  alegría, hay un solo corazón. 

   Amarse a sí mismo es la clave para la alegría y para seguir adelante. 
Sólo cuando aprenden a amarse a sí mismos, pueden darle algo de valor 
a las otras almas. Además de la palabra amor,  se podría dar la palabra 
aceptación: aceptarse a sí mismo, honrarse a sí mismo. Valórense y va a 
mejorar todo. Van a convertir el dolor en alegría. Otras personas 
pueden no valorarlos. Eso no es importante. Lo que es importante es 
que ustedes se valoren, se acepten. 

   Quiero que sepan lo poderosa que es su atención. Quiero que sepan 
que cada vez que coloque su atención en la llama gemela, una gran 
potencia se envía allí.  Permitan que su amor sea intenso, profundo y 
puro.  Estén listos para recibir al amado. Es el amor el que nos une, es 
el amor el que rompe las barreras de la separación.    

   no pueden hacer ningún progreso hasta que no sean conscientes de sí 
mismos y de lo que realmente son a nivel de sus emociones, de sus 
sentimientos, de sus pensamientos, de su forma de actuar tanto de este 
lado del velo como del otro. Si hay un problema que tiene que ver con el 
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amado o ustedes están enojados por algo, o no tienen algo claro en sí 
mismos; no viertan esta energía en otra alma gemela.  

   Desactiven la energía del enfado primero. Entonces ustedes pueden 
hablar acerca de la situación en un lugar de neutralidad,  que no va a 
ser un lugar perjudicial para nadie y si no se puede hablar con esa 
persona, déjenla ir. Ustedes no tienen que ser una víctima de la 
negatividad de cualquier otra persona aunque sea su llama gemela.  Los 
amo muchísimo. 

MAESTRO HILARIÓN - LIBRO DE LOS PRECEPTOS DE ORO.  
 
   Yo estudié estos preceptos en el Libro Tercera Iniciación de Rubén 
Cedeño.  El Libro de los Preceptos de Oro, es una obra custodiada por 
Shamballa y está en manos de sus miembros, quienes se lo facilitan a 
sus estudiantes. Su conocimiento es obligatorio para ellos y para los 
estudiantes de Metafísica que son admitidos. El original está grabado en 
delgadas placas cuadrangulares, y sus copias están en discos sobre los 
altares de los templos de las escuelas del Gran Vehículo o Mahayana de 
las Enseñanzas del Señor Gautama. Están escritos ideográficamente. 
Este libro tiene siete formas de interpretarse, y si se practica, lleva a la 
persona a la Tercera Iniciación y a la Paz en su vida. Otra forma de 
interpretación más profunda se usa para llegar a ser Maha Chohan 
(como lo han sido Santo Eolo, Pablo el Veneciano y Lady Nada) y que es 
la Séptima Iniciación. El Maestro Pablo el Veneciano, es una de las 
máximas autoridades sobre este texto. Este escrito fue un antiguo 
manuscrito escrito sobre hojas de palma, y ya en tiempos de Cristo se 
había olvidado su origen, autor y fecha. Se conoce una traducción al 
egipcio que es el estilo en el que está redactado.  
 
   Luz en el Sendero fue dado al mundo por el Maestro Pablo el 
Veneciano, conocido en una vida pasada como el pintor Paolo Cagliari 
(1528- 1588) de la escuela del Manierismo Veneciano. Sus cuadros son 
característicos de un gran simbolismo oculto, legible en las formas y 
posiciones de sus figuras y la utilización de vivos y variados colores. 
Muestra de esto, es su obra Marte y Venus que se encuentra en el Museo 
Metropolitano de New York. El único cuadro donde se pintó a sí mismo 
está en el Escorial en España. Él es actualmente EL Mahachohan 
encargado del Amor Divino, la Diplomacia, relacionar el espíritu y la 
materia, la actividad financiera del mundo, sostener el concepto 
inmaculado de los fondos monetarios y la cultura y folklore de las razas. 
Maha Chohan quiere decir Gran director porque es el director  de los 
siete chohans de los siete Rayos. Tiene su templo sobre la isla de Sri 
Lanka, debajo de una plantación de té. Es muy guapo y elegante, nació 
en Venecia y su familia era de sangre goda. Mide dos metros y su 
abundante barba y cabellera rubia se parecen a las del Manú. En otra 
vida fue Plotino, nacido en Egipto, en el siglo II después de Cristo. Fue 
fundador de la Escuela Amantes de la Verdad, fue sintetizador de toda la 
filosofía griega que había hasta esos momentos. 
  
   Le dio el Libro de los Preceptos de Oro al Maestro Hilarión, la parte 
que se conoce como Luz en el Sendero, cuando Hilarión era Jámblico, 
también fue Pablo de Tarso. Tradujo el libro del griego al inglés y le 
agregó unas notas, además de las notas de Pablo el Veneciano. El 
Maestro Hilarión fue de ascendencia griega, tipo helénico, tiene cierto 
parecido con la cara de Hermes de Praxíteles. Trabaja con los médicos y 
las enfermeras. Dirige el quinto Rayo Verde de la Vida, la Verdad, la 
Ciencia, LA Curación, la Música, la Consagración, la Concentración y la 
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Armonía. Se encarga de instruir a los ateos, ya que afirma que dentro de 
los grupos ateos hay personas que le prestan más servicio a la 
humanidad que dentro de los grupos de creyentes religiosos. Dirige y 
estimula los grupos que develan lo invisible y trabajan para el bien. Su 
Templo se encuentra sobre Grecia, en la isla de Creta, en el Mar 
Mediterráneo, sobre las ruinas del palacio Knossos. El Libro fue dado a 
Mabel Collins para que fuera publicado en 1885 
 
ESTAS REGLAS EXPUESTAS SON LAS PRIMERAS QUE HAN SIDO 
ESCRITAS EN LOS MUROS DEL TEMPLO DEL SABER  Y ESTÁN ESCRITAS 
EN SÁNSCRITO ARCAICO. 
Mata la ambición de los deseos del cuerpo emocional inferior, pero 
trabaja como los que son ambiciosos. Esto significa exterminar 
radicalmente algunos deseos, de tal forma que no exista resurrección 
posible en ellos. Los anhelos altruistas no son ambiciones. Debido a la 
relación existente entre la Presencia Yo Soy y el cuerpo físico, es en él 
donde tienen que manifestarse las enseñanzas, decretos y servicios que 
se hagan en el nombre del Yo Soy- El Cuero Emocional de una persona 
altruista, refleja los colores del Cuerpo Causal. Entonces los decretos 
para ayudar a otros, se cumplen inexorablemente. 
 

Mata el deseo de vida, pero respeta la vida. Esto significa que los 
vicios y defectos de la Personalidad, deben ser transmutados porque 
si no reaparecen causando estragos en la persona. Esto también 
significa no tenerle miedo a la muerte. Matar el deseo por las cosas 
que perecen y no duran mucho o sólo durarán una vida.  Los que 
realmente aman la vida, tienen pocos motivos pero estos son 
sustanciosos.  
 
Mata el deseo del egoísmo, pero sé feliz como aquellos que viven 
para la felicidad. Esto significa que hay que ponerlo todo, el 
provecho y el bienestar de la vida, bajo el mando y los intereses del 
Dios Interior. La paz sagrada es la que debes desear, pues en ella tu 
alma crece como una flor en una laguna inamovible o inmóvil. 
 
Mata todo sentimiento de separación DE Dios aunque estés aislado y 
solo. Mantente solo y aislado. Esto significa que te unas sólo a la 
gente que son un motivo para amar. 
 
Mata el deseo de sensación (por las adicciones) y mata la sed de 
crecimiento. Esto significa que hay que renunciar a los placeres 
egoístas, permanecer unidos a nuestro grupo espiritual y aspirar al 
crecimiento de todos. 
 
Desea únicamente lo que está en ti y fuera de tu alcance, lo que es  
inasequible.  Es anhelar el desenvolvimiento del Dios Interior que 
contiene todo lo que es Dios Trascendente. Pero en forma inmanente 
dentro de nosotros. Si algo está fuera de tu alcance, cuando llegues a 
ello, ya no te reconoces a ti mismo. Por ejemplo, el largo y difícil 
trabajo para encontrar a nuestra llama gemela, en un mundo tan 
superpoblado. 
 
En ti está la Luz del mundo. Desea ardientemente su Poder, su Paz. 
Hay que amar a los hermanos menores, a los animales y las plantas. 
Todo el que desdeña una corriente de vida por ser más atrasada, 
olvida que es parte del escalón de la evolución del Gran Sol Central. 
Hay que tratarla con respeto porque es una parte de la Divinidad. 
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Todos somos Uno en el Cuerpo de Dios. Una parte de Dios no puede 
estar separada ni en contra de otra parte de Dios. Si le decimos a 
otros sus errores, se los reforzamos más y esto se devuelve como mal 
karma. Hay que decirles: DIOS EN TI ES PERFECTO . 
 
Desea las posesiones del alma pura por encima de todo. En ti está la 
Luz del Mundo, la única Luz que en el Sendero puede difundirse. Si 
eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en 
otra parte, está fuera de tu alcance, porque cuando a ella llegas, ya 
no te encuentras a ti mismo… entrarás en el seno de la Luz pero 
nunca tocarás la llama. 
 
El Poder que debes desear ardientemente, es el que te haga parecer 
como nada ante los ojos de los seres humanos. La mayoría de las 
personas, te van a meter en problemas, por lo tanto, pasar 
desapercibido resulta lo mejor. 
 
Busca la senda y el camino penetrando en tu interior. Esto significa 
ser fuerte y tener perseverancia en el recto esfuerzo para extirpar el 
mal, sustituyéndolo por uno de los aspectos de Dios. La fortaleza 
para trasmutar el mal está en el amor por uno mismo.  
 
Hay que practicar la Impersonalidad, la Conciencia de Unidad, siendo 
más astutos que los que se quieren aprovechar de tu bondad o son 
malvados y pueden darte una puñalada trapera. 
 
Podemos aprender de las vivencias de los demás, sin tener que 
repetir esas vivencias en nosotros. 
 
Nota: Cuando Rubén Cedeño escribió el libro la Tercera Iniciación en 
el 2010, el Maha Chohan era Pablo el Veneciano, pero actualmente es 
Lady Nada. 
 
   Jesús dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os 
abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que 
llama se le abrirá . Hay que buscar y pedir las Enseñanzas con el 
corazón y desearla como una persona que se está ahogando desea el 
aire. La Enseñanza se paga con el interés que uno ponga en la 
Enseñanza del Yo Soy, y cuando el discípulo está preparado, aparece 
el Maestro o la Maestra. La Enseñanza hay que leerla con los ojos del 
Espíritu , lo que significa leer en el sentido oculto. Hay que meditar 
lo que se lee y tener control emocional, aumentando el poder de 
sentir, destruyendo las barreras que nos separan e impiden sentir el 
dolor de los otros, y si no podemos ayudarlos se los encomendamos a 
Dios. 
 
    El Maestro va a observar cómo se comporta el estudiante por el 
Principio de Correspondencia. 
   
   El no tener un Maestro Espiritual de la Jerarquía de Shamballa, 
hace que el sendero sea muy difícil, ya que es casi imposible hacerlo 
sin una guía o varias. 
 
Hay que desear las posesiones que pertenecen al alma pura, para que 
puedas compartirlas con otras almas puras. 
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    La Libertad es interna y para librarse de nuestras ataduras, hay 
que evolucionar espiritualmente, ya que podemos entender la Verdad 
intelectualmente, pero si no la ponemos en práctica, no le llega a 
nuestro Espíritu, a nuestro Ser Divino o Cuerpo Electrónico, y para 
ello hay que hacer un gran esfuerzo.  
 
   El Maestro Hilarión cuando vivió en el Egipto como un discípulo de 
un templo, se llamaba Sensa. Pero el sacerdocio corrompido y 
abusivo le impidió enseñar la Verdad, y por ser honesto los mismos 
sacerdotes lo asesinaron. Después de pasar muchas pruebas, 
reencarnó con un grupo de Maestros Ascendidos donde estaba su 
Maestro Pablo el Veneciano y este le autorizó que ahora si podía 
comunicar la Enseñanza: 
 
 LA VERDAD ES LO QUE SON LAS COSAS Y LA REALIDAD QUE 
VIVIMOS, AUNQUE SE NIEGUEN Y PUEDE SER QUE ALGUIEN NO 
VEA LAVERDAD Y DE REPENTE EN EL MOMENTO EN QUE MÁS LA 
NECESITA, LA BUSCA Y LA ENCUENTRA . 
 
  El alma del ser humano es inmortal y su fruto es el fruto de algo, 
cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite . Nuestra Chispa Divina 
es eterna y nos permite tener la Perfección por Herencia Divina. En 
la Naturaleza nada se pierde por más pequeño que sea, pues mucho 
menos se pierde el Principio Vital de todo ser vivo que es la Chispa 
Divina.  
 
   El Maestro Hilarión nos pide que meditemos en la expansión de la 
Chispa Divina y nos dice: La Chispa Divina o llámese como se 
quiera, es un patrón de perfección que hay en nosotros,   es una voz 
que habla donde no hay nadie que hable; es un mensajero de Dios 
que viene sin forma ni substancia, o bien, es la flor del alma que se 
ha abierto. No hay metáfora que pueda describirla, pero se puede 
presentir, buscar y desear, aun en medio de la furia de la 
tempestad . 
 
    El Maestro Saint Germain dice: Allí donde está tu atención, allí 
estás tú. Donde está tu atención en eso te conviertes . 
 
   Yo te doy mi paz, puede únicamente decirlo el Maestro a sus 
Discípulos, que son él mismo. 
 
   Todo lo que hagamos tiene un efecto. Si la causa es buena, el efecto 
es bueno. La gente que dice y hace cosas malas es porque así es por 
dentro; mala. La gente que dice y hace cosas buenas es porque así es 
por dentro; buena. 
 
   Muchas personas creen que cuando están trabajando para la 
Expansión de la Luz, bien sea cuidando enfermos, animales, niños, 
ancianos, escribiendo, publicando, vendiendo o cargando libros, 
comunicando la Enseñanza o en cualquier otro oficio (de servicio) 
están haciendo cosas que no tienen importancia para su vida 
espiritual o que al hacer esto,  no pueden dedicarle tanto tiempo a su 
comunión con su Yo Soy. 
 
   La Verdad es que nuestro trabajo dentro del Grupo Espiritual, es 
parte del Plan Divino de Perfección y está en conexión directa con 
nuestro Dios Interior que nos produce progreso y un esplendor 
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espiritual ilimitado, y por radiación esto se le expande a nuestros 
hermanos terrestres como una bendición. 
 
   Cada vez que comencemos nuestro trabajo, concienciemos que 
estamos realizando el Plan Divino de nuestra Chispa Divina que está 
haciendo algo por el progreso del mundo. 
 
   Veamos en todas nuestras labores por la expansión de las 
Enseñanzas Espirituales; el rostro de Dios y el de los Maestros 
Ascendidos, porque estamos trabajando para la humanidad por 
medio de Ellos, porque estamos trabajando para Dios. Por eso es que 
nunca se está perdiendo el esfuerzo, y el tiempo, ya que cualquier 
Ser de Luz que sea tu Maestro o Guía, contribuyen con el crecimiento 
de tu Chispa Divina y la evolución de tu alma que no tiene límites en 
su esplendor.  
 
   Dios y los Maestros tienen una inmensa alegría de saber que sus 
estudiantes están siempre caminando, trabajando y Ellos nos están 
protegiendo a cada paso y por eso es que el Maestro dice siempre, 
que en cada momento de nuestra vida, Él está detrás de nosotros.  
 
   El Principio que nos da la vida mora en nosotros y fuera de 
nosotros, es inmortal y eternamente benéfico, no se le oye, no se le 
ve, ni se le huele, pero es percibido por la persona que desea 
Perfección .  
 
   La vida está en cada cosa porque todo vibra, y está en movimiento, 
y esta vida la produce y sostiene nuestro Dios Interior, e influencia 
todo lo que existe dentro y afuera nuestro. El Dios Interior es el 
Principio y el Fin, a Él se refirió San Juan como el Alfa y Omega, y 
que es igual y uno con nuestra Presencia Yo Soy.  
 
   Nada puede existir que esté fuera de nuestro Dios Interior, porque 
todo mana de él y todo concluye en él. Ese es el principio eterno y 
auto-sostenido, Que se le puede ver y sentir únicamente, cuando nos 
borramos toda idea preconcebida de que Dios castiga y está afuera.  
 
    Es necesario volverse como un niño. Con conciencia sin intelecto, 
ya que sólo así se puede comprender esto. La Presencia Yo Soy es un 
misterios para los que no tienen el corazón puro y leen apegados a la 
letra los libros de los Maestros con el intelecto y sin vivenciar la 
participación y convivencia pacífica con los demás seres. Si 
decidimos dejar todas las cosas por Dios, todas las hallaremos en él. 
No te de miedo dejarlas. Cuando el miedo empieza, tu creatividad se 
acaba. 
 
   La tercera Gran Verdad es: Todo ser humano es su propio 
legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí 
mismo, el determinador de su vida, de su recompensa o de su 
castigo . Nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede, lo 
generamos con nuestra actitud mental, emocional y decretos, sea 
gloria o tristeza, dolor o alegría, lo bueno y lo malo, y por eso 
podemos escoger para que se manifieste, lo que queramos. Nada ni 
nadie puede disponer de nuestra vida más que nosotros con nuestra 
actitud interior. Somos el único responsable de aquello que nos 
sucede . 
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Nota: Yo estoy de acuerdo con el Maestro Kuthumi que dice que no 
siempre podemos escoger y que en este planeta no existe el Libre 
Albedrío. A  veces, otros nos agreden física o verbalmente, porque 
buscan conflictos, sin que nosotros hayamos hecho nada para 
causarlos. Por ejemplo, el atentado terrorista que hubo en Barcelona 
España hace poco. Pienso que los metafísicos no debemos ser 
dogmáticos como los religiosos. Nosotros somos seres maravillosos, 
miembros de la Familia de la Luz, siendo nosotros mismos en Amor, 
Bondad y Compasión, pues precisamente son nuestros sentimientos 
los que nos mueven a otras dimensiones y esferas 
multidimensionales, y la Verdad está enterrada en lo más profundo 
de nuestro Ser. Se trata de integrar cada vez más las frecuencias de 
Dios, para encender nuestro tubo de Luz desde el primer chakra, de 
manera que cada vez sea más y más brillante, pues la Luz nos trae 
información y sanación. L Luz de la Verdad está en cada uno de 
nosotros, no está lejos ni cerca; está eternamente ahí. 
 
   El camino ha de buscarse por él mismo, sin tener en cuenta las 
dificultades que van a presentarse si lo desean recorrer. Jesús dijo 
que tenemos que usar sandalias porque no podemos cubrir todo el 
camino de cuero. No se nos da la Iniciación para que seamos 
sacerdotes como lo hacían los Egipcios con los estudiantes de la Luz, 
ahora se nos dan las iniciaciones para que podamos llevar a cabo un 
Servicio con pocos recursos, debido a caos y el control a través del 
miedo que existe en el mundo. 
 
Dice el Maestro Hilarión: Cuando después de siglos de lucha y de 
numerosas victorias, se gana la batalla final, entonces estarás 
preparado para un sendero más avanzado que conduce más allá de 
toda experiencia humana y que se haya absolutamente fuera del 
alcance de la percepción e imaginación humana.  
 
   En cada uno de estos puntos, es necesario detenerse mucho y 
reflexionar bien. En cada uno de estos puntos, es preciso estar 
seguro de que se ha escogido el camino por el camino mismo. El 
camino y la Verdad vienen primero; luego sigue la vida. El secreto 
final de esta gran lección que abre las puertas al nuevo camino, es 
trabajar cada vez más para ayudar a otras almas en el 
desenvolvimiento de su Luz Interior.  
 
   Busca el sendero estudiando las leyes del ser, las leyes de la 
naturaleza, las leyes de lo sobrenatural, y búscalo prosternando tu 
alma ante la pequeña estrella que arde en tu interior.  
   Cada error te da la oportunidad de crecer desarrollando una de las 
virtudes de tu ser que son, belleza, fe, paz, perdón, salud, pureza, 
amor, saber, fuerza.  
 
   Busca la flor que debe de abrirse durante el silencio que sigue a la 
tormenta y no antes. La planta crecerá y se desarrollará, echará 
ramas y hojas, y formará capullos en tanto que continúe la 
tempestad y dure el combate. Pero mientras la Personalidad no se 
haya disuelto y desvanecido; mientras que el divino fragmento que la 
ha creado no la considere como un mero instrumento de 
experimentación y experiencia; mientras la naturaleza toda no esté 
vencida y se halle subyugada por su Yo Superior, no puede abrirse la 
flor. Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la 
paz, entonces es siempre posible aprender, aun cuando el discípulo 
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dude, vacile y se desvíe. Entonces sobrevendrá una calma como la 
que sucede en los países tropicales, con una lluvia torrencial, cuando 
la Naturaleza obra con tanta rapidez que puede verse su acción.  
 
   Una calma semejante se difundirá sobre el Espíritu fatigado. Y en 
el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se 
ha encontrado el sendero . 
 
 

 

   

   El Arcángel Miguel nos dice: A través de la Luz de mi corazón, 
creamos ahora para ustedes, a través de este mundo de las apariencias, 
un Sendero de Amor, Paz, Confort, Opulencia, Iluminación, y Bienestar 
físico, mental, emocional y espiritual ¿Sentirán ustedes la Luz de sus 
corazones, creando este Sendero delante de ustedes, a medida que dejan 
sus habitaciones cada mañana y caminen en el Sendero de los Ángeles 
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durante el día, con la misma seguridad como si pasaran a través de uno 
de los Rayos que han hecho un Sendero permanente a través de la 
Sustancia de la Tierra por los Maestros?  

 

 

 

LA INICIACIÓN Y COMO LLEGAR A ELLA. POR EL MAESTRO 
KUTHUMI 
 
   Por ser un hermano de más edad, se me ha concedido el privilegio de 
escribir algunas palabras como prefacio de este pequeño libro, el 
primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, pero no de 
alma. Las enseñanzas en el libro contenidas, le fueron dadas por su 
Maestro al prepararlo para la Iniciación. Se deben controlar los 
cuerpos; físico, mental y astral o emocional, para la Primera Iniciación. 
El ser humano desde su individualización en la entrada del reino 
humano, viene de un estado animal y comienza su carrera como ego. En 
la Segunda, Tercera, y Cuarta Iniciación; la mónada se une con la 
personalidad y con el ego, hasta que en la Quinta Iniciación;  en la que 
sale del reino humano para entregarse al estado supra-humano como 
adepto, le dicen: Estás a salvo para siempre; has entrado ya en la 
corriente para que pronto logres llegar a la otra playa . 
 
    Cuando el ser humano logra la unión con su parte superior con su 
parte inferior, ya no tiene personalidad excepto como una expresión del 
ego – tiene entonces que empezar este proceso y hacer del ego una 
expresión de la mónada. En esta gran iniciación como adepto, hay una 
continua ampliación de su conciencia. 
 
LA VIDA DE LOS CUERPOS 
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   Pero el cuerpo y el hombre son dos cosas diferentes y lo que el hombre 
quiere no es siempre lo que el cuerpo desea. Cuando tu cuerpo desee 
algo, detente y reflexiona si tú realmente lo deseas. Porque tú eres Dios 
y querrás solamente aquello que Dios quiere; pero es preciso que tú 
busques en la profundidad de tu ser hasta encontrar a Dios en tu 
interior y escuchar su voz que es tu voz. 
 
   No confundas tus cuerpos; ni el físico, ni el astral, ni el mental con tu 
yo. Cada uno de ellos pretenderá ser el yo a fin de lograr lo que desea. 
Pero tú debes conocerlos a ellos y reconocerte a ti mismo como su 
dueño. 
 
   Cuando hay trabajo que debe ser hecho, el cuerpo físico pide reposo, 
salir de paseo, alimento o bebida; y el hombre que no tiene el 
conocimiento se dirá: Yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas . 
Pero el que sabe dice: Este que desea no soy yo y es preciso que 
espere .  
 
   A menudo, cuando se presenta una oportunidad de ayudar a alguien, 
el cuerpo físico dice: Cuánta molestia será para mí; mejor es que lo 
haga otro . Pero el hombre replica a su cuerpo: Tú no me impedirás 
ejecutar una buena obra . El cuerpo es un animal a tu servicio – el 
corcel sobre el que cabalgas. Por consiguiente debes tratarlo bien y 
cuidarlo; no debes fatigarlo demasiado; hay que nutrirlo 
convenientemente, tan sólo con alimentos y bebidas puras, 
manteniéndolo siempre escrupulosamente limpio, libre de la menor 
mancha de suciedad. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, 
no podrás llevar a cabo el arduo trabajo de la preparación, ni podrás 
soportar el esfuerzo incesante que ello requiere. 
 
    Tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de 
los otros; pensar mucho en sí y poco en el prójimo. Aun cuando lo hayas 
desligado de los intereses mundanos, tratará todavía de ser 
egoístamente calculador y de hacerte pensar en tu propio progreso en 
vez de pensar en la labor del Maestro y en ayudar a los demás. Cuando 
medites, tratará de hacerte pensar mil diversas cosas que él desea, y no 
la cosa única que tu anhelas. No ere una mente; sino que ella está a tu 
servicio. También en eso necesitas el discernimiento. Vigila, pues, 
incesantemente, de otro modo fracasarías. 
    
   Es tu voluntad sobre tu cuerpo mental; la que te hará triunfar en el 
Sendero. 
 
EL BIEN Y EL MAL 
 
     A cualquier cosa deberás hacer aquello que sea correcto; y 
abstenerte de lo indebido sin reparar en lo que piense el ignorante. 
Estudia profundamente las leyes ocultas de la naturaleza, y cuando las 
hayas conocido, adapta tu vida a ellas, empleando siempre la razón y el 
sentido común. 
 
     No debes juzgar. Una minucia directamente útil para la labor del 
Maestro; es mucho más digna de hacerse que una cosa notoria que el 
mundo juzgara buena y grande. Debes distinguir no sólo lo útil de lo 
inútil, sino también lo más útil de aquello que sea menos útil. Alimentar 
a los pobres es obra buena, noble y útil; per, alimentar las almas, es 



LAS INICIACIONES 

 

 

147 

más noble y más útil. Cualquier rico puede alimentar los cuerpos pero 
sólo quienes poseen el conocimiento pueden alimentar las almas.  
 
   Si posees el conocimiento, tu deber es ayudar a otros a obtenerlo. Por 
muy sabio que ya seas, te queda mucho por aprender en este Sendero; a 
tal grado que aquí también necesitas del discernimiento para elegir 
cuidadosamente lo que valga la pena de aprender. Todo conocimiento es 
útil y algún día alcanzarás todo el saber, pero mientras poseas sólo una 
parte, procura que esta parte sea la más útil. Dios es sabiduría a la par 
que amor; y cuanta mayor sea tu sabiduría, tanta mayor parte de Él 
podrás manifestar. Estudia, pues; pero ante todo, estudia aquello que 
más te capacite para ayudar a otros. Persevera pacientemente en tus 
estudios; no con el fin de que los hombres te consideren sabio, y ni aun 
por la felicidad de ser sabio, sino porque sólo el ser humano que sabe, 
puede ayudar sabiamente. Por grande que sea tu anhelo de prestar 
ayuda, si eres ignorante, podrías hacer más mal que bien. 
 
   Deberías distinguir entre la verdad y la falsedad; deberás aprender a 
ser veraz en todo; en el pensamiento, en la palabra y en la acción. 
Primeramente en el pensamiento; y esto no es fácil, porque en el mundo 
hay muchos pensamientos falsos, muchas necias supersticiones y quien 
se halle esclavizado por ellas no podrá progresar. Por consiguiente, no 
debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente piensa así, 
ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier 
libro que tengan por sagrado; deberás pensar por ti mismo y juzgar por 
ti mismo si la creencia es razonable. Recuerda que aunque mil personas 
estén de acuerdo sobre un asunto, si nada saben acerca de tal asunto, su 
opinión carece de valor. La superstición es uno de los mayores males 
del mundo.  
 
   Tu pensamiento respecto a los demás debe ser verdadero; no pienses 
de ellos lo que no te conste, ni creas que están pensando en ti 
continuamente. Si una persona hace una cosa que te cause daño, no 
piensas enseguida que quiere ofenderte. Muy probable es que ni 
siquiera haya pensado en ti. Si te habla coléricamente, no pienses que te 
odia y trata de perjudicarte. Probablemente es cualquier persona o cosa 
lo haya puesto iracundo y por haberte encontrado descargue sobre ti su 
cólera. Nunca atribuyas motivos a nadie. El que tiene dominio de sí 
mismo, no da pruebas de su irritación (un esfuerzo excesivo hace que 
una persona se sienta ofendida por cualquier cosa).  
 
   Cuando llegues a ser discípulo de un Maestro podrás siempre verificar 
la exactitud de tu pensamiento comparándolo con el suyo. Porque el 
discípulo es uno con el Maestro, y es suficiente con que eleve su 
pensamiento hasta el pensamiento del Maestro, para percibir 
inmediatamente si concuerda con él… porque el pensamiento del 
Maestro es perfecto, pues él lo sabe todo. 
 
   Se sincero en la acción; nunca pretendas parecer diferente de como 
realmente eres, porque toda simulación es un obstáculo para la luz pura 
de la verdad, que debería resplandecer a través de ti como la luz solar 
refulge a través de un limpio cristal. 
 
EL ALTRUISMO Y LA LEY DIVINA 
    
   Aprende a distinguir entre lo egoísta y lo desinteresado. Porque el 
goísmo tiene muchas formas y cuando crees haberlo destruido por fin, 
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en una de ellas, surge tan fuerte como siempre. Pero gradualmente 
estarás tan lleno de pensamientos de ayudar a los demás que no tendrás 
ya lugar ni tiempo para pensar en ti mismo. 
 
    Tienes aún que usar el discernimiento en otra forma: Aprende a 
descubrir a Dios en cada uno y en todas las cosas, por malos o malas 
que puedan aparecer superficialmente. Puedes ayudar a tu hermano 
mediante aquello que tienen en común, que es la vida divina; aprende el 
modo de despertar aquella vida en él; aprende a hacer un llamamiento 
de esta vida en él, y de esta suerte salvarás a tu hermano del mal. 
 
ELIMINACIÓN DEL DESEO 
 
Muchas personas hay para quienes la carencia de deseos viene a ser una 
cualidad difícil de adquirir, porque piensan que sus deseos son su ser 
mismo, que si los deseos que le son peculiares, si sus agrados y 
desagrados fuesen eliminados, nada de sí mismos quedaría. Pero estos 
son solamente los que no han visto al Maestro; a la luz de su Sacra 
Presencia, todo deseo se extingue, excepto el de ser como Él. Sin 
embargo, antes de tener la alegría de encontrarlo frente a frente, 
puedes conseguir la ausencia de deseos si así lo quieres. 
 
EL BUEN DESEO ÚNICO 
 
Si te has olvidado de ti mismo por entero. No podrá apoderarse de ti el 
pensamiento de cuándo obtendrá tu yo la liberación, o de que especie de 
cielo podrá ser el suyo. Recuerda que todo deseo egoísta encadena, por 
elevado que pueda ser su objetivo, y mientras no te hayas desprendido 
de él, no estarás enteramente libre para dedicarte a la labor del 
Maestro. Si al prestar ayuda a alguien quieres ver cuánto le gas 
ayudados y deseas que él también lo reconozca y quede agradecido, esto 
todavía es deseo y falta de confianza. Por lo tanto, debes hacer el bien 
por amor al bien y no con la esperanza de recompensa. Nunca desees 
figurar, ni parecer inteligente. Bien está hablar poco; mejor aún es 
callar del todo, a menos de que estés perfectamente seguro de que lo 
que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Una vez alcanzada la 
Iniciación, deberás vigilar cada palabra a fin de que no se te escape lo 
que no debe ser revelado. Evita la conversación frívola e inútil que si 
cae en la murmuración con terceras personas se vuelve una acción 
extremadamente malvada. No des tus opiniones si no se te piden 
directamente. Ocúpate de tus asuntos. Tú mismo reclamas el derecho a 
hacer cuanto creas justo y debes conceder a otros la misma libertad y 
cuando hagan uso de ella, no tienes derecho a criticarlos. Si crees que 
alguien procede mal y puedes hallar la ocasión de hacerle observar en 
privado, con perfecta dulzura, por qué piensas así, es posible que lo 
convenza (si es un amigo íntimo) para que no resulte una intromisión 
indebida.  
 
   Si ves tratar con crueldad a un niño o a un animal, es tu deber 
intervenir, porque la fuerza está abusando de la debilidad, que debe ser 
protegida, ya que no puede hacerlo por sí misma. Trata de que tu 
intervención sea efectiva. 
 
   Si observas que alguien viola las leyes del país, deberás informar a las 
autoridades ( aunque esto no funciona en las anarquías ni los países 
comunistas). 
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   Si se te confía el cargo de educar a una personas (por ejemplo a los 
hijos) será tu deber hacerle notar con dulzura sus defectos. 
 
   Dominio de sí por lo que atañe a la mente. La cualidad de ausencia de 
deseo demuestra que el cuerpo astral debe ser dominado, lo cual 
implica que deberá hacerse otro tanto con el cuerpo mental. Esto 
implica control de carácter; para no experimentar ni cólera ni 
impaciencia, para que tu pensamiento pueda estar siempre calmado y 
sereno. Control de tus nervios para que sean lo menos susceptibles de 
irritación. Al entrar en el sendero te vuelves más sensible y no puedes 
impedir que tus nervios se perturben fácilmente al menor ruido, choque 
o cualquier presión, pero precisa evitarlo lo mejor que puedas. No te 
permitas la depresión, la pereza, el divagar mentalmente ni el orgullo 
porque sólo Dios es grande y toda buena obra es echa tan sólo por Dios. 
 
    La firmeza te permite evitar las molestias de la vida y la angustia que 
proviene del exterior; tristezas, dificultades, enfermedades, pérdidas, 
todas estas cosas han de ser consideradas como nada y no permitir que 
perturben la calma de la mente. Tales cosas pertenecen a tus vidas 
pasadas, no a ésta; no puedes alterarlas, es inútil que te aflijas. Si 
soportas tu karma con ánimo alegre y contentamiento, los Regentes del 
Karma te considerarán digno de ayuda. Puedes acelerar tu karma para 
poder ayudar al Maestro.  
 
   Debes renunciar a todo sentimiento de posesión. Tu karma puede 
alejarte de las cosas que más estimes; aun de las personas a quienes 
más ames. Todo trabajo útil y desinteresado es labor del Maestro.  
Cualquier cosa que hagas, hazla de corazón, como si la hicieras para 
Dios y no para los hombres. 
 
   La finalidad única significa que nada deberá apartarte ni por un 
momento, del sendero en el que has entrado; ni las tentaciones, ni los 
placeres, ni los afectos terrestres, pues tú mismo debes unificarte con el 
sendero. Tú la Mónada, lo has decidido así. Confía en tu Maestro y en ti 
mismo, para que pueda producirse el perfecto influjo de amor y de 
fuerza.  Eres una chispa de la propia divina flama de Dios que mora en 
ti. Y por esta razón nada existe que no puedas hacer si quieres lograrlo. 
Tu voluntad debe ser templada en acero para hollar el Sendero.  
EL AMOR Y LA LIBERACIÓN 
 
   De todas las cualidades requeridas en el Sendero, la más importante 
es el amor, porque si el amor está suficientemente desarrollado en un 
ser, le obliga a adquirir las demás cualidades que sin amor no serían 
suficientes. Con frecuencia el amor se interpreta como un gran deseo de 
liberación de la rueda de nacimientos y muertes, y por la unión con 
Dios. Pero tal interpretación da cabida al egoísmo y expresa sólo parte 
del significado del amor. No es tanto deseo como voluntad, resolución y 
determinación que compenetre nuestra naturaleza entera, de modo que 
no quede lugar para otro sentimiento. Es la voluntad de ser Uno con 
Dios para poder actuar como Dios Padre – Madre, a causa de nuestro 
profundo amor a Dios. Puesto que Dios es amor. Tú que anhelas ser Uno 
con Dios, debes de estar lleno de desinterés y de amor.  Nos hemos 
desarrollado en nuestro propio plano, cuando el ego está en condiciones 
de responder a todas las vibraciones de ese plano y la conciencia es 
capaz de responder a las vibraciones de la mónada, entonces iniciamos 
el Nirvana o Sendero del Retorno. La meditación regularizada desarrolla 
toda la actividad de nuestros cuerpos inferiores y los somete a control.  
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 El AMOR EN LA VIDA COTIDIANA 
 
   En la vida cotidiana esto implica dos cosas; primero que cuides de no 
dañar a ningún ser viviente, segundo, que siempre estés al pendiente de 
cualquier oportunidad de prestar ayuda. 
 
   Los pecados en contra del amor son; la crueldad,  la superstición, la 
murmuración. Debemos estar continuamente en guardia pues nos 
impiden llenar nuestro corazón del amor de Dios y convertirnos en 
canales donde Dios pueda fluir. Quien se haya en el sendero, se ha 
olvidado de sí mismo para servir a otras almas. Los tres aspectos del 
Logos son; la sabiduría que capacita para ayudar, la voluntad que dirige 
a la sabiduría y el amor que inpira la voluntad.  
    
 
   Personalmente pienso que este libro puede despertar a muchas almas 
dormidas y hacerlas evolucionar. El Maestro Kuthumi suele hacernos 
reflexionar con sus enseñanzas. Él dice que Dios nos está en lo que 
vemos en nuestro exterior, en el ambiente que nos rodea. Yo estoy de 
acuerdo con él. Si buscáramos a Dios en nuestra sociedad, llegaríamos a 
la conclusión de que está muerto en los países totalitarios y que está en 
terapia intensiva en los países democráticos. El Maestro también dice 
que a Dios hay que buscarlo en nuestro interior. El amor es una 
vibración muy elevada porque viene de Dios, y al elevar nuestra 
conciencia, a través de los diferentes planos, vamos encontrando que las 
vibraciones de cada uno de ellos son mucho más rápidas o elevadas que 
las del inmediato inferior.  
 
   Es amor la Unidad con Dios y realmente sólo podremos estar con Dios 
si nos liberamos de la reencarnación en la tercera dimensión, y como el 
amor no es egoísta, la otra parte del amor que el Maestro dice que falta 
es la de ayudar a otras almas que sería lo que los Trabajadores de la Luz 
llamamos servicio, para ser canales a través de los cuales el amor pueda 
fluir y expresarse. Otro punto importante del amor, sería el amor con la 
Llama Gemela, y en este particular el Maestro Kuthumi nos pone de 
nuevo a reflexionar, ya que rompe algunos de los esquemas que 
teníamos acerca de nuestro Rayo Gemelo o Complemento Divino en sus 
mensajes. Por ejemplo, nos ha dicho que cada uno de nosotros tiene 
varias llamas gemelas y no sólo una. 
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