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DEDICATORIA
Este libro está dedicado a todos los Avatares que hemos
tenido aquí en la Tierra, flores del mismo jardín, plenitudes
de la entrega de Dios.
El Amor es el mensaje principal y más importante de los
Avatares de Dios. Sus enseñanzas, aunque parezcan una
entelequia (una enseñan para una raza humana futura),
nos capacitan para vencer el sufrimiento y avanzar hacia
adelante.
Khalil Gibran:”Su dolor es la fractura de la cáscara que
envuelve su entendimiento. Si su corazón pudiera vivir
deslumbrado ante el milagro cotidiano de la vida, su dolor
no les parecería menos maravilloso que su alegría. Y
aceptarían las estaciones de su corazón, como siempre han
aceptado las estaciones que experimentan sus campos.
Mientras más hondo cave en su ser la tristeza, más
capacidad tendrán para llenarse de alegría”.

PREFACIO
El presente libro habla del Mensaje de Lord Sai Baba
quien nos ha enseñado a cómo usar nuestras facultades
espirituales con amor, sabiduría y poder. Sai Baba tiene
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mucha fuerza espiritual que penetra en cada fibra de
nuestro ser cuando lo invocamos, su frecuencia vibratoria
es muy alta.
Debido a que sus pensamientos están en contactos con los
de Dios y su Amor es el de un Cristo Universal, a través de
él; Dios nos habla en primera persona. Además, cuando
vino a la Tierra como un Avatar, ya él traía los Siddhis o
Poderes espirituales que nos entregará nuestra Divina
Presencia cuando hayamos logrado la Ascensión. Jesús le
dio los poderes de la sanación y la precipitación que a él le
fueron dados por los Arcángeles Zadquiel y Amatista.
Sai Baba anunció que algunos años después de su
muerte, vendría otro Avatar llamado Prema Sai. Su
imagen podía verse en la piedra de un anillo que tenía Sai
Baba. Él enseñará el Evangelio de que Todo es Dios, para
completar las enseñanzas de Sai Baba de que Dios está en
todos.
El Avatar anterior a Sai Baba fue Shirdi Baba, sentó las
bases para la integración y le dio a la humanidad el
mensaje del Deber como trabajo.
La misión del Avatar Sai Baba, es hacer que todos se den
cuenta de que el mismo Dios o divinidad reside en todos.
Las personas deben respetarse, amarse y ayudarse
mutuamente, independientemente del color o el credo.
Por lo tanto, todo el trabajo puede convertirse en una
forma de adoración. Finalmente Prema Sai, el tercer
Avatar, promoverá la sabiduría final que permitirá a cada
hombre y mujer llegar a Dios.
En el Evangelio de Acuario, traducido por Leví, Jesús nos
habla de estos poderes espirituales: “CUANDO UN
HOMBRE VUELVE AL CAMINO RECTO Y COMPRENDE
QUE ES HIJO DE DIOS Y SABE QUE EN SÍ MISMO ESTÁN
TODOS LOS PODERES DE DIOS, ENTONCES ESE
HOMBRE ES DUEÑO DE SU MENTE, Y TODOS LOS
ELEMENTOS OYEN SU VOZ Y OBEDECEN
GUSTOSAMENTE SU VOLUNTAD”.
Con los deseos buenos a veces ocurre lo mismo que con el
cielo, la naturaleza del firmamento es clara, pero a fuerza
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de mirarlo, nuestra vista se oscurece. Hay que seguir las
huellas de los Avatares.
Sananda: ”Les recuerdo y traigo otra vez este día a la
Triple Flama Magenta de su corazón, porque esta es mi
verdadera esencia, la esencia de mi amado hermano
Maitreya, y la esencia de nuestro amado Sai Baba, quien
caminó por la Tierra haciendo milagros para ustedes.
Maitreya es su Instructor Mundial y el Avatar Sai Baba les
ha enseñado a ustedes, que es posible hacer milagros en
forma humana. Mi labor con la Tierra, todavía no ha
terminado. Los ama y los bendice Sananda”.
Las experiencias difíciles de la vida, enseñan amarse más
a sí mismo. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas,
y vemos todas las dificultades, carencias, pérdidas,
enfermedades, traumas, y problemas que hemos tenido,
nos preguntamos ¿por qué todo esto me ha sucedido a mí?

INTRODUCCIÓN
Sai Baba nació al Sur de la India, en un lugar humilde.
Fue hijo de Peddavenkama Rayu y Easuaramma que
pertenecen a la casta Rayu y tienen el apellido Ratnakara,
en el pueblo de Puttaparthi, en el distrito de Anantapur,
en la India.
Desde los 14 años de edad, Sai Baba declaró que era el
Avatar para esta era. En 1963, durante un discurso, Baba
hizo declaraciones en donde declaró ser un Avatar Triple
(su misión estaba unida con la de dos Avatares más, uno
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antes de su nacimiento y otro después de su muerte).
Además dijo que él era una reencarnación combinada del
Dios Shiva y de su Rayo Gemelo la Diosa Shakti. En 1960,
Sai Baba dijo que estaría en esta forma humana mortal
durante otros 59 años más, hasta el 2019.
Según un libro de 1984, Sai Baba dijo: «En este cuerpo yo
no me pondré viejo o débil como en mi antiguo cuerpo».
Sin embargo, en el 2003, Michael Goldstein de Sathya Sai
Baba Organización, informó que Sai Baba había sufrido
un accidente que le había dañado la cadera.
Donde hay vida, hay necesariamente una conciencia
que la califique, y donde hay conciencia hay una forma
apropiada que la manifieste. Nuestro desarrollo y
evolución espiritual consiste en el paso de un estado de
conciencia a otro más elevado. Se trata de una sucesión de
expansiones de la propia conciencia, para el logro de una
mayor percepción externa y visión interna. El progreso de
la conciencia en la personalidad que ha sido elevada
desde el yo inferior hacia el yo superior, es el camino del
alma que se está integrando a la mónada o espíritu, para
que la conciencia llegue a ser divina.
La paz, el amor y la felicidad se encuentran en lo interno,
cuando una persona sabe ser fiel a sí misma, expresando a
su ser divino en todo momento para ir expresando sus
cualidades espirituales o Siddhis. El Rayo del Poder de Dios
es e Azul. Es el Primer Rayo. Su Color es Azul índigo. Su
Servicio es la fe, el poder interno, la voluntad y a
Protección. Día Domingo: El Arcángel que la mantiene es
“MIGUEL” cuyo Complemento es “FE” Su Elohim se llama
“HÉRCULES” y el Complemento la amada “AMAZONAS”
Su Director es el ascendido Maestro “MORYA” el
Complemento divino “LADY MYRIAM”. El verdadero color
de esta Llama es AZUL CRISTAL, ella flamea en un
hermoso color zafiro rodeado de una aureola transparente,
blanca como el cristal.
Las virtudes de este Rayo son: LA VOLUNTAD DE DIOS,
LA FE, LA FUERZA, EL PODER Y PROTECCIÓN. Este Rayo
contiene LA VOLUNTAD DE DIOS.
Cada Rayo tiene un Arcángel, un Maestro Ascendido
como Director, un Elohim con sus complementos, y cuenta
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con entidades cósmicas de gran luz y muchas legiones de
ángeles.
Existen los que se llaman “entidades masas” de carácter
negativo; son fuerzas tremendas que suelen apoderarse de
las personas y las desesperan. El individuo solo no puede
deshacerse de estas entidades que viven de la propia vida
de él. Las personas pueden conectarse con ellas, y caer en
sus garras, a través de pensamientos y sentimientos mal
calificados.
Cuando esto ocurre, la llamada al Arcángel MIGUEL y sus
huestes; hace que éste venga a cortar con su ESPADA
AZUL y CRISTAL las ataduras que sujetan al individuo a
dichas entidades. “La llamada imperativa, hecha con fe y
sinceridad siempre es atendida”.
El Elohim HÉRCULES y su complemento AMAZONIA,
representan la FUERTE LLAMA AZUL DEL PODER Y LA
VOLUNTAD DE HACER. Si tú los llamas para que te
envuelvan en su fuerza; su protección y su poder, atraerán
a tu mundo su poderosa asistencia, pues nada ni nadie
discute el poder de HÉRCULES.
Amados estudiante: ¡La Llama de HÉRCULES brilla sobre
vuestras frentes! Acordaos de ello cada mañana antes de
proceder a las actividades del mundo exterior y formar el
propósito de llegar a ser aquello que es la voluntad de
DIOS.
Sigue nuestro procedimiento para traer a la forma algo
que tú desees ver manifestado, alguna idea constructiva:




Primero entrando en silencio y pidiéndole a TU
CRISTO INTERIOR que te ilumine, o sea que te dé el
diseño perfecto, el patrón exacto de aquello que
deseas manifestar y que refuerce tu voluntad de
traerlo a la manifestación y verlo hecho realidad.
Aquí entra a trabajar la Voluntad del Rayo Azul que
llevas en la Triple Llama de tu corazón. Es el poder
magnético que reside en el corazón del hombre, por
medio del cual él invoca y trae a manifestación algo
que desea obtener o ver manifestado. Para que la
manifestación sea perfecta hay que solicitar del Cristo
Interior que dirija el diseño y que no sea simplemente
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la mente carnal humana la que imagina, la que
forma la imagen.
HOY TE ENCIENDO CON LA REALIZACIÓN DE LO QUE
SEA TU VOLUNTAD, ESO SERAS Y EN ESO TE
CONVERTIRAS. NO ACEPTES LIMITACIONES CUANDO
SABES QUE SOLO SE REQUIERE QUE EXPRESES TU
DESEO Y TU VOLUNTAD DE QUE SE HAGA, PARA QUE
VENGA A MANIFESTARSE.
Las personas que se sienten escasas de energías o que
sienten flaquear su Fe, deben invocar a las Grandes
Entidades del Rayo Azul y deben afirmar a menudo: “YO
SOY” MI ENERGÍA SIN LÍMITES. “YO SOY” LA FUERZA DE
HERCULES. “YO JAMAS ESTOY CANSADO”.
HABLA EL ASCENDIDO MAESTRO EL MORYA
Hablo a toda la humanidad en todas partes. Es un
decreto desde el corazón de la Creación que La Voluntad
de Dios se Manifieste en Vuestras Vidas, Vuestras Energías y
Vuestros Sentidos. Derramo estas palabras en el mundo
sensorial y mental del planeta; en la sustancia doliente de
esta estrella, en cada apariencia que envuelve a cada hijo
e hija del Reino que haya olvidado su Glorioso y Divino
Destino de alcanzar la Maestría y La Divinidad.








LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE SEAMOS LIBRES.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE EL EJE DE LA
TIERRA SEA ENDEREZADO Y QUE LOS CLIMAS
EXTREMOS SEAN MISERICORDIOSAMENTE
DULCIFICADOS.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE CADA SER
EXTRAIGA DE SU INTERIOR LA SUSTANCIA Y EL
SUMINISTRO QUE LE ES MENESTER PARA SU
EXISTENCIA DIARIA POR LA LEY DE
PRECIPITACIÓN.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE LA ENFERMEDAD,
LA MUERTE Y LA POBREZA, LA LIMITACIÓN Y EL
DESEQUILIBRIO DE LA MENTE Y DEL CUERPO YA
NO SEAN MÁS; QUE LA IMPUREZA, LA VIOLENCIA Y
LA MALIGNIDAD MUERAN, QUE LA LUZ CRISTIANA
VUELVA A BRILLAR, QUE LA TIERRA RECUPERE LA

6

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SWAMI



BELLEZA IRIDISCENTE QUE ELLA POSEIA CUANDO
SALIO DE LOS CUERPOS DE LOS ELOHIMS.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE NO HAYA MÁS
VELOS ENTRE DIOS Y EL HOMBRE, Y QUE LOS
ANGELES, LOS DEVAS Y LOS SERES LIBERADOS
PUEDAN CAMINAR, HABLAR O JUNTARSE, COMO
AHORA LO HACEN CON SUS SEMEJANTES.

ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS: QUE LOS ENFERMOS
SE CUREN, LOS DESEQUILIBRADOS SE EQUILIBREN, QUE
CADA UNO PUEDA ENTRAR EN LAS PROFUNDIDADES
DE SU SER PARA QUE ENFRENTÁNDOSE CON SU
PROPIA DIVINIDAD, CARA A CARA; Y QUE TANTO SE
ENAMORE DE SU PROPIA LUZ, QUE SU FORMA SE
CONVIERTA EN LA PERFECCIÓN ESPLENDOROSA,
PREDESTINADA Y DESIGNADA PARA SU CORRIENTE DE
VIDA. – YÁ ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUE SE
IMPRESIONE CON TAL FUERZA Y PODER EN LAS
CONCIENCIAS DE LOS HOMBRES, QUE YA NO PUEDAN
QUEDARSE MÁS EN LAS SOMBRAS, NI ACEPTAR
LIMITACIONES, SINO QUE ESTEN CONSCIENTES DE QUE
FORMAN PARTE DE LA GRAN PRIMERA CAUSA
UNIVERSAL.








LA VOLUNTAD DE DIOS ES BUENA.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELIZIDAD.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO.
LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD.

EL AMADO ASCENDIDO MAESTRO MORYA, GRAN
DIRECTOR DEL PRIMER RAYO, dice así: Mide bien la visión
que te venga de cualquier parte de la vida. Aquello que te
eleve, aquello que unifique, aquello que libera, aquello
que vuelve la conciencia hacia DIOS, ¡ES BUENO! ¡ESA ES
LA VOLUNTAD DE DIOS!. No necesita ni medida
misteriosa ni consejo externo. La vida que late dentro de tu
corazón sabe todo lo que es constructivo, todo lo que alivia
y libera de la esclavitud. ¡ESO ES DIOS!
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AMADO MORYA: Te amo, te bendigo y te doy gracias por
tu servicio hacia mí y hacia toda la humanidad.
Envuélveme en tu Llama Azul de Amor y hazme sentir tu
Fuerza y Poder, para que al recibir las ideas de Dios pueda
yo llevarlas a la manifestación externa, para la bendición
de mis hermanos. Ayúdame a decirle a Mi Presencia
Divina: “Hágase Tu Voluntad y no la mía”. Ayúdame a
sentir y a comprender TU OBEDIENCIA ILUMINADA A ESA
VOLUNTAD; TU HUMILDAD ESPIRITUAL ANTE EL AMOR
DE DIOS; Y TU RESPETO POR DIOS, POR SUS
REPRESENTANTES Y POR LA PRESENCIA DE DIOS EN
CADA CORAZÓN HUMANO.
AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” DENTRO DE MI
CORAZÓN ¡TE AMO Y TE ADORO!. Te invoco para que
flamees a través de mí la Llama Azul y Cristal y que la
Voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga en
este día.
Amado ARCANGEL MIGUEL, ¡TE AMO, TE BENDIGO Y TE
DOY GRACIAS POR TU GRAN SERVICIO HACIA MI Y
HACIA TODA LA HUMANIDAD EN TANTOS SIGLOS!
Envía tus ánngeles de Protección para que me envuelvan
a mí y a mis seres queridos, así como a todos los seres de los
pensamientos y sentimientos que no se ajustan al Concepto
Inmaculado de Dios para nosotros.
DECRETO - FUEGO VIOLETA (Para sellar el Templo de los
Chakras).
Corazón
¡Fuego violeta, divino amor, arde dentro de este mi
corazón! Sois clemencia verdadera siempre, Manténme
siempre contigo en comunión.
Cabeza
YO SOY Luz, tú Cristo en mí, libera mi mente para siempre;
Fuego Violeta, brilla por siempre en lo profundo de mi
mente.
Dios que me das el pan cada día, de Fuego Violeta mi
cabeza llena, hasta que Tu celestial resplandor, de mi
mente haga mente de Luz.
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Mano
YO SOY la mano de Dios en acción, logrando victorias
todos los días; la satisfacción grande de mi alma pura es
caminar por la Vía Media Hay que acabar con la dejadez,
la falta de disciplina y autocontrol, el egoísmo, la ambición
y sobre todo con el ego, pues son puertas por donde entran
y se quedan las fuerzas de la oscuridad que desean acabar
con nuestro Poder que es el de nuestro Dios Interno.

Lord Sathya Sai Baba fue el último Avatar encarnado en
la Tierra, y tiene la facultad de hablar en nombre de Dios o
por inspiración divina de Dios Padre Madre Todo lo que es,
y por eso sus enseñanzas, además de ser senderos hacia
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Dios, son invaluables, ya que a través de él se manifiesta la
Voluntad, la Inteligencia y el Amor de Dios. Hablaremos de
las enseñanzas de Sai Baba en este libro. Él por su carisma
y dulzura ha sido cariñosamente llamado Swami.
El Maestro Djwal Kool anunció la llegada de Sai Baba
cuando dijo:”La llegada del Avatar que fusionará en sí
mismo los tres principios de la divinidad (porque crea como
Brahma, conserva como Visnú y destruye como Shiva)
constituye un acontecimiento futuro inevitable, y cuando
aparezca; se verá la Luz que siempre ha sido, se
comprenderá el Amor que nunca cesa y se revelará la
irradiación profunda y oculta. Tendremos entonces un
mundo nuevo que expresará el Amor, la Luz y el
Conocimiento de Dios, un Avatar que además tendrá el
poder de materializar, lo que le permitirá fundar una base
de Fuerza Divina en el plano físico”.
En nuestro mundo actual como lo ha dicho Lord
Maitreya hay muchas personas con evolución espiritual, y
son la parte de la humanidad despierta o evolucionda que
ancla la Luz de Dios en la Tierra.
El Manú representa la evolución de la raza humana. El
Mahachohan representa la evolución de la inteligencia
divina en el ser humano y en su evolución con los Rayos de
Dios. El Director Divino lo ayuda. El Buddha represente la
sabiduría universal en el ser humano que ha evolucionado.
El Cristo representa la capacidad de tener amor universal
en el ser humano. El Cristo Cósmico es el Maestro Sananda
y está en el Cristo Interno de cada ser humano, que debe
expandirse para que el alma alcance la conciencia crística
con la ayuda de un guía interno que es un Maestro
Ascendido que apoya a la persona y la incentiva para que
tenga deseos altruista, sentimientos puros y control de
cuerpo emocional inferior, pues se trata de que el ser
alcance el cuerpo emocional superior que se convertirá en
un vehículo del cuerpo búdico o cristo interno.
Siddartha Gutama es el actual Señor del Mundo. Él fue el
Buddha de la raza Atlante y se convirtió en Buddha
durante la raza Aria. Lord Maitreya es el Instructor
Mundial, será el Buddha de la sexta raza-raíz y tendrá
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como Boddhisattva al Maestro Kuthumi que es el actual
Cristo Planetario que se convertirá en Buddha en la
séptima y última raza si la humanidad llega allí pues hay
muchos seres malvados tratando de destruir al planeta y a
todo lo vivo de Dios que hay en él, la efluvia aumenta día
a día. Los Trabajadores de la Luz y todos los Maestros de
Luz encarnados, ya no están seguros ni durante el día ni
mientras duermen. Hoy en día, es estresante y muy triste
vivir en este planeta.
Sai Baba, a petición del Maestro Sananda como Cristo
Cósmico, fue adumbrado por el Cristo a los catorce años.
Jesús le entregó los Siddhis o poderes espirituales cuando
era un adolescente, y si él estaría ocupado en alguna otra
tarea, Sai Baba sería adumbrado por el Maestro Saint
Germain que actuaría como Bodisattva desde las altas
esferas o por Lord Maitreya quien será el Avatar de Síntesis
en la Era de Capricornio. Sai Baba hizo muchos milagros
para tener a las personas más cerca de su corazón.
También hizo muchas buenas obras. Le tocó nacer en la
India, uno de los países más pobres del mundo y falleció a
los sesenta años. Fue el Maestro y el Conductor del carro de
Arjuna quien aceptó su ministerio, en la época en que el
Maestro Sananda fue Krishna. Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba es el eterno Conductor, lo reveló en su libro el Gita.
Su nombre Sathya significa Verdad. En su vida anterior,
fue el Santo Sai Baba de Shirdi.
Saint Germain es el Avatar de la Era de Acuario por su
luz guiadora y sus enseñanzas como Padre de la
Humanidad. Desde la octava de Luz de la quinta
dimensión done él trabaja. Su Amor Paternal es una
bendición para todos los que lo amamos.
Saint Germain: “El misterio de la alquimia con la Llama
Violeta, es un intercambio energético entre las octavas. Y
éste es el plan de Dios para los seres humanos en la Tierra y
la razón por la que yo he entregado gran parte del rayo
violeta de mi cuerpo causal, para equilibrar el mal uso que
hicieron de la llama violeta neutra en la Tierra. Ahora Dios,
sólo permite los beneficios de la llama violeta en personas
con evolución espiritual, capaces de calificar bien esta
llama polifacética”.
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La Ascensión es el deseo de Sai Baba para cada uno de
nosotros. Se requiere del desprendimiento de la
Personalidad y del yo inferior, y comienza con el cambio
espiritual que se da en nosotros mismos con la Primera
Iniciación, cuando reconocemos a nuestra Amada
Presencia Yo Soy y entramos en contacto con ella.
Entonces Dios Padre Madre, guía nuestro sendero espiritual
y aceptamos con la entrega; la ruta por la que nos
llevan. Si el manto de nuestra aura, está cargado de la
luz de la Presencia, bendice y sana todo lo que toca. La
entrega es la comprensión de que todo es Dios.
Sai Baba: ”Siempre que recae la Rectitud surge la
Justicia, y me re-creo a mí mismo, pues es parte de la
resolución primigenia, el proteger la estructura individual
del Universo. Pongo a un lado mi esencia sin forma, y
asumo un nombre y una forma adecuados al propósito por
el cual vengo. Siempre que la maldad amenaza vencer, Yo
he venido y los he salvado de la declinación”.
MADRE DIVINA - SUS HABILIDADES Y PODERES
ESPIRITUALES. VÍA SUSANNAH
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Todos los cambios de vibración, deben tener una
expresión sincera de amor propio. Si ustedes Se aman
sinceramente, 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. No tiene importancia si los
demás no los aman, si ustedes se aman a sí mismo – ahí es
donde la verdadera alegría reside.
Ustedes pueden saber lo que su alma siente; porque sus
sentimientos son una cierta colección de frecuencias
vibratorias, que están pasando a través de su cuerpo
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emocional. Por ejemplo; si hay miedo o desmerecimiento
en el amor que ustedes sienten por otro o tienen que cortar
este sentimiento a causa del comportamiento intolerable
de la otra persona; causa la tristeza, la desilusión y el llanto
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 vaya al
flujo de la energía que esté causando esa emoción
negativa. 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, en su flujo vibratorio. Podríamos decir que este es
un modo para que la vibración pesada pudiera disolverse,
pero va realmente a cambiar de puesto. Van a cambiar su
patrón de onda.
Estoy hablando con ustedes sobre esto, porque ustedes
están ganando conciencia de la importancia del amor por
ustedes mismos – este amor es un escudo. Yo quisiera que
ustedes comenzaran a usar esta percepción. Sin embargo
ustedes ya la tienen ahora.
Así es cómo el alma funciona por una serie de frecuencias
vibratorias, y quiero que ustedes comiencen a sentirse
cómodos al percibirlas; experimentándolas. Quisiera que
ustedes comenzaran a mirar las emociones como flujos
vibratorios, las frecuencias vibratorias que pueden ser
cambiadas de puesto o disueltas enfocando la luz en la
energía que las origina.
Confíen en sí mismos. Ustedes tienen regalos y
mucho, para ofrecerle al mundo, no los acapararen para sí
mismos. Su propósito en la vida los apoyará; cuando
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ustedes dan de sí mismos. Cuando entran en el propósito
de su alma y lo alinean con el ser humano que ustedes son.
Yo soy la Madre Divina. Vengo en nombre de la Verdad
y del Amor. Lo primero que voy a decirles es que cualquier
actividad espiritual que estén realizando en su interior; es
mucho más real y verdadera que las actividades que
llevan a cabo en el exterior.
Si están atentos y le piden al Infinito que los cuide todos
los días, cuando estén en el lugar equivocado o en el
momento equivocado; el Infinito los empujará fuera de él.
Confíen en su ser infinito que está esperando en silencio
para servirles, para descargar en ustedes además de la luz
y la vida, lo que necesiten con la ayuda de la inteligencia
de su yo superior, así que deben decirle al Infinito lo que
quieren y cumplir con las leyes de la vida.
Se están disolviendo las capas y la rejilla, que aislaban a
la tercera dimensión. Los síntomas físicos diferentes que
tienen ustedes, se producen porque la disolución se ha
acelerado mucho. ¿Qué sucede entonces? Deben recobrar
la confianza en su corazón, en su intuición, en sus instintos,
y la integración con su ser completo, deben hacerlo de
manera gradual hasta que tengan con honestidad;
seguridad en si mismos. La seguridad de que si trabajan en
ello. Dios les va a dar todo lo que necesitan. La seguridad
en la luz. La seguridad en sus habilidades de traer la luz a
sí mismos. Confíen en ustedes mismos.
Todos los síntomas que se están manifestando ahora, no
son otra cosa que los primeros contactos que están
experimentando, pero de manera muy sutil, con éste
“nuevo” estado de conciencia, y con otros códigos
vibratorios con los cuales hace mucho tiempo que no
establecían contacto. Se necesita una integración; más que
nada esto responde a que estamos saliendo de un ciclo y
región cósmica de sufrimiento, ignorancia, desconfianza y
limitación hacia un ciclo y región de felicidad, luz y
expansión.
Ustedes pueden confiar en las habilidades y los poderes
espirituales que están adquiriendo con su trabajo espiritual.
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Basta con cambiar la imagen de ustedes mismos o de algo
que no desean, para así atraer otra cosa mejor.
Amarse a sí mismo es la clave para aprender a confiar en
la guía divina del yo superior, en la protección espiritual de
Dios a través de sus ángeles, en su corazón que es su centro
de poder, en los instintos de su alma y en su intuición o
conocimiento intuitivo, que es su brújula emocional.
Aceptarse a sí mismo, amarse a sí mismo, cuidar de sí
mismo, honrarse a sí mismo, valorarse a sí mismo. Van a
convertir el dolor en alegría.
Otras personas pueden no valorarlos y tratar de herirlos o
disminuir su auto-estima. Eso no es importante. Lo que es
importante es que ustedes se valoren por lo que realmente
son. De ahí es de donde su salud, su alegría, su prosperidad
y su equilibrio vienen.
Quiero que sepan lo importante que es poner su atención
en sí mismos, aprender a escucharse a sí mismos. 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 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
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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 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 falta y todas sus
necesidades sean satisfechas. Los amo.
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.
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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. Con confianza
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 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.
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Si sabes que tienes un problema, debes volverte a Dios o
girar hacia la Divina Madre, así configuras en ti mismo, una
manera que te empuja a su vez a un poder superior. Así
que realmente tomas la decisión de enseñarte a ti mismo
las lecciones que más profundamente necesitas aprender. Y
yo trabajo contigo para disminuir el impacto de esas
situaciones difíciles, para que sean lo más suaves posibles
para ti. Así que esto es lo que realmente está pasando. Se
establece en ti mismo, y te ayudo con la puesta a punto,
para que sea tan suave como sea posible, pero lo suficiente
para que consigas el punto que estás tratando de
enseñarte a ti mismo.
Tu campo de energía es muy sensible a tus pensamientos,
emociones y a cada uno de tus movimiento. Tú tienes una
alta sensibilidad a la Luz que encuentra respuesta en las
funciones de tu cerebro, en los latidos del corazón, en tu
forma de respirar, en la circulación de tu sangre y en todos
tus impulsos.
Si controlas tu respiración, entonces tu vida será más
larga. Inhala llenando de aire el tórax como lo hacen los
bebés y exhala como diciendo: Dios te estoy entregando mi
futuro”.
No hagas hincapié en pensamientos, emociones y
acciones negativas, ya que afectan tu campo vibratorio y
tu cuerpo físico. Déjalas ir. Eres un ser divino. Tienes las
habilidades de un ser divino. Si estás enfermo es porque
estás olvidando tus cualidades divinas. Confía en ti mismo.
La confianza es importante. Cuando digo confianza,
estoy hablando acerca de confiar en tu Ser Infinito. Pero
cuando confías en tu Ser Infinito; debes confiar en él todo el
tiempo, debes confiar en él hasta el final; en la expansión
hacia el Infinito. Si dejas alguna parte del camino sin tu ser
divino, no estás confiando; estás dejando a tu ser divino
atrás. Si estás en el lugar equivocado, en el momento
equivocado para hacer algo importante, entonces el
Infinito te empujará fuera de él. Vas a cambiar tu atención
a un pensamiento que tal vez te diga: ”Fuera de aquí.”
”Aléjate” o simplemente lo que quieres lograr se va a
posponer. Debes decirle al Infinito lo que quieres, a
continuación, suavizas en ello. Tal vez la respuesta no
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vendrá de inmediato; no renuncies a la confianza. Es el
dejar ir, lo que permite seguir confiando.
Estoy ayudándolos a experimentar su crecimiento
evolutivo ahora, percíbanlo rápidamente. Estoy aquí con
ustedes, esto es algo que pueden saber en su corazón, en
lugar de pensarlo. Todo el conocimiento produce
pensamientos, pero el sentido de lo Divino no es más que
una experiencia de amistad y complicidad. Estoy
completamente confiando en ustedes, y sé que saben la
Verdad de lo que nosotros somos.
Hay una racionalidad en su mente que abraza lo
desconocido y les da guía divina desde su mente superior,
incluye cómo moverse, qué hacer, a dónde ir, y cómo se
despliega su mayor bien cuando algo es difícil o tienen que
hacer elecciones. Por nuestra parte, nosotros estamos
trasmutando todo lo que les hace daño. Estamos
unificándonos. Encuentren su verdadero ser.
Los avatares les ayudarán a abrir la puerta para
despertar a ese sabio que duerme dentro de ustedes.
Nunca subestimen el poder de sus pensamientos, el poder
de la extensión del corazón. Pueden extender su corazón a
alguien, sin ni siquiera decirle una palabra y esa persona
recibirá el efecto que su corazón le produce. Ustedes son
muy poderosos.
Lo que sea que encuentren molesto en su vida, me lo dan
a mí. Ustedes tienen grandes cosas que hacer aquí en este
planeta. Confíen en mí. Yo les ayudaré a cumplir con su
destino. No se detengan, no se rindan, no se desanimen. Lo
que está haciendo es importante para el planeta por eso
Dios se los ha encomendado.
Ámate a ti mismo como un florecimiento infinito de tu
verdadero yo. Yo estoy aquí para que juntos curemos tu
campo de energía. Deja de hacer las cosas que dañan tu
campo, aunque estés habituado a hacerlas. Ámate a ti
mismo, para sanar lo que te está produciendo dolor.
Respeten las leyes naturales en su cuerpo físico, no le
metan venenos ni toxinas, permita que descanse lo
suficiente y que esté bien hidratado, tomando la mayor
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cantidad de agua pura posible. Traten de fumar lo menos
posible.
Confíen en su corazón. Confíen en que por fin, van a
poder resolver lo que les preocupa desde hace tiempo – yo
los voy a ayudar. Su corazón es sabio y profundo. Su
corazón tiene las respuestas que están buscando. Yo estoy
con ustedes en lo más profundo de su corazón.
Yo sé cuál es su mayor bien. Su bien más elevado, es que
ustedes puedan reconocer lo que realmente son y vivir
como un ser divino – vivir como realmente son y tener lo
que se merecen. Yo les voy a enseñar cómo todo está
estructurado para darles la experiencia de su integridad,
de manera que, nunca puedan dudar de nuevo de su
capacidad y autoridad espiritual. Su propósito es sanarse a
sí mismos. Ustedes tienen mi apoyo. Quiero que tengan
una conciencia sanadora y que se sientan anclados en la
rejilla de la abundancia.
Ustedes son muy antiguos – tienen una sabiduría muy
antigua. Esto es lo que les está pasando; se están
transformando. Están creciendo todos los días,
levantándose cuando se caen, dejando ir lo que es viejo y
ya no funciona para ustedes, dejando de lado las viejas
experiencias que no expresan su Naturaleza Divina. Esta es
la transformación de la que yo estoy hablando. Esta es la
transfiguración y la resurrección de la que se había
hablado en la antigüedad y que están experimentando
ahora en su forma física, porque este es el tiempo de
transición en este planeta para que puedan aceptar su
herencia divina.
Su Inteligencia Divina la de su Presencia Yo Soy, lo sana,
cuando ponen su atención centrada en puntos específicos
del cuerpo físico donde haya molestias o dolor. Si los está
bloqueando cualquier cosa, díganle: “Destrózate, rómpete.
Ve hacia la luz”. Cualquier cosa que está tratando de
sujetarlos a cualquier adicción, díganle: ”Ve hacia la luz, ya
no te necesito – ya no tienes poder sobre mí”. Llenarlo con
la Luz Divina, se vierte en la Luz Divina. Cualquier cosa
pesada y de retardo para ustedes, póngala en el Amor
Divino de la llama violeta.
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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
probarse a sí mismos, para saber si están evolucionando o
no. Apóyense solamente en su Dios Interior o Ser Divino.
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 ellas, no
las ignoren.
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.
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 que no les ayuda a recibir lo que se
les está ofreciendo. Una de las premisas importantes en
este proceso; es eliminar el miedo. Al minuto de empezar a
tener miedo o ponerse limitaciones, se inicia el cierre de sus
oportunidades, se empiezan a cerrar las puertas para
recibir su apoyo. 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 vibración por miedo. El miedo es una vibración densa.
Levántense fuera de él con estas herramientas vibratorias
de la Divina Luz, el Amor Divino, la Divina Verdad, y la
Ascendente Luz.
Interiormente 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.
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Si ustedes no saben qué hacer en una situación difícil,
déjenla pasar hasta que les llegue la guía divina. Digan:
”Madre en verdad necesito tu guía divina pronto”. Para
recibirla pongan la mente en blanco o ablanden el cerebro
y mediten en un lugar sin ruido. Lo que los llevará de
nuevo hacia el Infinito, hacia su libertad de lograr la
comunicación con lo divino.
Las tormentas que han ocultado su amor divino han
cesado para darle paso al Sol de su Ser Infinito. Su amor
divino está saliendo porque ustedes no tienen miedo, no
tienen debilidad, tienen confianza, fuerza y claridad.
El amor por sí mismo, va unido a la confianza en sí
mismo. Siga paso a paso, lo que les diga su intuición o les
deje ver su Yo Superior. El amor está más allá del karma.
El Karma puede ser fácilmente neutralizado con el amor.
La creencia de que han hecho algo mal en su pasado y que
por ello, no se merecen la felicidad ahora – no es la
Verdad. Ustedes se merecen la felicidad y la paz ahora.
Ustedes se merecen su cielo en la tierra. Ustedes no están
aquí para ser una persona débil y triste. Están aquí para
ser un ser centrado e iluminado, y para ello, necesitan
sentir la emoción del amor divino y su vibración.
Las actitudes de apatía y queja son debilitantes para el
cuerpo físico. Ustedes pueden cambiar eso, trayéndoselo a
la Madre Divina, teniendo el coraje y la determinación de
hacer lo que sea necesario para curarse como su prioridad.
Los invito a practicar el ablandamiento poniendo su
atención en lo que quieran lograr, el dejar ir, la superación
de lo que les está haciendo sufrir, la profundización en el
espacio que 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”.
La atención centrada en la Totalidad es la herramienta
curativa de la vibración. Elevar la vibración sana. Eliminen
las energías negativas de la falsedad, permitiendo que la
energía de la Verdad los re-estructure a sí mismos, los guíe
y los sane. Permitan al flujo del Infinito sanarlos y crear
dentro de su sistema; la plantilla Divina para ustedes.
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Todo en la Creación; evoluciona o involuciona. Están en
un nuevo ciclo de despertar espiritual de la conciencia
hacia arriba. Por lo tanto, es tiempo de moverse hacia
adelante en el amor y la confianza. Salir de la pequeña
mente y entrar en el reino de lo que es sentido en el
corazón como un estado del ser. En otras palabras; abrir el
paracaídas del corazón tratando con los sentimientos. Es lo
mejor que pueden hacer para estar preferiblemente
seguros y protegidos, dentro de este espacio sagrado.
Deben estar en los lugares donde se sientan libres para
abrirse y con las personas con quienes se sientan en
armonía.
El viaje de su alma en la Tierra, se lleva a cabo dentro
de su cuerpo físico como un mapa con el que el alma
puede navegar, como un templo donde el alma puede
descansar y recibir al espíritu. Así, a través de su
conciencia, su cuerpo físico es receptivo a las descargas de
nueva energía en la entrada de los equinoccios, a partir de
las pirámides de luz individuales y los portales.
Reconozcan las áreas del cuerpo físico donde se suprime
el flujo natural de la luz de Dios, porque están estancadas
o bloqueadas. Viertan la luz allí. Permítanse que esto se
elabore en las áreas enfermas de su cuerpo. Mantengan su
atención en la zona. Pídanle al Infinito la energía de la
Fuente, dentro de su campo áurico y sus chakras, fluyendo
en sus cuerpos, especialmente la zona donde se encuentra
su enfoque.
El Infinito captura el bloque y lo disuelve para restaurar
el flujo de energía en esta parte del cuerpo físico,
ayudando a la transformación mientras sea el tiempo de la
curación, al mismo tiempo sana el alma y el aspecto del
Universo del Creador con que esta parte del cuerpo se
conecta. Imagínense a la luz de Dios inundando su cuerpo
físico de todas las direcciones, especialmente en el área de
su enfoque que está estancada o bloqueada.
Los ama muchísimo, la Madre Divina
CAMINOS HACIA DIOS. POR SATHYA SAI BABA
Para sostener las riendas del discernimiento, hay que
practicar el látigo del desapego, para dirigir los caballos de
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los sentidos por el sendero de la Verdad, la rectitud y el
amor hacia la meta de la paz.
Los ayuda en la búsqueda de la Verdad Interior. Deben
aquietarse profundamente para estar absortos en Dios y en
su ser divino, en la conciencia y en la bienaventuranza
La disciplina es lo más importante. Es más importante
que la devoción o que cumplir con el deber que Dios les ha
confiado. El carácter les da poder. Deben de tener un
carácter virtuoso para seguir el camino recto de la buena
conducta, y esto significa que sean sinceros con ustedes
mismos, en sus pensamientos, sentimientos y que se dejen
guiar por su corazón que siempre les dice la Verdad por ser
la voz del alma.
SAI BABA – EL APRENDIZAJE ESPIRITUAL
Sai Baba: “El objetivo de estudiar los libros espirituales, no
debe ser la información sino la transformación. El
conocimiento teórico es una carga, a menos que sea
llevado a la práctica, ya que así podrá convertirse en
sabiduría. Cada actividad será válida y digna, en la
medida que contribuya al descubrimiento de la Verdad,
tanto del Ser como de la Naturaleza. Por lo tanto, el
progreso espiritual no es ejercicio intelectual”.
Djwal Kool: “Las iniciaciones son un comienzo o entrada a
una parte del sendero espiritual. La entrada a la vida
espiritual es en la Primera Iniciación. Es el primer paso y los
subsiguientes en el sendero de regreso a Dios serán las
próximas iniciaciones. Quien haya recibido la primera
iniciación, dio el primer paso en el reino espiritual, saliendo
del reino humano, para entrar en el reino divino. Así
como su alma salió del reino animal y entró en reino el
humano, en la individualización y en la personalidad, así
entra en la vida del espíritu y de la conciencia expandida,
por primera vez, como un Hijo o Hija del Dios Uno.
Cuando uno entra en la quinta iniciación, la última según
el Maestro Jesús, sale de las Aulas de Aprendizaje Espiritual
e ingresa en la Universidad de la Sabiduría Espiritual.
Cuando egrese de ella, uno se graduará con el grado de
Maestro de Compasión”.
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PENSAMIENTOS DE SAI BABA
Lo que importa es vivir en el presente, vivir ahora, cada
momento. Son tus pensamientos y actos del momento los
que crean tu futuro. La línea de tu camino futuro ya existe,
porque tú creaste su patrón en el pasado.
La vida es una canción, canta. La vida es un juego,
juega. La vida es un desafío. La vida es un sueño. La vida
es un sacrificio. La vida es amor, disfrútala. Deja que toda
tu vida sea una canción.
Todas las acciones resultan de los pensamientos, por lo
que son los pensamientos los que importan. Si eres rico, se
humilde. Las plantas se doblan cuando dan sus frutos. La
disciplina te entrena para soportar las decepciones, cada
rosa tiene una espina.
El hombre aprende a través de la experiencia y el
camino espiritual está lleno de diferentes tipos de
experiencias. Encontrará muchas dificultades y obstáculos,
y estás, son las experiencias que necesitas para completar
el proceso de limpieza.
Puedes escuchar los pasos de Dios cuando el silencio reina
en la mente. Si me haces el único objeto de tus
pensamientos y objetivos, obtendrás la meta suprema. Yo
estoy en todo y más allá. Lleno todo el espacio.
Deja el amor fluir para que limpie el mundo. El hombre
solo puede vivir en paz, en lugar de en un estado de
agitación creado a través de sus pasadas formas de vida,
con todos los intereses materiales y ambiciones terrenales.
Amarse el uno al otro y ayudar a otros a crecer a los
niveles más altos, simplemente derramando amor. El amor
es infeccioso y la energía más sanadora.
El silencio es el signo del buscador espiritual. Puedes
escuchar los pasos de Dios cuando el silencio reina en la
mente, y entonces puedes meditar.
Tienes en tu poder hacer de tus días en la tierra un
camino de flores, en lugar de un camino de pinchos.
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Aprende a decir lo que sientes y a hacer lo que dices. Debes
ser sincero y humilde.
He venido a encender la lámpara del Amor en vuestros
corazones, para ver que ella brille día a día con más
esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión
exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad
para cualquier sector o credo o causa; ni he venido a reunir
seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para
atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún
otro rebaño. He venido a hablaros sobre esta fe unitaria,
este principio espiritual, este camino de Amor, esta virtud
de Amor, este deber de Amor, esta obligación de Amar.
Hay tres cosas que complacen a Dios inmensamente;
una lengua que no pronuncia falsedades, un individuo que
no mancha su vida por hacer daño a los demás, y una
mente que está libre del apego y del odio.
No te dejes engañar o influenciar por lo ves en tu exterior.
Vives en un mundo que es una ilusión, lleno de caminos
falsos. Pero tú, no eres parte de este mundo. No eres una
persona sino tres; la que tú piensas que eres, la que los
demás piensan que eres,y la que realmente eres. ¿Qué es
nuevo en el mundo? Nada. ¿Qué es antiguo en el mundo?
Nada. Todo ha sido siempre y siempre será.
El cuerpo y la mente son una mera ilusión pasajera. Mira
las nubes que van de un lado a otro por el cielo, no tienen
una relación duradera con el cielo, simplemente, lo
esconden durante un tiempo. Así también es la relación
entre tu cuerpo y Tú. No eres el cuerpo que está limitado
por el tiempo y el espacio. Eres eterno y conocedor de
todas las cosas. Lo que realmente eres, ahora y siempre, es
Existencia-Conocimiento-Bienaventuranza. Eres
la manifestación de Dios y este mismo Dios está presente en
todo y en todos.
Uno no necesita deshacerse del cuerpo ni de la mente.
Son como el ventilador y la bombilla; tenemos que usarlos,
pero sin olvidar que la corriente eléctrica los hace objetos
útiles. Sin electricidad, no tendrían propósito.
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La palabra Educare significa sacar a la luz lo que
tenemos en nuestro interior. Los Valores Humanos de
Amor, Verdad, Paz, Rectitud y No violencia, están latentes
en cada ser humano. Nadie puede conseguirlos fuera; hay
que sacarlos de dentro. Pero como el hombre ha olvidado
sus Valores Humanos innatos, es incapaz de mostrarlos.
Educare significa sacar afuera los Valores Humanos y
traducirlos en acciones.
Cuando el Amor ilumina el pensamiento, se revela la
Verdad. Cuando el Amor motiva la acción, ésta se vuelve
correcta. Cuando el Amor satura los sentimientos, asegura
la Paz. Cuando la ira, la envidia, la codicia y el odio son
eliminados, el Amor nace como comprensión y No violencia
en lo más alto. Todos los objetos del mundo están sujetos al
cambio.
Podrán pasar y pasar eones, los continentes pueden
aparecer y desaparecer, las personas pueden morir, pero
los Ideales y Valores perduran como una perenne fuente de
inspiración para el mundo.
Cuando hay Rectitud en el corazón, habrá belleza en el
carácter. Cuando hay belleza en el carácter, habrá
armonía en el hogar. Cuando hay armonía en el hogar,
habrá orden en la nación. Cuando hay orden en la nación,
habrá Paz en el mundo.”
ARCÁNGEL MIGUEL – EL CHAKRA CORONA Y LA
SÉPTIMA DIMENSIÓN. VÍA RONNA HERMAN
SÉPTIMA DIMENSIÓN: ILUMINACIÓN * REUNIFICACIÓN
SÉPTIMO, SE CORRESPONDE CON EL 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 vuestro campo
áurico y a vuestra conciencia.
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Cuando entráis en las dimensiones quinta, sexta y
séptima, comenzáis el proceso de reconstrucción de vuestro
Cuerpo de Luz del Adán/Eva Kadmón. Pasaréis y os
desenvolveréis desde el interior de los reinos positivos y
equilibrados de las cuatro dimensiones inferiores mientras
evolucionáis hacia el primer Ser de Luz que 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 vuestra
realidad de la tercera y cuarta dimensiones a medida que
ganáis sabiduría, buscáis verdades elevadas y os
desarrolláis aproximándoos a vuestro “Estado de
Divinidad” original.
Daos cuenta de que 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
vuestro torrente circulatorio, células, tejidos, órganos,
huesos, músculos y ADN, incrementando vuestra sensación
de bienestar. Las bajas frecuencias de la humanidad
restringen el flujo de energía dadora de vida e
incrementan la densidad de vuestros cuatro sistemas
corporales inferiores. Vuestra sangre contiene codificaciones
genéticas de vuestro linaje terrestre y, lo que es más
importante, de vuestro linaje cósmico.
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
vuestra capacidad para atraer, responder, absorber (o
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rechazar) y transmitir las refinadas energías superiores
como “verdad superior”. Vuestra alma y Ser Superior
recuerdan las razones por las que decidisteis experimentar
y expresar situaciones dolorosas, no como castigo sino como
resolución.
Debéis esforzaros en fortalecer vuestra
autodeterminación y vuestro deseo de plenitud. Debéis
evolucionar desde un estado de servicio al propio ego a un
estado de servicio al alma. Vuestra alma es la parte de
vosotros que se conecta con el “Todo Universal”. Podéis
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 vuestro
Ser Superior y Rayo de Dios.
RECORDAD QUE 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
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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.

MENSAJE DE SAI BABA SOBRE EL SERVICIO
El Amor en acción es Servicio desinteresado. El ser
humano no ha nacido para vivir para sí mismo. Sólo
dedicando su vida al servicio a la sociedad, será capaz de
ennoblecerse y conseguir la autosatisfacción. Cada acción
debería ser llevada a cabo con una actitud de ofrenda a
Dios. La esencia de la disciplina espiritual del servicio
desinteresado es ver a todos como a uno mismo, y a uno
mismo en los demás. Ésta es la disciplina espiritual más
elevada y fructífera. Mediante el servicio, estás sirviendo a
la Divinidad que reside en ti, la misma Divinidad que está
igualmente presente en todos. Las manos que sirven, son
más sagradas que los labios que rezan. Ser un buen
ejemplo es la mejor forma de servicio.

En realidad, uno no sirve a otra persona; uno se sirve a sí
mismo cuando ayuda a otros, y cuando te das cuenta de
quién eres en realidad, te conviertes en todas las cosas.
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Hay una sola religión, la religión del Amor. Hay una sola
casta, la casta de la Humanidad. Hay un solo lenguaje, el
lenguaje del Corazón. Hay un solo Dios, y es Omnipresente.
MENSAJE DE SAI BABA SOBRE LA UNIDAD
Unidad en la diversidad. Unidad de todas las religiones.
Unidad entre pensamiento, palabra y acción. Los países son
muchos, pero la Tierra es una. Las estrellas son muchas,
pero el cielo es uno. Las joyas son muchas, pero el oro es
uno. Permitamos que existan todas la diferentes religiones,
permitamos que florezcan y que la gloria de Dios sea
cantada en todas las lenguas y variedad de melodías.
Respetemos los diferentes credos y reconozcámoslos como
válidos siempre que no extingan la llama de la Unidad.
Solamente aquellos cuyos pensamientos, palabras y
acciones están en perfecta armonía, pueden ser
considerados como nobles. Debe haber armonía entre
cabeza, corazón y manos. Cuando hay unidad entre estos
tres aspectos, habrá pureza. En donde haya pureza, habrá
Divinidad. Ante todo y en primer lugar, vuestras acciones
deben concordar con vuestra conciencia. No es la
satisfacción material sino la espiritual la que hace que la
vida merezca vivirse.
La riqueza proporciona una tendencia fatal que es la
fuente y la causa de la esclavitud humana. El deseo de
mejorar el nivel de vida nunca queda satisfecho, conduce a
la multiplicación de necesidades y esto acarrea más
dificultades y frustraciones. Enfatizad la calidad y no el
nivel de vida. ¿Quién es el hombre más rico, el que tiene
más necesidades y por lo tanto más preocupaciones y
dificultades, o el que satisface sus necesidades más
elementales para la vida, y por lo tanto, tiene muy pocos
deseos y es comparativamente feliz.
La avaricia es la causa real de vuestras penas y
dificultades. Estáis perdiendo la paz mental por el exceso
de deseos. Por lo tanto, debéis reducir vuestros deseos para
alcanzar el auto-conocimiento. La verdad todo lo protege.
No hay guardián más poderoso que ella. Los grandes
hombres esparcen la luz de la sabiduría a través de cada
una de sus palabras y de sus acciones.
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Respeta siempre el punto de vista ajeno. No inicies
disputa a la primera divergencia de opinión. El otro puede
estar en lo cierto y tú en el error. Reflexiona sobre sus
argumentos. No te hinches de orgullo cuando lo demás te
alaben y no te sientas abatido cuando te culpen. La
paciencia es toda la fuerza que un hombre necesita.
El hombre es un peregrino que ha emprendido un largo
viaje: partió desde la piedra, siguió adelante hacia el
vegetal y el animal y ha llegado ahora hasta la etapa
humana. Tiene aún largo camino por recorrer para
alcanzar lo divino, de modo que no debe detenerse.
Cada momento es precioso; cada paso debe llevarlo
adelante y acercarlo a su meta.
Extraigan el valor y la fe de cualquier lugar donde sea
posible. No mantengan relaciones con aquellos que
siembran la semilla del temor y la duda, sólo relaciónense
con gente buena. Busquen la unidad con seres despiertos
espiritualmente, que se consideren hijos o hijas de Dios.
Dejen que su barca flote sobre las aguas, pero no
permitan que las aguas estén dentro de la nave. Estén en
el mundo, pero no sean del mundo. Éste es el secreto de
una vida exitosa.
Aquello que está más allá de la forma y el nombre, eres
tú. La naturaleza interior del hombre es lo más cercano a
la naturaleza de Dios.
Que coloques a Dios a gran distancia de ti y lo alabes
como omnisciente, omnipotente y omnipresente, no le
complacerá. Desarrolla tu cercanía, proximidad y
parentesco con Dios. Gánatelo por obediencia, lealtad,
humildad y pureza.
SOBRE LA VIDA DE SATHYA SAI BABA
Sai Baba nació al Sur de la India, en un lugar humilde.
Fue hijo de Peddavenkama Rayu y Easuaramma (que
pertenecen a la casta Rayu y tienen el apellido
Ratnakara), en el remoto pueblo de Puttaparthi, en el
distrito de Anantapur, en la India.
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Desde los 14 años de edad, Sai Baba declaró que era el
avatara (encarnación de Dios) para esta era. En 1963,
durante un discurso, Baba hizo declaraciones polémicas en
donde declaró ser una reencarnación combinada del dios
Shiva y de la diosa Shakti. En 1960, Sai Baba dijo que
estaría en esta forma humana mortal durante otros 59
años (hasta 2019).
La vida de un avatar es muy difícil porque no no nace
con un karma individual sino que comparte el colectivo.
Según un libro de 1984, Sai Baba dijo: «En este cuerpo yo
no me pondré viejo o débil como en mi antiguo cuerpo».
Sin embargo, en 2003 Michael Goldstein (oficial de la
Sathya Sai Organisation) informó Baba había sufrido un
accidente le dañó la cadera.
MENSAJE DE SATHYA SAI BABA SOBRE LA DEVOCIÓN.
La Devoción debe ser puesta a prueba en el crisol de la
disciplina. Debe ser dirigida a lo largo de las líneas del
deber. No es un bálsamo temporal, es la interrumpida
Contemplación de Dios, sin que ningún otro pensamiento o
sentimiento se interponga. La Devoción más importante es
la de los individuos que son firmes y fuertes, y se aferran a
mi Voluntad.
Hay sólo un camino real para el viaje espiritual y es el
Amor por todos los seres como manifestaciones de la misma
Divinidad que reside en el centro de uno mismo (el
corazón). Sola la Fe y la Devoción pueden garantizar la
Presencia de Dios en su interior, y conferirles toda la alegría
y el valor que necesitan para realizar el peregrinaje hacia
Dios.
Cuando la tierna planta de la Devoción empieza a
crecer, debe de ser protegida. Cuando se planta un
arbolito, hay varios animales que pueden dañarlo e incluso
matarlo. Una vez que ha crecido, ya no necesita
protección, los mismos animales que podrían haberlo
destruido, buscan ahora su sombra y el refugio de sus
ramas. Cuando la Devoción ha llegado a desarrollarse y es
fuerte e intensa, llega a incinerar todos los pecados. La
perseverancia es la garantía del logro. La Devoción debe
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de persistir sin que la afecten el tiempo, el lugar o las
circunstancias.
Es la promesa de Dios que si tienes Devoción, Dios
cuidará de todo el futuro de ustedes, les dará todo el
bienestar que les corresponda.
La Concentración en Dios con una mente fragmentada,
representa un ejercicio fútil. La Devoción con una mente
unidireccional, constituye el camino más fácil hacia la
salvación.
La pronunciación de los nombres divinos; los lleva a
ustedes a la sanación espiritual. Los decretos deben brotar
del corazón donde Dios reside, y no de la cabeza, donde las
doctrinas y las dudas crean la discordia. De hecho, ustedes
pueden ser liberados en esta vida.
La Devoción es el estado mental en el cual uno no tiene
existencia separada o fuera de Dios. Su mismo aliento es
Dios, su más pequeño acto es por Dios, sus palabras son
pronunciadas por Dios o acerca de Dios, pues al igual que
el pez, que puede vivir sólo en el agua, el ser humano
puede vivir con paz y felicidad, sólo en Dios.
. ¿Cómo ver a Dios?
La comprensión de Dios dentro de ustedes y no fuera, es
una oportunidad para el crecimiento espiritual y para la
cercanía con Dios.
Es bueno nacer en una iglesia pero no es bueno morir en
ella. Crezcan y sálvense de los límites y las regulaciones, de
las doctrinas que limitan su libertad de pensamiento, los
ceremoniales y ritos que los restringen y redirigen. Alcancen
el punto donde las iglesias no importan, donde terminan
todos los caminos y de donde salen todos los caminos.
La caña de azúcar debe agradecer el corte, el picado, el
prensado y la coladura a la que se la somete. Sin estas
pruebas la caña se sacaría sin endulzar ninguna lengua.
Del mismo modo, ustedes deben de agradecer los
problemas porque sólo ellos pueden proporcionarles la
dulzura al Espíritu… Abran ahora sus corazones al dolor
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como lo hacen con el placer, porque esta es mi Voluntad
forjada por mí para su propio Bien. Reciban el dolor como
un desafío. No se alejen de él (si se reprime el dolor uno de
enferma). No escuchen a su mente inferior, porque la
mente no es sino otra palabra para la necesidad. La mente
engendra la necesidad. Todo está dentro de mi plan, ante
las punzadas de la necesidad; pueden escuchar mi voz, que
cuando es oída, disuelve el ego y a la mente.
MENSAJE DE SAI BABA SOBRE LA RECTITUD. Tomado del
Libro Lluvias de Verano.
La Rectitud es como una madre, podemos elegir a la
esposa pero no a la madre. No tenemos elección y no
podemos transformar la Rectitud.
El Camino de Dios es el camino del equilibrio, el camino
recto. Dios nos mostrará la dirección y la mejor manera de
transitarlo. Pues el Señor en su amor, sabiduría y
misericordia infinitos, determina qué es lo que necesitamos
para evolucionar espiritualmente. Si realmente tienes Fe en
el Nombre de Dios, no necesitas luchar por obtener la
oportunidad de contarle en detalle tus deseos y
necesidades. Yo las satisfaré sin que me las digan. Tengan
bien claro el nombre de Dios, ténganlo en la lengua todo el
tiempo, en sus mentes y las formas como ustedes me
simbolizan en su visión mental; si hacen esto nada los
dañará.
La Justicia Divina es un don especial para la humanidad
y asegura la paz. Sólo los actos acordes con esa rectitud del
Dharma pueden conferir la fuerza espiritual para
enfrentarse a todas las crisis y obtener la victoria.
MENSAJE DE SAI BABA SOBRE EL DHARMA. Tomado del
Libro Caminos hacia Dios.
El Dharma es una palabra que no tiene traducción en
castellano. Según los Maestros Ascendidos, el Dharma es
trabajar con los talentos individuales que Dios nos ha dado,
a fin de desarrollarlos para ponerlos al servicio de otras
almas, pero el Dharma es más que un deber espiritual, ya
que implica la responsabilidad que tenemos de ser nosotros
mismos, para poder hacer lo justo en el momento correcto,
usando la acción, la razón y el amor. Requiere un proceso
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de introspección y autodisciplina basados en el
conocimiento de nuestro yo divino. En el libro
Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, él dice:
”La palabra Dharma no significa deber. En el deber no hay
libertad, hay libertad en la razón, y en la obligación
espiritual se produce una unión entre el deber y la razón”.
El Eterno Conductor recomienda atender a los padres con
amor cuando nos necesiten, hablar con la Verdad, repetir
el nombre del Señor con una forma en la mente y actuar
virtuosamente. No hablar mal ni descubrir defectos en los
demás y finalmente no causar dolor a otras almas en
ninguna forma.
El Dharma requiere de fidelidad a la Verdad y que nos
guste lo que debemos hacer. Él dice: “Cualquiera que sea el
trabajo que deban llevar a cabo, deberán hacerlo con
placer y con gusto”.
La meta del Dharma es la sumersión de la ola en el
Océano, la inmersión del ser en el Ser Superior. Este
Dharma está al alcance de Dios, pues todos tienen hambre
de Dios, todos tienen el discernimiento requerido para
descubrir que hay algo fundamental detrás de todo ese
cambio. Por lo tanto, el mandato del Señor es que cada
cual siga el Dharma especial para él o ella que Dios le ha
señalado, cada persona debe planear su vida de acuerdo
con los cimientos espirituales… y escuchar la voz de Dios
SAI BABA – SU CORAZÓN SERÁ SU GUÍA.
“Su conciencia conoce la verdadera fuente de la felicidad
y los empujará hacia el camino correcto. Lo que deben
hacer es tomarla como guía y no desobedecerla cada vez
que contradice su capricho. La voz interior es la voz de
Dios. El cuerpo físico es el templo de Dios y en cada cuerpo
Dios está instalado… Es Dios quien los inspira a hacer
buenas acciones y les advierte cuando por hacerle bien a
alguien ustedes se perjudican a sí mismos. Escuchen esa voz
en su corazón, obedézcanla y no les pasará nada adverso”.
MENSAJE DE SAI BABA SOBRE LA FE
La Fe es la base de todo acto. Ustedes no dejan de ir al
barbero porque tiene una navaja afilada, tienen Fe en él y
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le permiten que corte su pelo, sometiéndose
tranquilamente a su trabajo. Ustedes les entregan ropa
costosa a los lavanderos porque tienen Fe de que se la
traerán de vuelta ya limpia; así pues, crean en el
motivador interno; el alma que es la voz de Dios.
Pues ¿cuál es el motivo de esa Fe en ustedes mismos?
¿Quiénes se creen que son para tener Fe en ustedes
mismos? No hacen esto por su ser mismo… tienen en el
fondo una inquebrantable Fe en Dios. La Fe en ustedes
mismos y en Dios, son idénticas. Cuando se oponen a un
enemigo externo, ustedes hacen uso de la fuerza del Dios
que llevan dentro.
La Fe hace maravillas, puede obligar al Señor a
manifestarse y darle lo que ustedes creen que él otorga,
pero ustedes tienen que poner en práctica su Fe. Al creer
en Dios e ignorarlo al mismo tiempo; sus palabras y
mandamientos, se contradicen al mismo tiempo… La Fe no
es una capa que se usa para engañar a otros.
No vacilen ni duden una vez que ustedes estén
convencidos… Cuando el Sol esté encima de sus cabezas no
habrá sombra, de manera idéntica, cuando la Fe es firme
no deben dejar caer la sombra de la duda en su mente.
La Fe en Dios es el firme cimiento sobre el cual deberán
levantar la esperanza. La Fe debe de ser estable y fuerte.
El sentimiento de que Dios vendrá en su rescate, debe de
ser vivido y vital, motivando y activando todo lo que
hacen, hablan, sienten o piensan. Si confían que Dios está
dentro de ustedes; descubrirán una inagotable reserva de
valor dentro de cada corazón. La victoria final es para
aquellos que tienen Fe en el invencible Espíritu que es su
realidad.
MAESTRO DJWHAL KHUL – LA MATERIA, LOS RAYOS,
LOS PLANOS Y EL NÚMERO ESPIRITUAL 7. Tomado del
Libro Iniciación Humana y solar. Del Maestro Djwhal Khul.
Vía Alice A. Bailey.
1. En la creación del Sol y de los siete planetas sagrados
que componen nuestro Sistema Solar, nuestro Logos
empleó materia impregnada de cualidades
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determinadas y ya existentes, dotada de ciertas
propiedades. Por lo tanto, se deduce que dicha
materia contenía latentes y determinadas
propiedades que fueron obligadas a manifestarse de
un modo peculiar, de acuerdo a la ley de Causa y
Efecto, como sucede con todo en nuestro universo.
2. Toda manifestación es de naturaleza septenaria y la
luz central denominada Deidad, es el Rayo Uno de la
divinidad, se manifiesta primero como triplicidad y
después como septenario. El Dios Uno brilla como Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, reflejados a su
vez en los Siete Espíritus ante el Trono, los siete Logos
planetarios. Los estudiantes quizás denominen a estos
Seres el Rayo Uno, que se manifiesta a través de los
tres rayos mayores y los cuatro menores, formando un
septenario divino. El Rayo Sintético que fusiona a
todos es el gran Rayo Rosa del Amor pues en verdad
"Dios es Amor". El rayo azul índigo es el rayo
fusionador, que al final del gran ciclo absorberá a
todos los demás, cuando se obtenga la perfección
sintética (con Lord Maitreya quien será el Avatar de
Síntesis y pertenece al Rayo Azul). También es la
manifestación del segundo aspecto de la vida del
logos. Este aspecto, el de constructor de la forma, hace
de nuestro sistema solar el más concreto de los tres
sistemas mayores. El aspecto Amor-Sabiduría se
manifiesta mediante la construcción de la forma, y
como Dios es Amor, en el Dios del Amor "vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser" y así será hasta el fin
de la manifestación de los eones. El Rayo de la
sabiduría es el dorado.
3. Los siete planos de Manifestación Divina, o siete planos
mayores de nuestro sistema, constituyen los siete subplanos del plano cósmico inferior. Los siete rayos de
que tanto se habla y que encierran tanto interés y
misterio, son análogamente los siete sub-rayos de un
rayo cósmico. Las doce Jerarquías creadoras son ramas
subsidiarias de una Jerarquía cósmica. Forman sólo un
acorde de la sinfonía cósmica. Cuando el séptuple
acorde cósmico, del que somos humilde parte, resuene
en sintética perfección, sólo entonces se comprenderán
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las palabras del libro de Job: "Las estrellas matutinas
cantaban al unísono". La disonancia aún resuena y la
discordia surge de muchos sistemas; pero con la
sucesión de los eones surgirá una armonía ordenada y
alboreará el día en que (si nos atrevemos a hablar de
las eternidades en términos de tiempo) el sonido del
universo perfecto resonará hasta los lejanos confines
de la más remota constelación. Entonces se conocerá
el misterio del "canto nupcial de los cielos".
Las iniciaciones son un comienzo o entrada a una parte
del sendero espiritual. La entrada a la vida espiritual es en
la Primera Iniciación. Es el primer paso y los subsiguientes
en el sendero de regreso a Dios serán las próximas
iniciaciones.
Quien haya recibido la primera iniciación, dio el primer
paso en el reino espiritual, saliendo del reino humano, para
entrar en el reino divino. Así como su alma salió del reino
animal y entró en reino el humano, en la individualización
y la personalidad, así entra en la vida del espíritu y la
conciencia expandida, por primera vez, como un Hijo o
Hija del Dios Uno.
Cuando uno entra en la quinta iniciación, la última según
el Maestro Jesús, sale de las Aulas de Aprendizaje Espiritual
e ingresa en la Universidad de la Sabiduría Espiritual.
Cuando egrese de ella, uno se graduará con el grado de
Maestro de Compasión.
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EJERCICIOS DADOS POR EL ARCÁNGEL MIGUEL PARA
SER PRACTICADOS DIARIAMENTE. Vía Ronna Herman.
Antes de pararte de tu cama, toma unos minutos para
revisar tu noche. Ve si puedes volver a capturar tus sueños
y sus significados, (si no fuiste capturado por los magros
negros y te hicieron vivir algo traumático con tu cuerpo
etérico). Los sueños son una de las formas en que tus guías
y Ser Superior se comunican contigo. Pídeles que te ayuden
a recordarlos. Imagina un pilar de luz cristalino de luz
blanca-dorada irradiando desde tu Divina Presencia Yo
Soy, bajando por tu chacra de la corona y pasando por tu
columna vertebral saliendo hacia el centro cristalino de la
Tierra, como si fuera un rayo láser en forma de espiral. Di
algo parecido a esto: Yo invoco a mi divina presencia Yo
Soy y a mis amigos angélicos para que me cubran, guíen y
protejan este día para mí más alto bienestar y el de todos.
También puedes invocar al amado Arcángel Sandalfón
(Arcángel de la música y hermano de Metatrón) para que
te mantenga anclado a la Tierra ya que estás
convirtiéndote en un ser multidimensional. Toma unos
minutos para hacer ejercicios respiratorios profundos y
algunos tonos como el OM. Después toma uno o dos vasos
de agua pura.
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Lean algo que los eleve y los inspire, aunque sea por unos
cuantos minutos. Y Antes de dormirse revisen su día. No lo
hagan con juicios y recriminaciones, sean solo observadores
de sí mismos. ¿Qué fue lo que hice que no estuvo en la más
elevada vibración? ¿Pude haber actuado en una forma
diferente? ¿Pude haberme expresado en una forma más
compasiva o amorosa? ¿Qué fue lo que callé y que era mi
verdad más elevada? ¿Permití que otros colorearan mi
realidad con sus creencias negativas? (Recuerden que
pueden verificar que bien lo están haciendo por el tipo de
personas y experiencias que están acercándose a ustedes).
Después de finalizar su revisión digan:” Yo invoco la
poderosa ley del perdón (O al ángel del perdón) para que
trasmute, balancee, y armonice cualquier energía
discordante que yo haya proyectado este día y la cual no
fue de amor y luz”. Toda esa energía será trasmutada
instantáneamente en una sustancia neutral de luz, y por lo
tanto no afectando su campo áureo o realidad. Debe ser
hecho, esta es la ley. Haciéndolo ustedes se mueven hacia
un estado de inocuidad, y por lo tanto no están creando
karma negativo. Imaginen a toda la gente en el mundo
moviéndose hacia un estado de inocuidad, e irradiando
solamente energía positiva de amor y luz. La humanidad y
la Tierra podrían ser instantáneamente transformadas.
Imaginen a la Flama violeta de la trasmutación
encendiendo desde sus pies y rodeándoles. Esto asegurará
que la alquimia transmutadora de la flama violeta
trabajará su magia en su cuerpo físico mientras ustedes
duermen, y por lo tanto acelerando el proceso e soltar
todas las energías negativas y problemas profundos que
han salido hacia fuera ese día. Si lo desean, pidan a su ser
superior, guías o ángeles que los lleven (en su cuerpo astral)
a un lugar especial, expliquen sus preferencias, o pidan que
los lleven al lugar más apropiado para su más alto
bienestar.
Pidan a su ser superior que les ayude a recordar sus
jornadas y sueños cuando despierten y sus jornadas astrales
y lecciones se convertirán en una parte de su mundo real.
Después de un corto tiempo, todo esto se convertirá en
algo natural y habitual parte de su rutina diaria, y ustedes
estarán muy bien en su camino a convertirse en los
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maestros de su mundo otra vez. Un mundo lleno de
maravilla, belleza, bondad y alegría. Este es su derecho de
nacimiento. ¿Por qué no reclamarlo?
El sendero de la conciencia del corazón-alma, yace ante
ustedes queridos míos junto con todos los milagros de
felicidad y amor que puedan absorber. Todo está dentro
de su entendimiento pero deben alcanzarlo y reclamarlo.
Este es el Arcángel Miguel.
Queridos, si están dispuestos, cada noche antes de que se
duerman, vayan dentro de su Pirámide de Luz personal.
Fusiónense con vuestra Réplica Etérica, la cual contiene las
frecuencias vibratorias del siguiente nivel de su Ser
Superior. Invoquen a la Flama Violeta y digan a sí mismos:
YO, LIBERO CAUSA, NUCLEO, REGISTRO Y MEMORIA DE
TODA LA ENERGIA DISCORDANTE QUE HE CREADO,
PASADA, PRESENTE Y FUTURA, EN ESTA O EN OTRA
REALIDAD. QUE ASI SEA, Y ASI ES. Vean a la Flama
Violeta encenderse bajo sus pies, envolviéndolos si están
acostados. Imaginen la Flama Violeta bañándolos en su
Luz transformadora en cada parte de su forma corporal
hasta el interior. Entonces, a través de su Intención, a través
de la Respiración del Infinito, envíen la Flama Violeta
dentro de las cuevas cristalinas dentro de la Tierra, las
cuales contienen las Flamas Violetas Eternas. Vean este
fuego sagrado diseminándose a través de los laberintos que
rodean a la Tierra y, finalmente hacia el corazón núcleo de
la Tierra. Cuando invoquen la Flama Violeta, esta enviará
desde arriba un rayo dentro de su campo de fuerza y este
encenderá bajo sus pies, mientras crea un remolino de luz
viviente alrededor de ustedes.
Permítanos darles un ejercicio para ayudarlos en este
proceso de Reunificación de todos los aspectos del ser:
Enfoca tu conciencia en tu corazón y toma algunas
respiraciones profundas. Visualiza una burbuja dorada de
Luz rodeándote, primero es de tu plexo solar hasta
aproximadamente un pie sobre tu cabeza y extendiéndose
fuera de tus hombros, aproximadamente un pie de cada
lado. Ahora enfócate en la Médula Oblonga, un área
dentro del cerebro en donde la columna se conecta con la
parte inferior del cerebro. A través de los centros nerviosos
que allí se localizan, el cerebro envía los impulsos que
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controlan muchas de las funciones dentro del cuerpo físico.
Ahora, por medio de tu intención ve una esfera dorada
más pequeña formándose dentro de tu cerebro en esta
área y visualiza a tu mente subconsciente moviéndose
hacia esta esfera; entonces ve a tu mente consciente
uniéndose también allí. Ahora enfócate en el chakra raíz y
haz que la conciencia de tu chakra raíz se mueva hacia la
esfera dentro de tu cerebro. Entonces enfócate en el
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo chakras y
observa cómo se unen a los otros en tu “esfera de Luz
Dorada de conciencia del corazón/mente”.
Toma algunas respiraciones profundas y observa que no
solo puedes sentir la energía dentro de tu cerebro, sino que
parece extenderse a través del área de tu tercer ojo, tu
centro del corazón y el plexo solar. Cuando estés listo,
pídele a tu mente emocional que se una contigo en tu
esfera dorada y después a tu mente intelectual. No te
preocupes, van a obedecer, ya que esto es lo que han
estado esperando. Toma algunas respiraciones profundas
más y después pide a tu Ser Superior que se una contigo;
observa o siente mientras se lleva a cabo el cambio.
Va a parecer como si el área desde tu plexo solar, hasta
por encima de tu cabeza, se ha convertido en un brillante
campo de fuerza unificado. Toma unos minutos para
acostumbrarte a la sensación. Entonces, si sientes que estás
listo, pide a tu Conciencia Crística y a tu Presencia YO SOY
que se unan contigo en la esfera. Centra tu conciencia
dentro de la esfera dorada de Luz y suavemente muévete
desde un aspecto de tu ser hacia otro, mientras te enfocas
en cada faceta de tu Ser. Observa cómo se dispara una
sensación en el chakra raíz cuando te enfocas en esa área
dentro de tu cerebro, y así sucesivamente a través de todos
los chakras y facetas del “Ser”. Cada vez que haces esto,
estarás tomando las energías transformadoras de la
conciencia de la Luz, dentro de cada área del vehículo
físico. Es otra forma de acelerar el proceso para construir tu
hermoso Cuerpo de Luz.
Después de haberte enfocado en un área en particular,
di en tu mente: ”REGRESO AL CENTRO” y percibe como tu
conciencia regresa a la esfera dorada (que ahora parece
irradiar dentro de tu corazón así como en tu cerebro).
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Cuando tu mente ronde o se mueva hacia el pensamiento
desestructurado y vago, has la práctica de usar el
comando: “REGRESO AL CENTRO”. Si estás meditando o
necesitas discernir una situación, colócate en el centro de tu
esfera dorada y después di: “MI PROXIMO PENSAMIENTO
ME TRAERA COMPRENSION”. Permanece en tu centro
con una sensación de expectación y ve lo que sucede.
Puede ser que obtengas o que no obtengas la
comprensión que deseas en el primer o segundo intento,
pero sabe esto: vas a haber penetrado dentro de la energía
de la Mente de Dios y tu habilidad para atraer la sabiduría
de tu Presencia YO SOY se expandirá en grandes saltos
fuera de los límites. Practica y ve cuanto tiempo puedes
mantener este “espacio sagrado”, ya que te ayudará a
unificar las múltiples facetas de tu Ser más rápidamente,
conforme te vuelves el maestro que estás realmente
destinado a ser. Cuando estés funcionando en la realidad
mundana y estés expuesto a energías que son de una
frecuencia inferior o no amorosa, no juzgues y no
participes. Repítete: “REGRESA AL CENTRO”, y entonces
ve la energía de la Flama Violeta y di: “REGRESA AL
REMITENTE”. Si no hay frecuencias similares dentro de ti,
esto no puede afectarte y regresarás amorosamente la
energía a quien la originó. La energía les pertenece a ellos,
no a ti y ellos tendrán que enfrentarla en su propia forma,
transformándola o enviándola a alguien más que juegue
con ellos el juego de “causa y efecto”. Te darás cuenta de
que esas personas cambiarán gradualmente para bien, o
se moverán fuera de tu vida. Este es un tiempo de
milagros, mis bravos portadores de la Luz y Yo les traigo
alegres noticias: La pantalla cósmica de la vida en la Tierra
está cambiando rápidamente. Un nuevo tapiz Divino está
emergiendo, por medio del cual ustedes están co-creando
una vez más en armonía con el plan maestro de este
universo. Remuevan los bloqueos de su cerebro y las
vendas de sus ojos y verán un nuevo sueño. Ya que
abundarán en el inicio la esperanza, el júbilo y la
inspiración. Están remodelando su realidad/hogar/mundo y
debido a que está en construcción, existe el caos; pero
recuerden que del caos, emerge la nueva creación.
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Amados, les haremos saber que estamos conscientes de
todos y cada uno de ustedes, sin importar en donde se
encuentren en el mundo y que están sucediendo eventos
importantes, que hay sitios sagrados esperando ser
activados y experimentados en todas partes.
Únanse; escuchen a su guía interna; sigan su intuición y
serán conducidos hacia muchos lugares maravillosos, y se
les pedirá que participen en los milagros de transformación
en el área/ciudad/país que llaman hogar.
La Tierra se está convirtiendo una vez más en un planeta
sagrado y ustedes son representantes sagrados de su
Creador. Crean en sí mismos como nosotros creemos en
ustedes y juntos lograremos los milagros en el nombre de
nuestro Dios Padre/Madre. Son amados más allá de
medida.
Yo Soy el Arcángel Miguel.
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LA ERA DE ACUARIO ES EL TIEMPO DE UNIÓN PARA
LAS LLAMAS GEMELAS. POR SUSANNAH
La separación entre las llamas gemelas que se han
encontrado y no pueden estar cerca el uno del otro, es una
situación dolorosa y triste. No creo que sea un proceso de
crecimiento espiritual. La conexión se sigue manteniendo, a
pesar que puede que no se puedan hablar el uno al otro,
porque estén en países donde no hay el servicio de larga
distancia y funciona mal el Internet, aunque todo esto es
poco probable ya que aunque estén en países diferentes o
en otras relaciones, si ya se conocen bien, ambos se siguen
hablando aunque sea por telepatía, ya que tiene grandes
deseos de convivir juntos.
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Ambos tienen vidas diferentes y lo que puede suceder es
que están siendo forzados a unirse, por el proceso evolutivo
de la Tierra.
Las Llamas Gemelas tienen el potencial de manifestar
una Tercera Energía que es el amor incondicional del
Padre, pero tiene que haber una unión sinérgica entre
ambos.
La evolución espiritual es algo que debe ser alcanzado
por ambos y no se reunirán hasta que el yo superior de
ambos así lo autorice.
Cuando ocurre la individualización, después de que la
chispa divina sale del Gran Sol Central, la primera
actividad es la formación de un cuerpo llamado el ovoide
de fuego blanco; hecho de una substancia de éter blanco.
De este cuerpo, la Divina Presencia YO SOY, proyecta dos
rayos que contienen cada uno un cuerpo electrónico. En
uno predominan las cualidades masculinas y en el otro las
cualidades femeninas. El cuerpo electrónico proyecta sus
atributos en los otros cuerpos, para formar la conciencia.
Esta porción de conciencia individualizada pasa por
muchas encarnaciones hasta que cada individuo
manifiesta el control completo y se convierte en un maestro
de la energía.
Unan su llama trina con la de su alma gemela antes de
dormir. Cada una de las chispas de Espíritu creada desde
la Mente de Dios se convierte también con el tiempo en
Padre/Madre de un alma como extensión de ella misma y,
por tanto, se convierte en aquel que origina una familia
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más de unidades de alma que están íntimamente
relacionadas.
La relación con nuestro Yo Superior permite una
comunicación cada vez más clara con nuestro
complemento divino - siempre contaremos con el apoyo
del yo superior de nuestro complemento divino - veremos
los ojos de esa persona antes de dormirnos, pues suele estar
a nuestro lado mientras duerme.
A medida que las almas descienden hacia mundos
inferiores de materia, se dividen en dos partes; la positiva
que es masculina y la negativa que es femenina para dar
al alma un mayor equilibrio.
Los Complementos Divinos tienen una misma esencia y
una misma firma energética del alma permaneciendo
como dos extensiones de una misma alma - estarán unidas
eternamente.
Después de ascender, se les destina a reunirse, como un
Ser completo masculino y femenino, siendo por siempre dos
espíritus en uno, conservando elementos de
sus polaridades. Cada uno individual, actúa como una
fuerza de equilibra para el otro, porque se atraen electro
magnéticamente. A medida que progresan en su
evolución, aprenden gradualmente a desarrollar un
equilibrio entre sus dos polaridades, así no tendrán que
hacer un cambio de sexo en su próxima encarnación.
Cuando una llama gemela encarna en un planeta físico,
la otra generalmente permanece en un plano más elevado
para poder suministrarle una conexión espiritual con el
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mundo superior. También puede encarnar en otro planeta
físico si tiene que prestar un alto servicio. Tal fue el caso de
Sananda y María Magdalena. Él fue el Mesías de la Tierra y
Ella la Mesías de Venus como Lady Nada, a pesar de que
Él es originario de Venus porque es un Kumara y Ella es
originaria de Sirio. Existen ocasiones, en que se ponen de
acuerdo para encontrarse a nivel físico. A menos que
hayan escogido nacer como familiares o gemelos en la
misma familia, el tiempo y el lugar de su primer encuentro
en el nivel físico siempre está previsto.
Durante el largo ciclo evolutivo de muchas vidas, cuando
las almas descienden a mundos inferiores de materia, el Yo
Superior permanece en un nivel espiritual más alto,
grabando todas las experiencias evolutivas vividas por
aquellas almas en los planos inferiores. Luego logran la
auto-maestría que las eleva a través de la Ascensión.
La Pureza de sus cuerpos, será la primera puerta que el
Amor de las Llamas Gemelas deba traspasar y vendrán
a la Tierra desde su Santo Ser Crístico; con todas
las virtudes que el Padre les ha otorgado, para que
contribuyan a elevar a este planeta al lugar en que le
corresponde estar.
Es difícil estar separado de la llama gemela, tanto
cuando la reconoces como cuando no la recuerdas porque
las experiencias con otras parejas no nos hacen felices
realmente. Siempre añoramos el Amor Divino que el Padre
ha creado para nosotros.
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Kuthumi:”La reunificación con su Llama Gemela
representa la unidad con la Parte Superior de ustedes
mismos. Una nueva fase de evolución cósmica está
arribando y no se encuentra muy distante ni tras las
montañas el momento en que cada uno de ustedes pueda
reunificarse con su Llama Gemela, con su Ser Crístico. La
unificación de las Llamas Gemelas es un ritual, en el que
sus cuerpos inferiores o el alma contenida en sus vibraciones
inferiores se sintoniza con su Ser Superior, con su Cristo
Interno.Y puesto que para ese momento ustedes habrán
purificado completamente sus cuatro Y puesto que para
ese momento ustedes habrán purificado completamente
sus cuatro cuerpos inferiores, entonces la energía podrá
circular libremente sobre todos sus cuerpos, imantándolos.
Y ese éxtasis de la unidad que ustedes experimenten al
reunificarse con la parte Superior de ustedes mismos,
ascenderá hasta la cima de un infinito gozo que traspasará
todo límite, incomparable con cualquier tipo de unión
entre hombre y mujer a nivel del plano físico”.
Hay que vencer la tensión y el sufrimiento del proceso de
separación. Todas las etapas deben ser completadas por
ambas llamas gemelas antes de que ocurra la doble
reunión y ninguna de las etapas pueden ser
apresurada. Las llamas gemelas pueden pasar por estas
etapas en momentos diferentes y este es uno de los factores
que contribuyen a la separación de las llama gemelas. La
llama doble, que está en una etapa más avanzada de
evolución espiritual no es mejor que su gemelo - tienen
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nivel de conciencia similar - puede tomarles diferentes
tiempos lineales desear buscarse en lo físico-estas etapas
son necesarias y han sido previstas por el espíritu antes de
que ellos nacieran, por lo tanto, la separación es en
realidad parte de la ruta prevista para los dos.
La etapa de separación de su llama gemela está
destinado a ser utilizada como un tiempo para lograr más
crecimiento, sanación, balance interno, enfocándose
hacia el interior, relajándose cada vez más profundo en su
corazón para un mayor autoconocimiento, y para que la
luz de la ascensión fluya por todo su cuerpo y lo rodee. Así
que no tema si está separado de su llama gemela en este
momento en lo físico, todo es parte de un plan más grande
para ayudar a ambos en su evolución y para que no sean
co-dependientes el uno del otro. La verdad, es que si
ambos se reconocen como almas gemelas del mismo huevo
ígneo, no hay tal cosa como la separación o la división. El
momento de la separación de su llama gemela está
diseñado para enseñarle a ser paciente, tolerante, y para
que tenga más tiempo para sanarse y amarse a sí mismo.
Se va sanando uno espiritualmente mientras se está en
contacto con el gemelo aunque no sea en el plano físico, y
si se padece de alguna enfermedad crónica la llama
gemela también la tiene - se hace un llamamiento de
sanación a la energía ilimitada, infinita del más alto nivel
de la Creación. Esta energía siempre viene de un lugar de
Amor Divino. Cuando se utiliza la energía de sanación, de
la Fuente infinita y divina, también se puede usar para la
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llama gemela. A continuación, ambos experimentarán el
poder de lo que es la sanación divina. Para iniciar la
curación divina se debe conectar con la energía de los
grandes seres del Universo o con la curación divina de
nuestra Divina Presencia. Este tipo de curación no sólo cura
la enfermedad, sino que trae a todo el sistema en
alineación con la fuerza de la vida del Creador.
Cuando las llamas gemelas conectan en lo físico, la
entrega es total y por lo tanto se comparte el karma - hay
un reconocimiento profundo del alma: "Yo te conozco de
algún lado - hay un profundo sentimiento y cercanía, a
pesar de que se dan cuenta de que nunca se han visto
antes en esta vida". De repente, las llamas gemelas se dan
cuenta de que la vida no es lo que una vez se pensaron
que era, que tiene un significado mucho más profundo.
A menudo se reúnen a través de extrañas circunstancias
que fueron divinamente orquestadas y hay una sensación
de sin cronicidad y familiaridad que los ha llevado a estar
juntos.
Sus chakras del corazón comienzan a abrirse el uno al
otro y hay un intercambio de la energía, cercanía y
conexión desde su primer encuentro. Muchos quieren entrar
de lleno a ser felices para siempre, pero su objetivo
principal es ayudar al compañero gemelo a conocerse a sí
mismo, a tener confianza en sí mismo y a tomar conciencia
que sin evolución espiritual, la unión puede ser dolorosa.
Como todas las almas gemelas se parecen y se aman
mucho, a veces tenemos años pensando que la hemos
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encontrado y de repente aparece otro ser en nuestro
interior que es más parecido a nosotros, y nos damos
cuenta que el anterior sólo era un alma gemela pero no
nuestro complemento divino.
Una de los dos puede dudar de que la conexión sea real,
o perder la fe en el Espíritu y en Dios - el ego y crea todo
tipo de dudas y temores dentro de una o las dos llamas
gemelas.
Las almas de ambos se atraen electromagnéticamente pueden probar entre sí con el paso de los años que su amor
no disminuye aunque se decepcionen mutuamente.
La reunión es una etapa en marcha para poner a
prueba si las llamas gemelas están viviendo en las ilusiones
del ego o en la verdad de su amor y si han evolucionado lo
suficiente como para prestar juntas un servicio.
Una gran cantidad de dolor del pasado subirá a la
superficie y la prueba será si van a quedarse juntos y
trabajar en los problemas, o si van a tratar de huir de sí
mismos mediante el distanciamiento. Este es también un
momento en que entran otras influencias externas, como
por ejemplo; que vivan en países distantes. Otros tratan de
separar a las llamas gemelas por celos o lujuria, las familias
crean obstáculos para las llamas gemelas.
Esta unión está inscrita en el ADN que es fuente del
universo - la vida tiene una forma universal, porque toda
proviene de la misma Fuente Creadora.
Usted debe de estar listo para la armonía con su amado
o amada. Una conciencia elevada no encaja en una
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persona egoísta, violenta, infiel, mentirosa o dependiente
emocionalmente de otros.
La comprensión, el apoyo y la amistad, son más
importantes que el sexo, si hay equilibrio.
Son tolerantes para con todos los sistemas de creencias.
Son seres humanos que han aprendido que la
supervivencia está en la unificación. Tienen bondad, amor
por los animales, por los niños, por los ancianos, por la
naturaleza. La evolución humana tiene que ver con la
conciencia. Por lo tanto, ustedes se encaminarán hacia la
maestría en el sendero del medio, el camino del equilibrio.
Hay muy pocas discusiones porque ven en los demás al
mismo Dios que está en ustedes. Tienen buena Autoestima.
A veces las circunstancias son difíciles o uno de los dos se
siente presionado para aceptar esta conexión porque no
está listo espiritualmente. La llama que quiere que estén
juntos, lo toma como algo personal cuando el otro corre y
huye porque se siente controlado y juzgado, por no ser lo
suficientemente bueno cuando su compañero le exige que
evolucione y cambie para que las cosas funcionen.
Ambos han sido creados para superar los problemas y los
obstáculos entre ellos. A menudo, esta etapa también se
trata de la creación de límites saludables y dejar ir la codependencia con el fin de confiar en el plan de Dios para
ellos y aceptarse el uno al otro tal como son - nunca van a
ser un estereotipo de la pareja o un amor a primera vista.
Primero tienen que ser amigos y aprender a confiar el uno
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en el otro, y esto es difícil porque ambos vienen de
relaciones karmáticas.
Con nuestro complemento divino no tenemos una
relación, tenemos una unión. Esta persona nos capacita
para estar más cerca de nuestra verdadera naturaleza, de
nuestros verdaderos yos, de nuestra alma infundida en
Dios. Somos más auténticos, más estables y equilibrados,
dejamos fluir el amor de nuestro corazón, somos amor.
Conocernos bien a nosotros mismos, es el último paso
antes de unirnos a nuestro complemento polarizado. Esa
persona nos quita las máscaras; nos llama a volver al
corazón, a nuestro estado auténtico; un estado superior de
existencia y de ser, porque este es el estado en el que Dios
espera que regresemos a casa. Para ello, nos sometemos a
un proceso de purificación de todas aquellas cosas que
nuestros egos celebran y de todo aquello que ya no nos
sirve más. Es sólo entregarnos a la verdad que está frente a
nosotros, es decir, reconocer nuestros sentimientos y
enfrentar nuestros temores de que podemos volver a la
totalidad de lo que somos, por el dejar ir y derramando
fuera de nosotros todo el condicionamiento, la
manipulación y las falsas creencias que agarramos en el
pasado.
Dios nos ama y quiere para nosotros las uniones
más felices, pero tenemos que saber cuándo estamos de pie
en su camino. Más que nada, por lo tanto, la entrega
implica el fin de la resistencia. Requiere la total
aceptación, ya que no podemos renunciar a algo que nos
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negamos o algo que no vamos a enfrentar. Más bien nos
rendimos cuando dejamos ir, ya no nos culpamos, no
queremos control, la negación, la espera, empujar o tirar,
ignorar o evitar. La rendición nos pide la muerte del ego –
morir en una parte de nosotros mismos para renacer como
el ave Fénix con todo nuestro resplandor, para liberar lo
que pensamos que somos según las opiniones de otros, para
liberar el desmerecimiento y convertirnos en nada más que
en Dios y en el ser divino e inmortal que podemos llegar a
ser.
Dios desea trabajar a través de nosotros para la unión de
las llamas gemelas si se lo permitimos. Esta es la etapa
donde las llamas gemelas se dan cuenta de que no pueden
controlar esta conexión, así que la única opción que queda
es entregarla a Dios y dejar que las cosas se desarrollan de
forma natural, entonces sueltan las riendas del control y
se enfrentan a sus miedos más profundos de pérdida,
desmerecimiento y abandono; para superarlos.
Deben aprender a tener fe completa en Dios. La entrega
total es orquestada por Dios, sus piezas finales sólo encajan
en su lugar, en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto,
parte de la rendición es aceptar que la separación; los
silencios, otras relaciones, la distancia y negar los
sentimientos del uno por el otro, eran todos necesarios. Es
una ilusión que podríamos haber hecho algo diferente
para llegar a una unión más pronto - lo que pasamos
ahora nos lleva a la entrega, a una unidad innegable entre
sí, sintiéndose totalmente compatibles, cada vez más cerca
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de la plena armonización con lo que Dios ha planeado
para nosotros. Viene de nuevo el equilibrio cuando
ninguna llama gemela está tratando de controlar o ser
dominante y cuando los dos se vuelven tres por el tercera
energía del ser superior y están más unidos con el Padre.
Necesitas la iluminación; para ver sólo el resplandor de
tu llama gemela y no sus defectos. Si las llamas gemelas
están viviendo su relación de alma, permiten que sus
Almas puedan desarrollarse como es debido sin que
ninguno interfiera en la vida del otro causando retrasos. En
esta etapa las llamas gemelas experimentarán un mayor
despertar espiritual y confían el uno en el otro
completamente, ya que irradian amor incondicional entre
sí. La reunión comienza a transpirar. La Madre Divina es
Rayo Gemelo del Padre Divino.
Estar en otras relaciones porque no puedes estar con
tu complemento divino cuando ya estás unido a esa
persona; no vale la pena en lo absoluto - estarás
físicamente con una persona y en tu corazón con tu
gemelo. Además estarás creando karma.
El equilibrio, la atracción electromagnética y la
resonancia entre las llamas gemelas, logra que se unan en
una fusión eterna. Ambos han equilibrado todo su karma
y han aprendido todas las lecciones y, ahora están abiertos
a las recompensas infinitas de su amor incondicional y
eterno. No sólo será una reunión física, sino también la
unión de la totalidad de sus energías y sus cuerpos,
perfectamente alineados, que fluyen dentro de los dos.
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Ahora pueden cobijarse en su amor y continuar en su
misión de difundir amor y luz en el planeta. Ya son capaces
de manejar la telepatía entre ellos, con el vaivén del tercer
ojo que es la sede de la intuición y la visualización. De
ahora en adelante, van a seguir evolucionando juntos
hasta que sean rayos gemelos, consortes y una entidad
divina.
Elizabeth Clare Prophet: Las llamas gemelas aceleran el
proceso de encontrar entre sí por una simple llamada
desde el corazón. Su llama gemela puede ya haber
ganado su liberación como alma y reunirse con Dios, o
pueden todavía estar luchando para encontrar su camino
y su plenitud. Pueden acelerar su búsqueda y progreso en
el camino espiritual en la oración, en la meditación, o en la
ciencia de la Palabra hablada (decretos dinámicos), si
usted llame a su Presencia Yo Soy para el contacto desde el
corazón interior con su llama gemela.
Prueba la siguiente oración: "En el nombre de Cristo
llamo a la bendita Presencia YO SOY de nuestras llamas
gemelas para el sellado de nuestros corazones como uno y
para la victoria de nuestra misión para la humanidad.
Invoco la luz del Espíritu Santo para el consumo de todo el
karma negativo que limita la plena expresión de nuestra
identidad divina y el cumplimiento de nuestro plan divino".
De esta manera, incluso si ustedes viven en esferas
separadas o países separados, usted y su llama gemela
puede unirse espiritualmente en los planos superiores y la
luz es directa en su propio mundo y el mundo de su llama
gemela para el equilibrio del karma mutuo.
Este contacto interior; magnifica la luz y el logro que
cada uno tiene y libera la energía impresionante de la
polaridad de su amor, lo que le permite estar fuerte contra
los conflictos que inevitablemente llegan a la puerta de
todos los que defendemos el amor y podemos sentir una
comprensión interna de las llamas gemelas, de su amor
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por los demás, y sus encuentros con el karma y la ley
cósmica.
Debido a que ambos comparten el mismo modelo de
identidad-como el diseño de un copo de nieve, único en
todo el cosmos, sea cual sea la energía se envía este
impreso o estampado con ese patrón específico. De
acuerdo con la ley de que semejantes se atraen, toda la
energía de todos los ciclos se libera para usted y para su
llama gemela, ya sea impidiendo o ayudando en el
camino hacia la plenitud.
Cuando le envía el amor o la esperanza; estas cualidades
elevan a su llama gemela. Pero si usted está cargada de
frustración u odio, del mismo modo, su llama gemela
sentirá el peso de estos sentimientos de energía mal
calificada. A veces las alegrías inexplicables o depresiones
que se sienten son los estados de ánimo de su otra mitad
que se registran en su propia conciencia.
Siga a su corazón y nunca mire hacia atrás, con la
seguridad de que su corazón está unido al de su
complemento divino y con la aprobación de Dios, ya que
usted tiene el derecho de sanar la conexión con su llama
gemela.
La llama gemela que es su complemento divino, es un
amor incondicional que le permite la libertad de ser su
auténtico yo, ES UN AMOR INTERIOR.
Cuando estás en una relación basada en el alma, se crea
un sistema de apoyo mutuo, donde no hay lugar para el
juicio, si no hay esta ayuda mutua aunque sea un alma
gemela o una llama gemela; se siente sufrimiento, es mejor
dejarlo ir. En conjunto, se mantiene la conciencia de que el
amor y la aceptación es mucho mejor que querer cambiar
al otro. Los defectos e inseguridades percibidas, comienzan
a caer y usted es capaz de relajarse y disfrutar de ser usted
mismo. Experiencias de este tipo comienzan al nutrir su
alma a través del arte del amor interior. Esta experiencia
es una conexión basada en el corazón que conduce a la
expansión del ser, a un estado elevado de conciencia y al
crecimiento espiritual sin límites ni medidas.
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Con nuestro gemelo estamos conectados divinamente y
alineados para sentir la vibración del Uno conscientemente
y en unión espiritual. La conciencia tiene que estar
expandida sin los condicionamientos de las memorias
ancestrales y los filtros de las doctrinas.
El amor que usted quiere tener en la vida, el amor que
usted cree que se merece; es el amor que atraerá. Si su
alma gemela es capaz de manifestarle el amor sagrado del
Padre, le cambia la vida hacia una existencia más feliz. La
sinergia que hay entre los dos; está más allá de las
palabras. Imagine tener el valor de seguir su intuición, los
recursos para alimentar su alma, y la guía para crear una
claridad cristalina en lo que realmente importa para
atraer el amor del alma gemela que es su complemento
divino.
Cuando se busca el uno; una parte poderosa de su
cerebro comienza a buscar en el mundo a las personas que
están en alineación con su mapa interno de la realidad. Se
llama el sistema de activación reticular. "Usted sólo
atraerá el amor que usted cree que merece y usted tiene el
cableado para hacer la conexión."
Una conexión más profunda con el yo divino, el yo
superior y el yo crístico que están anclados en el corazón,
nos lleva a vivir con conciencia Crística y paz - la curación
de nuestra alma, de nuestro ser multidimensional, y la
alineación de nuestros chakras con los chakras del Yo
Superior, mediante la dorada luz universal del Padre
Creador, es lo que conviene hacer. Sanar con el sonido
sagrado, la contemplación, la meditación del corazón
esmeralda del Maestro Kuthumi, los hábitos que resuenan
con la energía de la llama gemela, el Merkabah azul
plateado del Arcángel Miguel y los decretos. La Madre
Divina nos sana a un nivel más profundo, suavizando los
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bloques de energía o las cristalizaciones, si soltamos el
pasado, y el presente, y trasmutamos los traumas con la
llama violeta. Sanamos y trasmutamos patrones kármicos
del alma a través del tiempo: pasado, presente y futuro,
explorando los futuros posibles.
Logramos la integridad con la recuperación de las partes
del alma que están sueltas y la integración arquetipo
divino del alma – los ángeles nos ayudan a lograrlo.
Antes de que naciera, su alma se reunió con un consejo
de Sabios Ancianos para crear un plan divino para su vida.
Este plan contiene la esencia de su propósito del alma para
esta vida. Evalúe su progreso actual en la realización de su
tarea, y pida a su guía orientación sobre los pasos que
debes tomar ahora para cumplir con el camino de su alma.
El propósito divino del alma está detrás de las lecciones
de la vida; está en sus dones y su verdadera vocación.
¿Quién es como Alma según su linaje espiritual y de dónde
viene en el mundo del Espíritu? ¿Por qué nació en sus
circunstancias de vida particulares? ¿A qué retos y
obstáculos ha elegido dar la cara y por qué?
Desarrolle una relación con su guía espiritual y su yo
superior.
Vuelva a su grupo de almas. Identifíquese con sus más
cercanos compañeros de alma y con su llama gemela
primaria.
Reúnase a menudo con tu yo superior y revise su
propósito de vida. Honre al elemental de su cuerpo físico
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y a los elementales custodios de la Madre Tierra. Preste
atención a las señales de su alma y de su cuerpo físico.
Conecte sus cuerpos inferiores al núcleo de la Madre
Tierra y amplíe su capacidad para la intimidad. Aprenda a
estar más presente en el “ahora”. Cambie las creencias y
situaciones limitantes. Integre y sane a su niño interior.
Abrace la vida con más bondad, atención, amplitud y
compasión.
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 restaurar sus
vehículos inferiores. Reciban la gracia a cada momento y
las partículas adamantinas de la Fuente Dios Padre Madre
Todo lo que es.
La curación del alma es una ruta del sendero interno,
cuyo objetivo principal es la integración de la personalidad
con el Alma y del Alma con el Espíritu. La terapia integral
del alma; les ayuda a expandir su conciencia Crística, cura
los patrones Kármicos, crea conexiones conscientes con sus
guías espirituales, desarrolla las relaciones amorosas entre
las llamas gemelas alma, y logra metas personales que
están en consonancia con su propósito en la vida y
contratos del alma para cumplir con sus destino más altos.
La Madre Divina nos ha pedido que llamemos a nuestros
amigos divinos. Especialmente podemos invocar al
Arcángel Chamuel, a Sananda y a María Magdalena, para
mejorar la conexión con el complemento divino.
63

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SWAMI

La Madre Lakshmi nos hace de cupido si se lo pedimos.
Pedimos ayuda a nuestros padres cósmicos, a nuestros
maestros espirituales, guías, ángeles guardianes, seres
queridos y al Consejo de la Luz que es supervisado por el
Cristo Planetario, el Reino Angélico, los Maestros
Ascendidos, y los Hermanos Mayores que están al servicio
de la Tierra. Ellos también usan la terapia integral con el
Yo Divino que es la versión más alta de nosotros mismos en
el ahora. Podemos canalizar la sabiduría de nuestros guías
conscientemente. Permitir a los Emisarios de la luz;
transformar la verdadera raíz de nuestras limitaciones
para subir la velocidad de nuestra vibración. Sentimos el
apoyo de los seres de Luz, mientras se pasa por períodos de
intenso cambio interno y externo. Hay que pedirle al
Maestro Sananda nuestro Maestro Primario las lecciones
espirituales más elevados de las experiencias iniciáticas.
Soltar lo que ya no está ni en alineación con nuestro
propósito del alma 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 y mantener el corazón abierto al amor
del alma gemela.
Es bueno pedir que mientras dormimos, nos lleven a los
retiros – aquellos que están más próximos a nosotros. Diga:
”Amada Presencia, yo alineo mi llama triple con tu llama
triple y con la llama triple de todos los seres de luz del retiro
donde tú estás para que me lleven allí mientras duerma.
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Lo pido por el Poder, la Sabiduría y el Amor de mi Cristo
interno. Amén”. Allí podemos recibir la sabiduría para que
el alma acelere su evolución y recuerde sus orígenes. Con
las vibraciones de un verdadero hogar, para conectarnos
más profundamente con la esencia del alma, nos
conectamos con nuestro propio grupo de almas y llamas
gemelas en los mundos superiores y con los miembros que
están encarnados., y les mandamos luz de corazón a
corazón.
El Amor entre las llamas gemelas es la energía de
Amor más pura e inteligente que existe en el Universo. Es
una energía que forma una gran luz que une y se expande
cada vez más. Entre las llamas gemelas existe una conexión
espiritual que permite que el Amor siga brillando aún en la
distancia y en el sufrimiento. El Amor más intenso es el que
existe entre las Llamas Gemelas que llegarán a ser Rayos
Gemelos y una Entidad Cósmica como los Maestros
Sananda y María Magdalena.
La unión de la Llama Gemela es la fusión de todos
cuerpos (espiritual, mental, emocional, físico y etérico). La
primera vez que hacen el amor esto será lo que ocurrirá:
La conexión con el cuerpo espiritual a través del amor
divino, la fusión con el cuerpo físico se lleva a cabo con
prolongados periodos de pasión, intimidad y ternura, la
integración de lo mental ya que les encanta hablar de los
mismos temas, la unión en los cuerpos emocionales se verá
aumentada por el estado exaltado de conciencia, con los
cuerpos etéricos ocurrirá que estos se unirán antes que con
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los físicos. Si la relación no es tan buena como esperábamos
es que todos los cuerpos no se han unido. En la mayoría de
los casos no se unen por el cuerpo emocional que tiene todo
este dolor de la separación, especialmente cuando pasan
por un despertar espiritual en el que todo se intensifica.
Todos los cuerpos tienen que llegar a una mezcla sinérgica,
a un equilibrio del Yin y del Yang y un estado de madurez.
Cuando se trata del cuerpo emocional puede suceder
que los adultos tengan las emociones de un niño. Dado que
la energía entre las llamas gemelas es tan amplificada, es
difícil ver claramente a través de tantas emociones, si no
hay evolución espiritual. Cuando las llamas gemelas se
unen todos los cuerpos se fusionan. No tiene que ser
completamente perfecto, pero sí lo más cercano posible. El
cuerpo emocional ha alcanzado estabilidad y madurez, y
entonces no hay dolor entre los gemelos polarizados.
Hay que tratar de cambiar la vieja programación que
dice que tu llama gemela es una relación romántica que
tiene que agasajarte y darte todo lo que tú quieras o que
tiene que ser tu pareja, podría ser uno de tus hijos porque
tú mismo decidiste traerla a la Tierra. Es hora, de que
puedan entender que las fantasías románticas no siempre
son la Verdad. Si hay recuerdos tristes, hay que soltarlos y
saber que todo puede ser mejor. Tu Divina Presencia está
esperando tu llamada, quiere ayudarte a mejorar tu
record etérico que está en tu cuerpo causal o yo superior.
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La unión de las llamas gemelas como una misión de
servicio, se da en pocos casos y son parejas que no suelen
tener hijos, y están dedicadas de lleno a la espiritualidad.
Algunas llamas gemelas se encontraron en su actual vida,
con ayuda de algún ser de Luz o por la Ley de la atracción,
lograron conocerse en un cuerpo físico y otras todavía lo
esperan, pero como lo hicieron antes del tiempo divino,
debieron ser separadas, su encuentro fue conducido por su Yo
Superior. No es una tristeza que se vaya disminuyendo con los
días, es un dolor permanente.
Cuando dos almas gemelas han de reencontrarse, pareciera
que el Universo se confabula para posibilitarlo. Encontrar a tu
llama gemela es amar a Dios aún más y, por ello, el Infinito se
encarga de que la conexión se produzca; después será la
decisión de ambos de acuerdo a sus posibilidades, lo que
decida estar juntos o no.
Las almas gemelas son dos partes del mismo huevo ígneo
de luz blanca o molde en el que fueron creadas y comparten
la misma mónada aunque no tiene la misma Divina Presencia,
pueden sostener la Divina Presencia del amado. todo, son dos
polaridades diferentes que sienten el mismo amor recíproco.
Cada una de ellas tiene que evolucionar a través de vidas
separadas. Sin embargo, aunque nacemos en cuerpos
diferentes, el reencuentro al final, es inevitable. Es decir, a
través de muchas reencarnaciones, cada una en un escenario
diferente, vivirán vidas paralelas, con similares experiencias. Y
sólo cuando cada una haya evolucionado lo suficiente, se
reconocerán. Si ambos no han evolucionado lo suficiente, no se
reconocerán desde el primer instante y por eso, necesitarán de
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otras relaciones. En cada una de esas almas queda guardada
toda la memoria del tiempo en que eran una sola y esto es lo
que les permite reconocerse en el momento adecuado.
No hay dicha más grande en el plano físico que la unión de
dos almas gemelas. Puede estar encarnada o no, pero siempre
que aparece en nuestra vida es para mostrarnos el camino
hacia el cual dirigirnos para seguir creciendo. No está en el
destino de todos encontrar la llama gemela, ya que no todos
los Seres de Luz nacen con su Alma Gemela y puede llegar a
estar con ella en la Tierra. Los Seres de luz son almas con
mucha energía y con un alto nivel de conciencia y evolución.
Las almas gemelas existen desde que existe la vida y todos
tenemos en algún punto del espacio y del tiempo, a nuestra
alma gemela.
Hay un nivel de afinidad que garantiza la atracción y la
supervivencia de la relación. Se aceptan, se cuidan y se aman
tal como son.
Si se pelean buscarán rápidamente aclarar sus
malentendidos, con humildad y generosidad.
Están unidos en todos sus cuerpos; en el físico, mental,
emocional y etéreo. Se derriten los cuerpos cuando las llamas
gemelas están juntas.
Ambas se incentivan mutuamente para su evolución
personal y no se intenta cambiar al otro, sino que se aceptan
como son, respetándose, sin querer tener el control pues son
amigos verdaderos.
El amor se da de manera desinteresada, sin esperar nada a
cambio. Es una entrega total.
No siempre ambos, tienen el deseo de llevar a cabo su misión
espiritual conjunta. El amor aumenta a medida que avanza
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la edad, aunque cambien algunas cosas cuando sean más
viejos, su amor crecerá y se fortalecerá.
El reencuentro se da en el mundo físico Estamos unidos desde
que fuimos creados, y en cada reencarnación evolucionan
juntos, encontrándonos continuamente. Hasta que llega una
vida en la que ambos quieren lograr la Ascensión, ya no
quieren volver a la tercera dimensión, porque están cansados
de sufrir. La separación puede ser inevitable, porque les falta
evolucionar, porque viven en diferentes países, o porque están
en otras relaciones. Tal vez una de las dos partes ha
evolucionado, pero la otra no.
Puede ser que nuestra alma gemela viva en otro país. Por lo
general, las almas gemelas nacen muy lejos una de la otra, ya
que esta relación divina no es la adecuada para esta
dimensión por la Ley del Karma. Solamente se encontrarán
Por la Ley de la Atracción, cuando ambos realmente lo
deseen, en ese momento, el destino las juntará. Entonces, por
algunas sin cronicidades se cruzarán, porque es necesario. Por
muy lejos que nazcan la una de la otra, siempre se
encuentran.
El amor es tan fuerte, que no existen problemas y obstáculos
que juntos no se atrevan a afrontar, que no solucionen ambos
desde el diálogo y la fortaleza aunque no siempre logran
superar las adversidades para poder estar juntos.
Cuando por fin se encuentran, alcanzan un nivel de
evolución que jamás lograrán alcanzar por separado. Las
invade una inmensa felicidad. Se pueden pelear o separar,
pero siempre se amarán. Estando juntos, se despierta el
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Chakra del corazón y con ello nace una enorme voluntad, una
gran sabiduría y un inmenso amor por ayudar a otras almas.
Es un amor divino y sin condiciones y es en la entrega, en el dar
donde ambos se realizan. Sentimos por esta persona una unión
tan fuerte que estamos equilibrados emocionalmente y en
armonía. Siempre volvemos a la llama gemela, en
sentimiento, pensamiento y acción, y también en espíritu. Así
vamos aprendiendo a amar como Dios quiere que lo
hagamos.
Nuestro complemento divino nos conoce mejor que nadie.
Sabe de nuestros talentos, virtudes, cualidades y de nuestras
sombras - no podemos esconder nuestro verdadero ser, lo que
realmente somos. Venimos a la Tierra con un propósito
concreto o Dharma que es una misión o servicio para Dios. Por
eso la presencia de nuestra alma gemela es fundamental.
Porque nuestra misión y la suya, son sincrónicas y
complementarias. Necesitamos a nuestro compañero junto a
nosotros. Aunque la experiencia de unirse a la llama gemela
es sorprendente y a su vez maravilloso, pero, también estas
relaciones han de pasar por obstáculos, y experiencias
transformadoras. Como por ejemplo una enfermedad, o tener
hijos de otras personas, etcétera.
La llama gemela viene a enseñarnos nuevas verdades sobre
el amor verdadero, a arrancarnos las máscaras, y esta relación
también es importante para el progreso del alma que se está
convirtiendo en espíritu.
Nos reencarnamos una y otra vez con las mismas almas,
para aprender todo lo que necesitamos acerca de la energía
más poderosa del Universo que es el Amor. Cuando encuentras
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a tu llama gemela, es como mirarte en un espejo; te ves a ti
mismo, pero en otro género. Pero para que esto ocurra, ambos
han de haber atravesado gran parte del sendero espiritual.

Según una leyenda egipcia, Osiris el Dios de los muertos,
hijo mayor de la Diosa del Cielo Nut, se casó con su
hermana Isis Diosa de la Fertilidad porque ella era su llama
gemela, su eterno amor. De aquella unión nació el Dios
Horus (actualmente llamado Herú). Era un niño con
cabeza de halcón. El malvado Set era hermano de Osiris y
lo asesinó, dividió su cuerpo en catorce pedazos,
provocando la primera puesta de Sol en la Madre Tierra.
Isis sufrió mucho y no conforme con la pérdida de su
amado, utilizó sus poderes internos para encontrar todos
los pedazos del cuerpo de su llama gemela, y así pudo
embalsamar a Osiris, envolviéndolo con vendas y natrón.
Una vez que el cuerpo de la momia fue colocado en el
sarcófago, Osiris resucitó en el mundo de los muertos para
que con su Justicia Divina pudiera juzgarlos y reinar sobre
ellos.
Con la separación de Isis y Osiris, considerados
universalmente como el principio femenino y el principio
masculino de la divinidad, muchas llamas gemelas de la
Tierra también tuvieron que separarse. La leyenda dice
que el Dios Osiris se encarnará en la Tierra en la Era de
Acuario, para reunirse de nuevo con su amada Isis. Al
mismo tiempo, las llamas gemelas Set y Nepente también
se encarnarán para buscar el Santo Grial que es la copa en
la que el Maestro Jesús bebió vino durante la última cena.
Además, dice la leyenda, que en la Era de Acuario se
encontrarán los Anales perdidos de la Atlántida y Lemuria,
y el sepulcro de la tumba de Osiris que contiene las crónicas
de la construcción de la Gran Pirámide de Giseh en Egipto.
Cuando todo esto ocurra, Dios habrá trasmutado el karma
de Set si se arrepiente por haber matado a su hermano, lo
cual permitirá que la mayoría de las llamas gemelas
puedan reunirse de nuevo y vivir cercanas en la Tierra.
Según Saint Germain, las almas gemelas son conjunciones
vibratorias afines, que se crean en grupos de doce o de
trece (en los casos que haya alguna andrógina) y todas
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reciben la vida de la misma Mónada o Espíritu por lo que
están emparentadas en su cuerpo de luz.
Dentro de cada grupo, seis son de polaridad masculina y
seis son de polaridad femenina, para que por la Ley de la
Atracción puedan emparentarse como rayos gemelos y
compartir su único plan divino original de llamas gemelas
que está imprimido en su cuerpo etérico y es el cáliz de las
energías de Dios con una frecuencia vibratoria de amor
divino muy elevada.
Arcángel Miguel: Ustedes y sus llamas gemelas, gracias a
mis servicios especiales, están experimentando la polaridad
masculina y femenina del todo divino, a partir del cual
fueron creados en el Principio.
Así pues, la compensación energética que les estoy
trasmitiendo (estén o no con su llama gemela) implica un
proceso de nivelación de las polaridades masculinas y
femeninas en ustedes mismos, por el cual el hombre y la
mujer están recibiendo el coeficiente de Luz necesaria para
equilibrar las polaridades masculina y femenina.
Cuando ustedes tomen la determinación de conservar
este plan original de la llama gemela a nivel etérico,
sellarlo y conservarlo,
Yo me acercará a ustedes para ayudarlos a amplificar la
Llama Violeta en su cuerpo etérico para que ayuden a su
llama gemela, si me lo piden, y como un regalo de mi
corazón, yo aceleraré la transmutación de la causa, efecto,
registro y memoria de todas las energías mal calificadas
que ustedes han permitido que se acumulen en su cuerpo
etérico y que son las que les traen el Karma”.
La Era de Acuario o era de la Iluminación, será un
tiempo en el que se unan muchas llamas gemelas, y
aunque no todas puedan estar juntas por diferentes
circunstancias que escapan de sus manos, todas pueden
tener fuertes vínculos de sincronización espiritual.
Estas llamas gemelas y sus hijos, son seres más amorosos y
sensibles para tomar conciencia ante el dolor ajeno porque
para poder encontrarse, ambos tuvieron que desarrollar las
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polaridades masculina y femenina en sí mismos. También
son más cooperativos entre ellos mismos y con Dios para
lograr mejoras sociales en la Madre Tierra, si ambos son
espirituales.
Las Llamas Gemelas que viven juntas como pareja o
como madre e hijo, deberían traer paz y armonía a su
entorno porque se aman con el alma.
Cada Llama Gemela es una esencia incompleta en sí
misma porque existe siempre un alma que la
complementa a la perfección en algún punto impreciso del
tiempo y el espacio. Esto quiere decir que tal vez en otro
país o en una etapa de su vida diferente a la nuestra existe
una persona que es algo así como nuestra otra mitad
espiritual. Las almas, aunque nosotros no seamos
conscientes de sus intenciones, buscan a su gemela a
lo largo de sucesivas encarnaciones y cuando la
encuentran, alcanzan un estado de absoluta plenitud y
perfección.
Las almas gemelas se complementan a nivel espiritual.
Son dos mitades de una esencia única y por eso, cuando
están separadas, los seres humanos nos sentimos
inconclusos, como si una parte nos hubiese sido
arrebatada. El doble o llama gemela, en cambio, es una
clase de réplica externa de uno mismo, algo así como una
reproducción genética. El parecido físico es realmente
notable y constituye el único punto de referencia, sobre
todo el parecido es en la nariz Si bien existen sobrados
ejemplos de almas gemelas que pertenecen a dos personas
que son parecidas físicamente las similitud esencial tiene
que buscarse a un nivel del alma.
Los textos antiguos sostienen que la trayectoria del alma
puede compararse con la del Cosmos, el cual provienen de
una unidad primordial hacia la cual retornará. También
las almas conformaban una unidad y fueron obligadas a
separase aun que el movimiento de la naturaleza hará
que en el futuro se fusionen de nuevo.
El andrógino recoge el concepto de la unidad original. Así
como en la Biblia en cuerpo de Eva es formado por Dios
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con una costilla de Adán, lo cual grafica el momento de la
división del primer ser femenino y masculino.
Cuando Dios Padre Madre, creó al primer ser humano lo
creó andrógino y luego lo hizo masculino y femenino para
que fuera a su imagen y semejanza porque Dios es
masculino y femenino. Yo he experimentado las dos
polaridades de Dios en mi corazón y en mi vida – he
conocido a la Madre Divina y al Padre Divino. También a
los dos Dioses Primeros y sus esencias, sus energías, sus
cualidades, la forma de comunicarse es diferente.
Por lo tanto, como estamos hechos a imagen y semejanza
de Dios, a no ser que seamos andróginos, la mayoría
tenemos una llama gemela a nuestro lado, en algún lugar
del planeta o en otra dimensión de la Creación.
Cada parte del plan divino llama gemela, hace esfuerzos
conscientes o inconscientes por encontrar a la otra mitad de
la que había sido separada con Intenso Amor Divino, que
es poco frecuente en cualquier otro tipo de relación.
Cuando se encuentran se abrazan como si se conocieran
de toda la vida y si ambos están despiertos
espiritualmente, siguen unidos espiritualmente aunque no
puedan estar juntos, llevados siempre por el deseo de
estarlo, aunque en la realidad no haya esperanza para
ellos, no queriendo hacer nada o viviendo sin entusiasmo
porque están el uno sin el otro.
El intenso deseo que las llamas gemelas sienten el uno
por el otro no parece ser el deseo del placer de los sentidos,
sino un deseo del alma que sabe expresarse en amistad y
compañerismo, y es que ambos sienten su amor con la
misma intensidad aunque tengan objetivos,
responsabilidades, medios de vida y circunstancias
diferentes, y es que ambos tienen la misma vibración,
sintonizan la misma frecuencia de onda. Sin embargo, dos
almas afines en lo que respecta a la espiritualidad, no
siempre están de acuerdo. Hay que aclarar en este sentido
que cuando dos individuos son demasiados iguales, esto
significa necesariamente que son dos llamas gemelas y que
son complementos divinos. Son iguales y bastante parecidos
físicamente. Precisamente porque lo que caracteriza a
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dos llamas gemelas que también son almas gemelas, es
que cuando una y otra se juntan se produce el efecto
espejo que es a veces divergente y otras complementario,
es decir que uno es la llave y el otro la cerradura, por lo
que ambas partes encajan perfectamente la una con otra,
aunque las circunstancias o el karma no les permita estar
juntos.
En mi vida, he visto a muchas madres que han traído a
su llama gemela a la Tierra como un hijo varón. También
hay muchas mujeres que han permanecido casadas, no por
amor sino por conveniencia, entonces encuentran a su
llama gemela y lo ignoran, y se da mucho el caso de
hombres machistas que por su cultura quieren tener una
mujer mucho más joven que ellos y terminan con su llama
gemela para casarse con una mujer joven.
Una antigua leyenda narra que un hombre y una mujer
muy antiguos, habían salido de un mismo de un tronco
común simbólicamente hablando, y por lo tanto tenía
cada uno de ellos medio corazón. La Hermandad Blanca
nos ha enseñado que nuestra llama gemela siempre está
en nuestro corazón y que en ese chakra siempre podremos
hacer contacto con el amado o la amada.
Cuando dos llamas gemelas hacen el amor, alcanzan en
todos los sentidos, el éxtasis total, hay mucha ternura y
pasión, y tanto sus intereses comunes cotidianos como los
espirituales transcurren por carriles que difícilmente
puedan enturbiarse. A veces se da la transmisión de
pensamiento telepático y en el plano físico también
pueden hablar por horas porque dicha comunión se
produce. Es frecuente ver la imagen del amado o de la
amada cuando la llama gemela está pensando en
nosotros, y siempre se intuye cuando no está bien o está
enferma.
Los casos en que dos llamas gemelas se encuentran no
son fruto de la casualidad sino de una ardua y constante
búsqueda. Encontrarse, puede llevar muchos años y hasta
sucesivas reencarnaciones, pero en la actualidad, yo he
conocido a muchas parejas jóvenes que son llamas gemelas
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y se aman tanto que suelen olvidarse del resto de los
familiares, sobre todo si están lejos.
Es lícito pensar que cuando una de las almas comienza la
búsqueda, la otra estará haciendo lo mismo. Difícilmente
una persona que no es espiritual, no se encuentre en el
camino correcto para encontrar a su alma gemela,
seguramente dudará de la existencia de su llama gemela,
sin embargo, yo he visto que la unión de llamas gemelas
ocurre con frecuencia y se observa en matrimonios que por
su parecido físico parecen hermanos y al tratarlos; ninguno
tiene evolución espiritual, y es que las llamas gemelas son
como imanes imantados.
Un ejercicio práctico podría consistir en meditar que
estamos alineando nuestros siete chakras básicos con los de
la llama gemela, vinculados a la Luz de Dios que nunca
falla y dejarse llevar por la imaginación lo más lejos posible
para amar al amado y estar dispuesto a buscarlo con paso
firme y decidido. Esa búsqueda es en ciertos casos
inconsciente y muchas veces la tarea se inició en una vida
anterior de la que no queda ya ningún recuerdo.
Se da el caso de que como pareja les haya ido mal en
una vida anterior y en la actual decidieron nacer en países
muy distantes, y aun así se encuentran por Internet o en un
viaje de vacaciones. Sin embargo, dos personas que han
desarrollado su espiritualidad tienen mayores posibilidades
de superar los impedimentos externos para llegar a estar
juntos.
EL MANTRA PARA FORTALECER LA VOLUNTAD. POR
SUSANNAH
OM VAJARASATTVA HUM
La voluntad es el combustible para seguir adelante y
lograr el éxito, cuando algo en nuestra vida implica un
esfuerzo personal.
Los deseos del cuerpo físico, irrumpen en nuestra vida y
demandan toda nuestra atención. ¿Cómo usar esta
demanda para algo que nos sea útil o creativo? Cuando
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estamos en el ser inferior, hacemos las cosas que parezcan
más fáciles, menos complicadas aunque sean erróneas y
nuestra voluntad siga inactiva. Nuestra fuerza de voluntad
es una fuente de energía que debe expandirse con la
motivación y debe combinarse con el amor divino.
Pídele a tu ser divino que te traiga a la persona correcta
para este momento de tu vida. Si dos almas se unen como
Uno, tienen que estar despiertas espiritualmente, tienen
que crear el equilibrio entre dos enteros, cada uno debe de
estar completo por sí mismo porque el amor divino e
incondicional, tiene que estar equilibrado.
Si tu llama gemela o gemelo polarizado con quien
formas una estrella viva, sigue atorada o atorado en la
tercera dimensión, vive en un país lejano, en otra
dimensión, está casado, etc. Recuerda que ambos son
parte de doce o trece almas gemelas, cuyos contratos de
alma, son para elevar el ser a una conciencia expandida.
Así que puede haber otros gemelos del racimo que
pudieran llenar la brecha.
Cuando la Madre dice si quieren encontrar a su alma
gemela: ”Confíen en ustedes mismos”, nos está pidiendo
que confiemos en nuestra intuición – la voz de nuestra
alma. Nos está pidiendo que confiemos en el Plan Divino
para la paz y la armonía en nuestra vida. La confianza en
la intuición no se hace con la mente concreta. Hay que
aprender a leer; nuestro campo energético, la canción de
nuestra alma o firma energética – ir directamente a estas
energías que la verdadera intuición crea.
Cuando uno se entona con la guía divina, uno necesita
usar su intuición, momento a momento y en cada
situación, para saber si es el momento de actuar o es el
momento de abstenerse y encontrar paz aunque el Ser
Superior no nos de la pintura grande de la situación, por
más difícil que sea el reto, nunca debemos de sentirnos
atemorizados, culpables o inseguros. La respuesta a nuestro
llamado a veces no llega al momento. El Arcángel Miguel
nos ha pedido que no abandonemos nuestro sueño del
alma, que persistamos.
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Dios nos ama, nos cuida, y con infinito amor; nos da lo
que necesitamos,aunque a veces no nos llegue por la
ignorancia humana o por la falta de voluntad.
Hay que darle aumento a lo mejor que hay en nosotros;
el Amor que siempre nos impregna de su dulce perfume y
nos capacita para vencer muchos obstáculos con éxito. El
Amor es nuestra capacidad más importante.Si el Amor
está fuertemente arraigado en nosotros; nos ayuda a
desarrollar nuestras otras capacidades. El Amor es un
contrapeso para que la vida sea más equilibrada.
El conocimiento de sí mismo y la conexión con Dios,
puede ayudarnos en nuestra realización personal, en el
logro de nuestros anhelos y propósito de vida. La Divinidad
siempre está en nosotros y para poder encontrarla; hay que
ser fieles con nosotros mismos, leales con nuestra alma.
La presencia del Amado Maestro Essu Sananda
Emmanuel está cerca de nosotros. Nos ha dado una vela
de hilos de seda y de fuego violeta. Es muy parecida a una
antorcha olímpica, y tenemos que pasárselala a los otros
hermanos y hermanas, para ayudar a cualquier alma que
nos necesite en el mundo.
EL AMOR ES BÁSICO Y FUNDAMENTAL EN NUESTRA
VIDA; SI EL AIRE ESTÁ DISONIBLE PARA EL VUELO DE
CADA AVE, EL AMOR ES EL AIRE QUE EN LA VIDA NO
PUEDE FALTAR.
La voluntad, el balance y el equilibrio, son
fundamentales para sentirnos bien; demasiado placer
produce adicciones y demasiado sufrimiento; es la causa
principal de todas nuestras dolencias y enfermedades.
SI DEJAMOS LAS CUERDAS DE UNA GUITARRA MUY
SUELTAS; ESTAS NO SUENAN BIEN Y SI LAS APRETAMOS
DEMASIADO; LAS CUERDAS DEL INSTRUMENTO
MUSICAL SE ROMPEN.
Por el camino del medio no transitan los que viven para
sí mismos, ni tampoco aquellos que sólo viven para
complacer a los demás. Por este sendero sólo transitan las
personas que eligen el Bien para sí mismos y para las otras
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almas no sólo las de los seres humanos. Es nuestro deber
ayudar a los animales; nuestros hermanos menores.
El Centro receptor del corazón es nuestro portal
espiritual. El corazón mantiene la energía del momento de
su Creación. Ponemos la atención en el corazón y nuestra
mente se calma. Caemos en lo más hondo del corazón y
encontramos la voz del alma. En la parte frontal del
corazón; podemos hacer preguntas, y en la parte posterior
del corazón recibimos las respuestas. En el centro de
nuestro corazón está la más preciosa gema; la triple chispa
divina con los rayos de Dios en ella enraizados. Es la llama
trina; una azul de fe y voluntad, una rosa de amor y una
dorada de iluminación, conocimiento y sabiduría.
El amor es la esencia vital con la que fuimos creados, es
como la savia que alimenta a los árboles, por eso
necesitamos amar y expresar el amor que llevamos dentro;
en nuestro corazón.
Si renunciamos a nuestros sueños; vamos muriendo
lentamente. Así que como lo ríos; vayamos avanzando
siempre hacia adelante, con el corazón abierto a Dios, con
el corazón agradecido. Casi todo puede lograrse si estamos
alineados con la Divinidad. Si nos entregamos a Dios como
un canal que exprese su amor.
La conciencia de uno mismo; es la comprensión espiritual,
física, mental y emocional. Continúa su trayecto en el ser
etérico; no percibido por el cerebro. La conciencia del alma
tiene que ver con el dominio del universo. Aún más con el
dominio de uno mismo y del propósito de vida. Las
energías de nuestro Ser Superior, le dan la fuerza al alma.
Trabajemos de lleno, en calificar bien nuestra energía.
Nuestra vida se amplía en posibilidades y felicidad, con la
energía más pura. Cerremos la brecha que hay entre la
materia y el espíritu,para que la conciencia se eleve tan
alto como lo hace una gaviota.
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SAINT GERMAIN - LLAMAS GEMELAS. VÍA MELANIE
LAFONT
Saludos, Yo Soy Saint Germain y estoy aquí representando la
voluntad y la ley del Amor Incondicional para todos ustedes.
Mezclemos todos nuestros corazones juntos en función de lo
incondicional y lo eterno. Que Dios esté con ustedes en el
corazón, porque ustedes son Dios en el corazón.
Estoy presente de manera de proveer un mensaje, de darles
una visión concerniente a todos los asuntos tumultuosos
tomando lugar en estos días sobre su mundo. Lo que está
teniendo lugar en su realidad concierne a las sorprendentes e
inequívocas evoluciones que están tratando de encontrar un
lugar en sus mentes y en su entorno de manera de ser
entendidos y aceptados como un elemento del proceso de
Ascensión.
Los lados más “oscuros” de su ser son más específicamente
aquellas partes distintivas de su Ser que piden ser escuchadas y
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que los agarran para tener su atención. Ellas quieren ser vistas,
aceptadas y reconocidas como una parte intrínseca de su Ser
porque siempre han sido repelidas y negadas, incluso
empujadas como si fueran algo que no es suyo. Estas partes
“inferiores” suyas no son para ser repelidas, ellas sólo tienen
que ser aceptadas como suyas, como una parte funcional de
su Ser que funcionar y asiste a través de esta polaridad la cual
en sí misma es una expresión de la dualidad. Es por esto que es
importante reconocer esas partes “oscuras” suyas y de
aceptarlas como suyas ya que es la única forma de traer todo
nuevamente hacia un estado de equilibrio y de amarse a
ustedes mismos incondicionalmente. Todos aquellos aspectos
“oscuros” en encarnación, así como en los reinos etéricos
contribuyen a su crecimiento espiritual y su evolución
mostrándoles todas las facetas de su versátil ser, su Ser
Multidimensional. Esto es importante de manera de dejarlos
experimentar el juego en la dualidad, así que es mucho mejor
usarlas en otras amorosas formas y cooperar con ellas en vez
de repelerlas y verlas como algo fuera de ustedes.
La única diferencia ahora será que sus aspectos “más
oscuros” no serán más la fuerza que lidera como han sido en
vidas previas, por el contrario, ahora esos aspectos “más
oscuros” están cambiando sus roles y están contribuyendo en el
trasfondo y ya no más en el frente. Los que emergerán ahora
son los aspectos más “iluminados” y su Ser Superior con quien
están ahora en el proceso de conformar una conexión más
próxima y por eso esta parte de su Ser tomará completamente
la tarea de experimentar y expresar esta otra parte de su Ser.
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Ustedes se encuentran ahora en el punto de equilibrio de
esta polarización y están aspirando a encontrar ese equilibrio,
ese punto de neutralidad después del cual pueden expandirse
nuevamente hacia cualquier forma de la Luz. Esto sucede no
sólo a un nivel etérico sino también en la encarnación física y
esta es la razón hay una charla del notable cambio del envase
físico virando más y más hacia el Cuerpo de Luz el cual será
tangible a ojo desnudo. Esta es la transformación, éste es el
proceso Alquímico de la polarización a la unidad y en unidad,
la expansión del Cuerpo de Luz desde su corazón interior
moviéndose a través del denso cuerpo físico. Es un proceso
Alquímico en el cual el cuerpo físico, compuesto por materia y
energía densa, comienza nuevamente a asimilarse hacia el
aspecto físico que porta y ejecuta, después de lo cual se
multiplica con los valores energéticos de la realización y de
inmediato se dispensa y divide en una forma de luz que porta
los valores y cargos de su expresión energética, su huella o
mejor dicho, su Ser esencial en la expresión de la Luz.
El proceso alquímico está más allá del poder de las palabras
existentes utilizadas por la gente común para dar una
explicación adecuada, ya que más bien es un proceso del Ser o
más específicamente un proceso de hacerlo por el Ser. Es esto,
nada más, nada menos. No necesitan hacer nada sino ser su
Ser, el ser que verdaderamente son desde su corazón y no
desde su mente a través de la cual piensan que son. Es por eso
que los Maestros mantienen el énfasis en el valor de su Ser, del
Amor, de la Auto-aceptación y de Autoestima.
Es un concepto muy importante en el proceso de Ascensión
apreciar verdaderamente el aspecto físico en todo esto. No es
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fácil, ciertamente no es un juego de niños llevar a cabo este
proceso Alquímico bajo la constante presión del influjo de
energías mientras se está viviendo en una física y densa
encarnación que no puede resistir mucha presión.
El proceso Alquímico asegurará muchas fusiones las cuales
tendrán lugar a niveles profundos y aún desconocidos con otros
aspectos de su Ser, que también pueden encontrar en otros.
Esta es la razón por la cual de repente muchos compañeros
álmicos se están encontrando en esta vida e incluso más de un
compañero, porque cada uno de ustedes tiene múltiples
compañeros álmicos. También incluida está la conexión con la
única Llama Gemela porque primeramente las conexiones
serán hechas con las partes de los aspectos conjuntos que
alguien comparte con un compañero del alma ya que esto
funciona como una especie de fusionador en la conciencia por
el cual se unen de una forma u otra en su encarnación actual.
No teman cuando múltiples compañeros álmicos entren en
su vida en vez de sólo uno, ya que ustedes tienen muchos
aspectos de su propia Alma y de su Llama Gemela que están
escondidos, como si estuvieran en esos compañeros álmicos. La
conexión con esos aspectos asegura que ustedes se reconozcan
en ellos y esto trae una aceptación y amor propio en su
despertar y contribuye a la completitud de las fusiones y la
reunión con su Llama Gemela. Esto se refiere también al
proceso Alquímico, ya que todo es un reflejo de la energía y las
cargas, descargas y creaciones.
Su masculinidad dará paso cada vez más a su femineidad, lo
que implica algunas aflicciones al ocurrir esto con cada nuevo
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nacimiento. Están justo ahora en esas angustias que se
intensificarán cada vez más y se realizarán cada vez más
rápido, como contracciones durante un trabajo de parto. Esta
es la señal de cómo se cierra el nacimiento del Nuevo Mundo
con Gaia y la Humanidad y se vuelve realidad. Tomen
respiraciones profundas entre los cambios, que siguen ahora en
rápida sucesión así que mantengan su enfoque y su fortaleza
intacta meditando y con un estilo de vida saludable de forma
que incluso su aspecto físico pueda disfrutarlo y pueda
cambiar sin ninguna complicación.
Cada proceso que se completa a sí mismo ahora es un
resultado de las viejas energías que tienen que partir y se están
volviendo obsoletas en esta venta de tiempo. Esto concierne a
energías kármicas o discordantes las cuales han sido mal
usadas de tal forma que ya no pueden funcionar en esta
realidad ni en su ser. Déjenlas ser, déjenlas encontrar su
camino hacia afuera, déjenlas volverse conscientes de su
disfunción de forma que puedan ser incorporadas
nuevamente en la fuente donde pueden manifestarse
nuevamente en energías necesarias en la Tierra.
Yo Soy Saint Germain y mi Ser está siempre con
ustedes. Namaste

KRISHNA, GAUTAMA, JESÚS Y SAI BABA. POR
SUSANNAH
Las similitudes entre las vidas, las enseñanzas y las obras
de los avatares, se deben a que son mensajeros del mismo
Gran Ser Cósmico de Luz que es Dios. Ellos han venido a
salvar a la humanidad.
El Maestro Kuthumi anterior Instructor Mundial, dijo:
Como instructor mundial me corresponde la labor de
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impartir enseñanzas para elevar las conciencias y preparar
a la Tierra hacia una evolución mayor, lo cual ya
corresponde. Siempre cuando una etapa se abre, otra se
cierra, los seres que colaboraron al principio, están también
al final… En aquellos días mi corazón se estremecía al
escuchar sus palabras… En mi identidad como Juan el más
joven de los doce discípulos, yo lo comprendía bien,
percibía las gloriosas alturas a las que se remontaba su ser
cuando, simplemente, se recogía en sí mismo o en los
momentos en que todos juntos orábamos.
Jhasua de Nazareth fue una estrella radiante que
descendió del cielo para caminar con los humanos,
enseñarlos, amarlos y marcarles el camino a seguir con su
propio ejemplo. No pertenece a este planeta ni a este
sistema solar, porque procede de la constelación de Sirio.
Tampoco fue una sola vida la que dedico al noble ideal
de elevar a las multitudes, sino nueve reencarnaciones
mesiánicas desde los tiempos de Juno el marino de la
legendaria Lemuria. Varias veces en su vida de amor fue
asesinado, tergiversada su enseñanza siempre; pero, como
esto resulta normal en los mundos densos de escasa
evolución, él quiso preservar hasta que la ley espiritual ya
no le permitió más reencarnaciones debido a su altísimo
nivel evolutivo. Quienes se han superado tanto no pueden
ya adaptarse a este mundo. (Antes que Moisés, fue Abel el
del Nilo, según el Maestro Hilarión).
Las conocidas reencarnaciones como Moisés y Jesús son
más recordadas en el mundo. Las enseñanzas de Krishna y
Budha también ejercen influencia todavía, pero de las más
antiguas: Juno, Numú, Anfión y Antulio (desarrolladas en
los remotos tiempos de Lemuria y Atlántida) nada queda
en realidad. La historia en el transcurrir de las edades, ha
borrado todo ese recuerdo, pero se conserva en los Archivos
de la Luz Eterna (Registros Akásicos).
Lo que últimamente se conoce del Maestro Jesús
(Jesucristo de las Iglesias) tampoco se ajusta totalmente a
la verdad; además, está muy limitado o disminuido; en el
sentido que sólo se narran los tres años de su vida
mesiánica al final, pero se ignora todo lo demás.
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En la era de Acuario, Era de luz y libertad, ya está
permitido conocer la verdad sobre este Gran Ser de Luz a
quien tanto la humanidad debe… Ahora ha sido revelado
el nombre armónico de este Gran Ser de Luz que fue
Krishna, Gautama y Jesús, y este nombre es: Sananda.
Desde incontables siglos es un faro luminoso para toda la
humanidad porque; como Maestro e Instructor de este
mundo, a él se debe cuanta sabiduría espiritual haya sido
sembrada en cualquier época. Últimamente en su vida
como Jesús de Nazareth, mucho también ha permanecido
ignorado, pues los llamados <<Evangelios>> apenas si
guardan escaso parecido con la verdad auténtica de hace
dos mil años - muchos irán comprendiendo verdades
mayores, saldrán del limitado estancamiento de dogmas y
reglamentaciones externas. La evolución siempre es
ascendente.
En la Nueva era de Sabiduría llegará más por vía
interna que externa, es decir: A través de la inspiración del
Yo Soy, la Voz del Silencio∙ Los instructores o guías apenas
marcarán el camino, serán como orientadores espirituales∙
En la Nueva Tierra, se realizará mucho más de la conexión
de lo Interno, todos estarán cerca de la Maestría… Los
llamados <<milagros>> de Jesús no son más que la aplicación
de las leyes espirituales que rigen la vida. Estas cosas
sorprendentes las realizaba Jesús por la perfecta conexión
que tenía con su divina presencia Yo Soy, la cual le daba la
Maestría de ser Dios en acción.
Además de la invocación; contaba con la asistencia
directa de Gloriosos Seres Cósmicos que a nivel interno,
formaban parte de la Gran Alianza (Legiones de Luz que
siempre lo acompañaban en sus nueve reencarnaciones
mesiánicas, unos en forma física y otros no encarnados. En
los santuarios esenios, Jhasua desarrollo la Maestría; por
consiguiente dominaba la materia, la energía, era
obedecido por los Elementales de los cuatro Reinos de la
Naturaleza: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Como resultado de
todo esto están los llamados <<milagros>> que a nivel
metafísico, se traducen con la palabra: Maestría o
conocimiento y dominio de sí mismo y de lo externo. En
honor a la verdad, decimos que él como instructor de la
humanidad, no fundó religión alguna. Esto fue de

86

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SWAMI

organización posterior, ya que los que siguen,
generalmente, no tienen la talla del Maestro, pues les falta
evolución para estar a su nivel, por lo tanto, bajan las
cosas, dogmatizan, limitan y reglamentan.
Este Gran Ser de Luz que es Sananda no puede ser
acaparado por ninguna religión, encaramado en un
pedestal, encerrado en ningún sagrario o colocado sobre los
altares. Como Instructor del planeta Tierra vino para todos.
Al no haber muerte alguna, está siempre con quienes lo
invocan de corazón a través de la oración sincera∙ el poder
del pensamiento y el contacto de mente a mente es un
derecho común que corresponde a todos. Sananda vela
por el mundo al que ama, sigue impartiendo instrucción,
nunca desapareció sino a nivel físico, y tampoco del todo
pues vuelve como walk in. Sananda es el Cristo Cósmico,
un Maestro Ascendido, un ángel y el Comandante
Supremo de todas las naves espaciales. Además como un
amigo, él siempre escucha.
Es hora de renovar la imagen de Jesús de hace dos mil
años: con túnica, barba, pelo largo y sandalias, pues ya no
es así actualmente. Puede dictar instrucción a través de
canales o personas debidamente entrenadas. Hoy todavía
les dice: <<Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida,
Síganme>>. Esto quiere decir que él por llevarles la
delantera, conoce lo bueno y lo malo que puede acontecer,
pasó por todas las experiencias que ustedes confrontan,
sabe las soluciones. Con su ejemplo, marcó la ruta a seguir
para avanzar espiritualmente hacia la Ascensión: “Síganme
-- dice -- Yo los estoy esperando”. “Padre hazlos Uno, así
como nosotros somos Uno”.
Sananda: Sólo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No
resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la
iluminación. Recuerda también que la negación de este
simple hecho adopta muchas formas, y que debes
aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin
excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el
proceso de re-despertar. Las fases iniciales de esta
inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al
dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera,
existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al
principio es difícil darse cuenta de que esto es
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exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo
que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera.
VIVIR EN ARMONÍA CON DIOS
Krishna: En mi cielo, nada se rehusará al Amor. Venid.
Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura,
que controla su mente y sus sentidos, es querido por todos
y todos le son queridos por él.
Gautama: Un ser que haya alcanzado el estado perfecto,
puede volver a reencarnar; por Amor a su prójimo o
como un Mesías o Avatar. Aquellos que mueren para
que otros puedan vivir, no mueren en vano>>.
Jesús: Amaos los unos a los otros como Yo os he amado.
Cuando dos se unan en mi nombre, allí estaré Yo.
Sai Baba: Una vez que vivamos en armonía con Dios, que
rindamos nuestra mente a Dios completamente, cuidará
de nosotros de todas las formas posibles. Confía en el Amor
de Dios y tus problemas se resolverán. Vive tu destino y no
haga el papel en el drama de otros.
ENSEÑANZAS
Krishna: Yo les enseño la Ciencia exacta de Dios. La
aspiración humana más importante, debe ser la del
perfeccionamiento y para lograrlo se requiere: sabiduría,
discernimiento, voluntad, esmero, paciencia, intuición,
inspiración, creatividad, comprensión de la Verdad, amor
hacia todo lo existente y deseo de compartir el Plan
Divino.
Gautama: Yo les enseño el Noble Sendero del equilibrio
que es el sendero medio.
EL PUNTO DE VISTA RECTO: Hacer frente a las penas
con paciencia, a los problemas con compostura; ver en
cada contrariedad algo que nos estimula hacia mayores
logros.
LA ASPIRACIÓN RECTA: Aspirar la máxima sabiduría, al
máximo bien, al máximo desarrollo de nuestra propia
naturaleza.
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EL HABLAR RECTO: Hablar solamente palabras de
aliento, de bondad y las que pueden ayudar a los demás.
Refrenarse de la murmuración y del uso de palabras
ásperas y groseras.
LA CONDUCTA RECTA: El aspirante a la sabiduría… es
pacífico entre los combativos, silencioso entre los locuaces,
sereno entre los excitados.
EL ESFUERZO RECTO: Todo esfuerzo deber tener
motivos sinceros y honrados. El esfuerzo impulsado por un
motivo insincero es fatal.
EL PENSAR RECTO: Ser siempre atentos, previendo las
necesidades de los demás. No tener pensamientos malos
porque éstos salen como cosas vivientes. La mente es
siempre crítica; derriba, diseca, analiza, busca los puntos
de diferencia y las cosas que tenemos en común.
Jesús: Yo les enseño la doctrina de la Luz que nunca se
apaga. Para llegar a ser perfecto es necesaria una
revolución interior en la que el Bien salga victorioso. Se
requieren las siguientes virtudes: fe, perdón, humildad,
sencillez, alegría interior, amor a sí mismo y al prójimo.
Las dificultades que se presentan en la vida, son pruebas
para la valoración del ser y su grado de adhesión a la
Voluntad Divina.
El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame.
Sai Baba: Las mentes pequeñas son engañadas
fácilmente, seleccionan caminos estrechos. Expande tu
visión mental y toma el camino ancho de la ayuda, la
compasión y el servicio. La vida es un puente sobre el
mar de los cambios. No construyas un puente en tu vida.
Acepta los cambios. Los valores reales sólo pueden tener
significado cuando das un paso hacia el camino espiritual
donde las emociones negativas no tienen uso.
Así que tú debes de ser como una flor, desplegando sus
pétalos cuando el Sol se eleva en el cielo. A una flor no le
afecta el fango en que nace o el agua que la sostiene. Tú
naces y vives en este mundo pero tampoco eres de este
mundo.
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LA MEDITACION
Krishna: La meditación es una forma de recogimiento
profundo, se vacía el espíritu de todo lo que lo perturba y
se despierta en nosotros una facultad que nos permite
salir de la diversidad de la naturaleza y morar en la
Suprema Unidad de Dios. Al sumergirnos en las
profundidades de nuestro ser, nos arrepentimos de
nuestros errores, sentimos libertad y paz. Lo más
importante es que con la meditación logramos una visión
más clara de la realidad.
Gautama: Primero: alejar de uno los malos pensamientos
y deseos. Segundo: activar el razonamiento y la reflexión,
y sentir alegría en el corazón. Tercero: tener serenidad
interior, unificar el pensamiento con el cuerpo a través de
la concentración, estar atento y aceptar tanto la felicidad
como el dolor. Cuarto: meditar con pureza interior,
alcanzar una atención perfecta, dejar atrás las formas,
los pensamientos, las emociones y las reacciones ante los
estímulos.
Jesús: La meditación es una forma de recogimiento
espiritual que requiere persistencia y nos permite orar,
ser escuchados en otros niveles de existencia y escuchar la
voz silenciosa de Dios a través de la conciencia del Yo
superior, lo que nos permite arrepentirnos y enmendar
nuestras fallas.
Sai Baba: Los hay que mientras meditan pueden
perseguir a los mosquitos que los molestan. No se
sumerjan en la meditación, hasta que no trasciendan
todas las urgencias e impulsos físicos y mentales. Para
que la meditación resulte efectiva, requiere de una
práctica constante, sin impaciencia y sin apuro. La
persona se serenará y el estado de meditación se
producirá de una manera natural, en silencio e
impregnándose de Dios.
En la verdadera meditación, pronto se pierde la
conciencia de que se está meditando. De hecho, cada
momento en la vida debe ser utilizado para la
meditación. Esa es la mejor manera de vivir. Cuando
barran sus habitaciones, díganse que sus corazones
también deben ser aseados de igual forma. Cuando estén
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cortando verduras, sientan que la lujuria y la codicia
también deben ser cortadas en pedazos, mientras están
amasando la harina, alargándola y extendiéndola,
desean además que su amor pueda abarcar círculos
cada vez más anchos y expandirse hasta los extraños y los
enemigos.
LA LEY DEL UNO
Krishna: Los hombres dotados de inteligencia y las almas
purificadas deberían tratar a los demás como ellos
mismos quisieran ser tratados.
Gautama: No lastimes a los demás con lo que te aflige a
ti mismo.
Como el fuerte viento que se mueve por todas partes
está siempre contenido en el espacio; así todos los seres
están contenidos en Mí.
Jesús: Así que, todas las cosas que ustedes quieran que
otros les hagan, así también háganlas con ellos.
Sai Baba: Mira al Universo y contempla la Gloria de Dios.
Observa las estrellas, millones de ellas, giñando en el
oscuro cielo, con un mensaje de Unidad que es parte de
la naturaleza misma de Dios.
RELACION DE LOS AVATARES CON LA DIVINIDAD
Krishna: Siempre que languidece la justicia e impera
triunfante la iniquidad, Me doy nacimiento a Mí mismo,
encarnándome de esta suerte de edad en edad, para
proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la
venerada Ley.
Gautama: Yo no soy el primer Buda que ha venido a la
tierra, ni seré el último. He venido a enseñaros la Verdad
y he fundado sobre la tierra el reino de la verdad.
Gautama Siddharta morirá, pero el Buda vivirá, porque
el Buda no puede morir jamás. La Verdad se extenderá
y su reino se esparcirá aproximadamente en cinco mil
años. Entonces por un momento, las nubes del error
oscurecerán la luz y cuando llegue el tiempo, otro Buda
Se levantará y revelará la misma Verdad eterna que Yo
os he revelado.
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Jesús: El Padre es mayor que Yo. Esta doctrina no es mía,
sino de Aquél que me envió. No puedo yo hacer nada
por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo
porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que
me envió, la del Padre. Porque yo no he hablado por mi
propia cuenta; el Padre que me envió, Él me dio
mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de
hablar.
Sai Baba: El Señor viene como Avatar, cuando es
ansiosamente esperado por los Santos y los Sabios. Este
ser sin forma viene en forma humana para que pueda
mezclarse con los seres humanos y poner ante ellos;
ejemplos e ideales, y para trasmitirles todos los aspectos
que tienen que aprender.
LA VERDAD
Krishna: Las flores de los altares son de muchas
variedades, pero la adoración es una sola. Los sistemas de
Fe son distintos pero Dios es uno solo. El objeto de toda
religión es encontrar a Dios. La verdadera religión es una
sinfonía espiritual, cuya nota principal es el amor de Dios
y las demás notas son: el perdón, la paciencia, la
veracidad, la meditación, la justicia y la misericordia.
El Amor Divino es la ley fundamental de todas las
religiones, el que da vida eterna a las almas y moldea en
una sola unidad los corazones y mentes de los seres
humanos.
Gautama: Jamás pienses o digas que tu religión es la
mejor. Jamás menosprecies la religión de los otros. Así
como el lirio crece en un montón de basura, la verdad de
Buda florecerá en un mundo que se encuentra en ruinas.
Dios ha depositado en mi interior, un fuego interno y
un poder que me permite liberar a la humanidad del
sufrimiento.
Jesús: Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las
mías Me conocen, así como el Padre Me conoce, y Yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil;
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aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.
Entren por la puerta estrecha porque ancha es la
puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición.
¡Qué estrecha es la puerta y que angosta es la senda que
lleva a la vida eterna, y cuan pocos los que dan con ella!
Sai Baba: La Verdad es algo que no está modificado por
el tiempo ni por el espacio ni por las cualidades. Debe ser
la misma siempre, incambiable e inafectable: Sólo
entonces es Verdad. Nunca podrá ser probada como
falsa por algún hecho o conocimiento posterior.
Nada es enteramente cierto, verdaderamente real, ya
que vivimos en el maya o en el mundo de la ilusión. La
experiencia de la vigilia es tan irreal como la del sueño.
Cuando ustedes están en un sueño profundo; no hay
mundo alguno.
La búsqueda de la Verdad, sólo puede ser alcanzada
mediante la devoción y la meditación que dependen de
la Gracia de Dios, la cual sólo se derrama sobre los
corazones que están saturados de Amor.
LA SABIDURÍA
Krishna: Así como un orfebre toma un pedazo de oro y lo
reduce a otra forma nueva y más bella, así el alma
separada de este cuerpo y desposeída de ignorancia se
convierte en otra forma más bella y nueva.
Gautama: Aquel individuo que en este mundo refleja
pensamientos rectos, que dice palabras discretas y que
obra con justicia; el que es virtuoso en esta vida asciende
a los cielos después de la disolución del cuerpo.
Jesús: La sabiduría es una facultad del espíritu. Todo lo
que es y será es sabiduría y hablo desde un plano
supremo del espíritu.
Sai Baba: El conocimiento meramente intelectual es un
lastre, una carca, sólo cuando el ser humano puede
llevarlo a la práctica se convierte en sabio.
EL KARMA
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Krishna: Si es un hombre de buenos hechos, alcanzará a ser
bueno. Si es un hombre de malos hechos, será malo.
Alcanzará a ser puro por medio de hechos puros o será
malo por medio de hechos malos... Todos los hombres
cosechan el fruto de sus propios hechos.
Todas las buenas acciones son ilusorias cuando no se
relacionan con Dios, quien está situado en el corazón de
cada quien. Dios es la súper-alma que mora en el
corazón de todo ser purificado.
Si comienzas a comprender tu locura y a arrepentirte, tu
castigo será menor y por la intercesión de los espíritus puros
un gran Ser piadoso te salvará.
Ni con los ojos, ni con la voz, ni con la mente, injuriará
uno a otro. No deberá menospreciar o calumniar a otro.
No deberá injuriar a ningún ser viviente. Sino que deberá
observar siempre una conducta amable. Aun cuando uno
esté enojado, deberá hablar amablemente y cuando se es
insultado, contestar con una bendición
Gautama: Las acciones reciben su propio premio o castigo
y los hechos tienen sus propios resultados. Toda falta
cometida que se recuerde y quiera uno liberarse de ella, ha
de ser confesada claramente a Dios.
La desgracia se apodera de quien obra mal. El malvado
que increpa al virtuoso es como el que escupe al cielo; su
saliva caerá sobre su persona.
Un hombre vence la cólera por medio de la calma;
triunfa sobre el mal por medio del bien; y subyuga al avaro
por medio de la generosidad y al mentiroso por medio de
la Verdad.
Jesús: No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo
lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cuando
ustedes hayan purificado sus corazones por el
arrepentimiento… verán la faz del Rey Cristo que hay en
ustedes. ¿Cómo reconocer a una persona buena y a una
mala? No puede árbol bueno dar frutos malos. Por los
frutos los conoceréis. Así que, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo

94

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SWAMI

esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Sai Baba: No pueden esperar obtener un buen resultado si
llevan a cabo una mala acción. Si llevan a cabo una buena
acción, ustedes tendrán una buena reacción. El tipo de
semilla que planten, será él que determine lo que vayan a
cosechar. El Karma les retribuye sus buenas obras, en la
misma manera y con la misma moneda.
Nada sucede sin una debida razón por más accidental o
misterioso que parezca ser. Las raíces son profundas y están
fuera de la vista.
Dios no se involucra en recompensas o castigos (para eso
está la Ley del Karma). Dios sólo refleja y reacciona. Es un
testigo eterno e inafectado, son ustedes quienes deciden su
propio destino. No agradezcan ni culpen a Dios. El buen
Karma o la Gracia agradézcanselo a ustedes mismos o
cúlpense a ustedes mismos; si son malos y hacen malas
acciones a sabiendas o sin conciencia, entonces obtendrán
malos resultados. Esta es la naturaleza del Karma. Cada
experiencia es una lección. Pueden ser muy inteligentes y
listos, pero no podrán superar sus propios karmas porque
una espina se saca sólo con otra.
¿CÓMO VER A DIOS?
Krishna: Dios es el poder que controla todo el universo y
que constituye la Ley de la Atracción de la vida al mundo.
Dios es el Supremo Placer, la semilla original, la razón de
los seres racionales, la inteligencia en el hombre. El último
fin del hombre con el Espíritu Eterno.
Gautama: Dios es el Nirvana. Dios es difícil de ver, es lo
inquebrantable, lo puro, el refugio, el soporte, la
protección, lo apacible, la no aflicción, la omnipresencia
que no se produce ni se altera porque es permanente y
absoluto. La suma de todas las cosas y la liberación. Dios es
la ciencia Suprema y su Gran Plan tiene leyes
preestablecidas. Dios sabe de nuestras necesidades antes de
que nosotros se las contemos.
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Jesús: Desde los tiempos más remotos, los seres humanos
han estado contemplando la creación entera y han sabido
que Dios existe, que su poder es eterno.
Dios sabe de nuestras necesidades antes de que nosotros
se las pidamos.
Sai Baba: Dios es un Padre y una Madre protectores. Ellos
tratarán de hacernos sentir el peligro por medio de la
Intuición y el error por medio de la Conciencia.
La entrega significa la comprensión de que todo es Dios y
que nuestra alma tiene una chispa divina en el corazón
que le confiere luz y alegría.
Cuando se conoce al Dios Uno, no puede haber temor
¿cómo puede el Uno temerse a sí mismo? Tampoco puede
haber deseo, porque cuando no hay ningún otro ¿cómo
puede surgir el deseo de poseer? Tampoco pueden haber
las pasiones malignas que alimentan al ser humano. La
conciencia del Uno asegura la paz inquebrantable. La
Verdad básica de la Creación es la Unidad.
¿Por qué no se ve a Dios? Dios es como la manteca es en
la leche, en cada gota por completo. Para que la manteca
se vea hay que realizar ciertos procedimientos; hervir la
leche, hacer la cuajada dejándola un tiempo fuera de la
nevera, batir, etcétera. Del mismo modo, también,
mediante ciertas disciplinas espirituales como repetir su
nombre en la lengua de Dios, aquel que reside en el
corazón puede ser visualizado. Dios es inmanente, así que
puede ser experimentado como real.
EL EGO HUMANO VERSUS EL CORAZON
Krishna: Para llegar a Dios hay que convertirse en uno de
sus refugios, aprender la lección del discernimiento entre el
bien y el mal, integrarse a Dios para alcanzar el estado
más perfecto del Ser. El alma que ha encontrado a Dios, se
libera del renacimiento, de la muerte y de la vejez>>.
Gautama: Para llegar a Dios hay que saber elegir entre lo
permanente y lo que no lo es, decidir entre el bien y el mal,
creer en la resurrección del alma, desenmascarar la ilusión
y lo defectuoso. Conservar el equilibrio del sendero medio
que es cuando cesan los opuestos y caminamos hacia la
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inmortalidad. No dejarnos atrapar por la vida,
simplemente contemplarla. Saber penetrar en una nueva
vida que nos unifique con lo eterno y nos reúna con Dios
que es el final del camino.
En la extinción del yo inferior (ego humano) el ser
humano empieza a liberarse del sufrimiento y se prepara
para un estado de conciencia y existencia más perfecto.
Jesús: Para llegar a Dios es necesario entrar en el Reino de
los Cielos que está en el corazón, renacer desde arriba y
tomar la disposición de cumplir los mandamientos de Dios.
Además alimentar a los demás con nuestras buenas
acciones, así glorificamos a Dios en los Cielos.
Si quieren entrar en el Reino de los Cielos deberán ser
como niños. Bienvenidos los puros de corazón porque ellos
verán a Dios>>.
Si alguien quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo
(desintegración del ego humano) porque todo el que
quiera salvar su vida la perderá.
Sai Baba:
LA LIBERTAD
Krishna: La libertad sólo puede lograrse, rompiendo con
todo lo que es perjudicial en nuestro interior y exterior.
Liberarse de lo casual para trascender a lo que nos llena
espiritualmente. Cuando uno tiene plena conciencia de su
ser superior, entonces puede entrar en el Reino de Dios y ser
realmente libre. La Verdad profunda y la naturaleza
divina, nos llevan a la libertad.
Reconfortarse en el alma significa el hallazgo del regocijo
interior.
Gautama: Dios no interfiere en la responsabilidad que
tiene el ser consigo mismo, en los diferentes momentos de
su existencia. La libertad es necesaria para evitar todo
aquello que nos impida ser auténticos.
La perfección existe con anterioridad a las múltiples
formas transitorias del ser cuya misión es absorber todo lo
que está afuera.
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Jesús: El Reino de los Cielos es semejante a un grano de
mostaza, es la más pequeña de todas las cimientes, más
cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace
árbol al que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos.
El Reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán
está aquí o está allá porque el Reino de Dios dentro de
ustedes está.
Sai Baba: Uno es fundamentalmente libre; la esclavitud es
sólo una ilusión, así que el deseo de soltarse de la atadura
es el resultado de la ignorancia.
LA FE
Krishna: La Fe trae consigo el saber, el saber trae la
alegría y el contentamiento. Sin Fe ni Sabiduría el alma
está perdida.
Gautama: La Fe es solamente la convicción que nace en
el alma de aquel que ha entendido completamente lo
que se le ha explicado. La fe es la conciencia de algo.
Jesús: Cuando llegues a alcanzar la Fe en Dios, en la
naturaleza y en ti mismo, tu palabra será bálsamo para
toda herida y curación para toda enfermedad.
EL PERDÓN ES LIBERADOR
Krishna: Quiero probar al mundo que no es quitándoles
la vida como se triunfa de los vencidos, sino
perdonándolos.
Gautama: Un rey asesinado injustamente, antes de morir
le dijo a su hijo que debía perdonar, porque con
hostilidad no se aplaca la hostilidad.
Jesús: El deber es perdonar y arrepentirse… la violencia
engendra más violencia.
Sai Baba: Las personas que practican la violencia,
ignoran la Ley del Dios Uno y de que todos somos Uno.
Dios siempre nos perdona para que también nosotros
perdonemos a los otros.
Matar para salvar la propia vida, no es un pecado.
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LA IGUALDAD Y LOS BUENOS PENSAMIENTOS
Krishna: Yo soy el mismo para todos los seres, ninguno es
favorito o despreciado… las personas dedicadas al
bienestar de todos, finalmente me alcanzan.
Gautama: No es el nacimiento lo que hace al paria o al
brahman, sino su conducta y sus obras.
Jesús: Yo le he lavado los pies siendo su Señor y Maestro.
También ustedes deben lavarse los pies unos a otros.
Sai Baba: Los pensamientos y los impulsos son como
semillas en la mente. Si las semillas se entierran a mucha
profundidad, se pudren y desaparecen. Los buenos
pensamientos e impulsos, entierran tan profundamente a
los malos, que estos se pudren y pasan, y ya no pueden
salir a la superficie aunque la oportunidad sea propicia.
Sai Baba: La Gracia de Dios es como el chaparrón,
como la luz del Sol. Deben hacer algunas prácticas para
adquirirla; la de mantener boca arriba la vasija para que
reciba la lluvia, la de abrir la puerta de su corazón para
que el Sol pueda iluminarlo. El agua en los lagos, pozos y
ríos es agua de lluvia aunque el sabor, el color, el nombre
y la forma son diferentes dependiendo de dónde haya
caído la lluvia y cuán puro sea el recipiente. La Gracia
divina es como el agua pura y cae sobre todos por igual.
La manera como es recibida y usada depende del
corazón de ustedes.
EL ALTRUISMO
Krishna: Cuando los seres olvidan su propia miseria por la
de los demás, Dios se manifiesta y los hace dichosos en su
corazón.
Tu hogar está en todas partes y en ningún lugar.
Gautama: La facultad búdica latente en todo ser se
logra con el altruismo.
El existir como una persona separada condena al
sufrimiento y al dolor.
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Jesús: Si el grano de trigo no cae en la tierra ni muere,
quedará solo, pero si muere dará muchos frutos.
Sai Baba: Cuando uno camina debe usar los dos pies, no
puede ir saltando sobre un solo pie. En un vaso de plata
no vemos la plata como algo diferente al vaso. Alguien
me dio la playa y mandé a hacer un vaso con ella. Si el
individuo pidiera la devolución de la plata, no me sería
posible decirle que la tome porque quiero conservar el
vaso. Así también, como están vinculados la plata y el
vaso, ustedes están vinculados al Dios con forma y sin
forma. Dios está en todo.
LA GENEROSIDAD, EL DESAPEGO, LA GRACIA Y LA
ACCIÓN
Krishna: El generoso es semejante a un árbol gigantesco
cuya bienhechora sombra da a las plantas que le rodean
la frescura de la vida.
Solamente la acción es tu obligación, jamás los frutos
de ella.
Gautama: Lo que se de en nombre del Bienaventurado
con gozo en el corazón y con intención pura, es como un
don del Cielo que ahuyenta el dolor y otorga felicidad.
Yo no he venido a que me ofrezcan sino a ofrecer.
Jesús: Ella ha sido más generosa… porque todos dan lo
que les sobra, y ella ha dado todo cuanto tenía.
Si ustedes me piden alguna cosa, yo se las daré.
Sai Baba: Cuando un fuerte dolor los atormenta, el
médico les pone una inyección de morfina y dejan de
sentirlo aunque el dolor sigue ahí, en el cuerpo. La gracia
es como la morfina; no se siente el dolor a pesar de que se
está padeciendo. Oh bien, el Señor puede salvar a un
hombre de las consecuencias de su karma, si él ha
aprendido la lección. Yo lo hice con un devoto que sufría
parálisis y ataques al corazón en el Festival del Gurú.
LA HUMILDAD Y LA PAZ
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Krishna: El hombre y la mujer humildes, son humildes de
corazón y de espíritu.
Gautama: Quien no es feliz con poco no lo será con
mucho. Quien no es cuidadoso de lo pequeño no lo será
de lo grande. A quien lo suficiente no le basta, está al
margen de la virtud. El cuerpo físico vive de un día para
otro, y si se le proporciona lo que realmente necesita
habrá tiempo todavía para la meditación… si se trata de
darle todo cuanto desea, la tarea será inacabable.
Jesús: Aprendan de Mí que Soy manso y humilde de
corazón porque así el yugo es fácil y ligera es mi carga.
Sai Baba: Ahora, todas las cosas han aumentado de
valor, sólo la mayoría de los seres humanos se han
desvalorizado… Se ha rebajado más que los animales;
debido al tremendo aumento de la cólera, del odio y de
la codicia. Se mata por millones sin ningún escrúpulo.
Han olvidado su unidad con todos los hombres y mujeres,
con todos los seres, con todos los mundos. Sólo la
contemplación de esa unidad puede establecer la paz
mundial, la paz social y la paz individual.
LA MORAL Y EL PECADO
Krishna: Aceptar el placer y el dolor con igual
tranquilidad. No pertenecer a ningún lugar. Ser
honorable, austero, pacífico, clemente, resignado, no
molestar a los semejantes, no ser perturbado por el
mundo, no dejarse dominar ni por la dicha ni por la
pasión ni por la ansiedad ni por el miedo… cultivar el
conocimiento espiritual.
Gautama: Hay que ser libre y moderado. Esforzarse para
seguir nuestros principios y cumplir nuestras metas. No
dejarse alterar por la censura o el elogio. Mantener la
templanza, la buena voluntad, la moral, el deber,
meditar sobre la vida y las acciones. Tener la mente
alerta. Ser responsable en las relaciones con los demás.
Jesús: Hay que realizar buenas acciones aunque para ello
se deba transgredir las leyes sociales y lo establecido. Llevar
la Verdad a la práctica. Ayudar a los que nos necesitan. No
ser hipócritas ni juzgar a otros. Orar porque todo lo que
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pedimos creyendo lo recibiremos. Vivir con fe y esperanza
porque lo que es imposible para el hombre es posible para
Dios.
Sai Baba: No existen normas universales y absolutas de
moralidad. La relatividad ética representa un fenómeno
social ineludible. La moralidad depende del tiempo, del
lugar y del espíritu de la época. La parte más triste de la
historia es que el ser humano, aun cuando ve, oye, se cae y
sufre, no llega a convencerse de que el pecado es un
experimento peligroso, de que trae inevitablemente su
cosecha de lágrimas.
LA CONCENTRACION ES UNA FACULTAD DEL CUERPO
MENTAL SUPERIOR O YO SUPERIOR
Krishna: Se logra regulando y controlando la mente para
conseguir un fin con la ayuda de la voluntad. La mente
puede domarse con desapego y práctica porque es
inconstante y obstinada.
Gautama: Se logra en los seres que están en un nivel
mental superior por haber aprendido a usar la energía. El
dominio de la mente se alcanza cuando todos los
pensamientos son buenos.
Jesús: Es un atributo superior del alma a través de cual
pueden hacerse milagros. Hay que evitar la tendencia al
menor esfuerzo.
Sai Baba: Sólo un fe firme puede lograr la victoria. No
pueden estar cambiando su lealtad a cada rato. Deben
mantenerse firmes, concentrados hasta que logren la autorealización.
EL ESTAR ALERTA, EL PODER DE LA VOLUNTAD Y LA
DISCIPLINA
Krishna: Se requiere de una gran voluntad para no darle
demasiado valor a lo circunstancial, considerando sólo lo
que nos llena espiritualmente, pero la firme determinación
o voluntad es una cualidad trascendental, dotada de
naturaleza divina.
Gautama: La voluntad protege al hombre de la debilidad,
de la enfermedad o el dolor, lo ayuda a salir airoso de los
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momentos difíciles y le da seguridad en sí mismo. Jesús: La
voluntad es un estado de alerta interior y la persistencia
para alcanzar nuestros deseos.
Velen porque no saben cuándo el señor de la casa
vendrá, para que cuando llegue de repente no los halle
dormidos.
Sai Baba: Bajo la luz de la luna y las estrellas, todo es
hermoso y mágico, pero bajo la Luz de Dios, todo lo que
parecía imposible se hace posible.
Aunque los que sufren tienen mi Gracia, mi señal no son
mis milagros sino mi amor.
La realización se da en el momento en que ustedes
puedan ver su propia belleza y queden tan llenos de ella
que olviden todo lo demás. Sepan que ustedes son toda la
belleza, todo el amor, toda la sabiduría, todo el poder,
toda la gloria y la magnitud del Universo.
La disciplina es lo más importante, es más importante
que la devoción, el dharma o el servicio.
LO IMPERMANENTE Y LO PERMANENTE
Krishna: Todo es pasajero, efímero y transitorio. . Las cosas
del mundo son débiles e inconstantes sombras frente a la
perdurabilidad del Ser Divino… La aparición temporal de
la felicidad y la aflicción son como las estaciones… uno debe
aprender a tolerarlas sin perturbarse.
Gautama: Todas las composiciones no son permanentes
porque están sometidas a una ley de transformación… todo
está sujeto a cambios… La evolución del espíritu es el
proceso de la existencia reabsorbiéndose en la vida… Lo
permanente es el espíritu inmortal. Debemos mantenernos
firmes sobre las olas y servir al espíritu, a lo permanente.
Jesús: Todos los tiempos no son iguales, las cosas nos
enseñan pero cada una tiene su tiempo y su estación que le
son propios. Hoy uno camina en la depresión y mañana
lleno de dicha.
Sai Baba: En esta vida todo cambia, las experiencias son
impermanentes. Para llegar al Espíritu Inmortal y
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permanente hay que realizar el servicio. Uno no puede
cruzar el océano de este ciclo de nacimiento y muerte, sólo
visitando numerosos lugares sagrados, ni puede hacerlo
tampoco llevando a cabo la repetición del nombre de Dios
y estudiando los textos sagrados. Es necesario cruzarlo
llevando a cabo el servicio.
LA IMPORTANCIA DE TRASMITIR Y PRACTICAR LA
VERDAD Y EL AMOR
Krishna: Todos los propósitos cumplidos por el pequeño
pozo, pueden cumplirse de inmediato por las grandes
corrientes de agua.
Gautama: Hay en verdad multitud de seres limpios de
corazón que ignoran el búdico mensaje, aptos sin que lo
sepan para su comprensión.
Jesús: Lo que Yo Soy cualquiera de ustedes puede serlo, lo
que Yo he hecho cualquiera de ustedes puede hacerlo.
Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y hay que
amarse a sí mismo.
Sai Baba: La moralidad es el corolario del Dharma. Esta no
significa simplemente observar ciertas reglas en el mundo
cotidiano. La moralidad significa seguir el camino recto y
sagrado de la buena conducta.
LA PUREZA DEL AMOR
Krishna: Si tienen en el corazón el veneno de las serpientes,
extírpenselo para que un día no me vea obligado a
aplastar sus cabezas.
Gautama: En verdad el cuerpo físico se halla lleno de
impurezas por los pecados. Está en nuestro poder hacer de
él un cáliz de verdades.
Jesús: Los atributos del alma llegan a ser la belleza del
cuerpo físico.
La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es puro todo
tu cuerpo estará iluminado. Si todo tu cuerpo es luminoso,
resplandecerá como una lámpara con vivo resplandor.
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Sai Baba: La Verdad es la corriente eléctrica y el Amor es
la lámpara. Significa que por medio del Amor puede
visualizarse la Verdad.
El Amor no se trata de entregarla algo a otra persona.
Se trata de entregarse a sí mismo.
LA ORACION
Krishna: La oración es la llave para la salvación.
Gautama: La Mejor forma de orar es a través de la recta
meditación que nos lleva a la comunicación directa con
Dios.
Jesús: Todo cuanto pidan en la oración creyendo, tengan fe
de que lo habrán recibido y lo tendrán.
Sai Baba: La oración debe de ser constante. Si frotan un
pedazo de hierro sobre una superficie dura, se genera calor;
si continúan frotándola puede llegar a ponerse roja. Si
hacen esto con largos intervalos, el trozo de hierro se
enfriará y todo el esfuerzo hecho hasta entonces se
desperdiciará. El trabajo espiritual tiene que ser repetido
una y otra vez.
LA REENCARNACIÓN
Krishna: Yo y ustedes hemos tenido varios renacimientos.
Los míos sólo por mí son conocidos pero ustedes no conocen
ni tan siquiera los suyos.
Gautama: A veces la maduración del acto sobrepasa una
vida, incluso varias, ya que le obliga al ser a renacer para
recoger sus frutos. Es más que la sed de vivir, es el factor de
encadenamiento del ser.
Jesús: El que no nazca de nuevo, de seguro no podrá entrar
en el Reino de los Cielos. Si quieren entrar en el Reino de los
Cielos tienen que ser puros como los niños.
El poder vivificador del espíritu, poder que se recibe a
través de Jesucristo, nos libera del círculo vicioso del pecado
y la muerte.
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Sai Baba: La liberación se alcanza cuando los obstáculos en
el camino de la Verdad son salvados. Por lo tanto, la
liberación puede ser obtenida aquí y ahora, no se necesita
esperar la disolución del cuerpo físico.
EL KARMA ES UN REGISTRO DE LOS HECHOS
Krishna: Si comienzas a comprender tu locura y a
arrepentirte, tu castigo será menor y por la intercesión de
los espíritus puros un gran Ser piadoso te salvará.
Gautama: Toda falta cometida que se recuerde y quiera
uno liberarse de ella, ha de ser confesada claramente a
Dios>>.
Jesús: Cuando ustedes hayan purificado sus corazones por
el arrepentimiento… verán la faz del Rey Cristo que hay
en ustedes.
Sai Baba: El karma puede tanto salvar como matar; es
como una gata que muerde; muerde al gatito para
poderlo llevar en su boca hacia un lugar en el que esté a
salvo; muerde a la rata para matarla y comérsela.
Háganse como el gatito y el karma los salvará como si
fuera una Madre amante. Vuélvanse ratas y estarán
perdidos.
EL APRENDIZAJE Y LA ILUMINACIÓN
Krishna: La vida es una jornada que va desde la ignorancia
hasta la conciencia luminosa.
Gautama: Debemos aprender a guiar nuestra vida para
ser como la rueda que hala al carro.
Conoceremos nuestras verdaderas metas y deseos, cuando
aprendamos a guiar nuestras vidas sin la ayuda de otros.
Jesús: El que ponga en práctica lo que oye, mientas más lo
ponga en práctica, mejor entenderá lo que Yo le digo.
Sai Baba: Es el deber de nuestros estudiantes y maestros
practicar lo que predican y tener relaciones con gente
buena. No se debe temer a Dios sino amarlo, tanto que
todos los actos que Dios desapruebe sean desechados.
Teman hacer el mal, odiar y perder la Gracia.
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Ustedes sólo podrán comprenderme, cuando se hayan
comprendido a ustedes mismos, a su verdad básica.
CORAJE ANTE LAS DIFICULTADES Y FORTALEZA ANTE
EL TEMOR
Krishna: Aunque el cielo cambie de aspecto y la tierra de
color, nada temo. Aunque la tierra tiemble y el cielo se
hunda, no tengo miedo.
Gautama: Fácil es el camino del error. El realmente
provechoso es el camino de difícil logro.
Jesús: No piensen ustedes que yo he venido para traer la
paz a la Tierra sino la espada. Los invito a ser valerosos y
justos para defender la Voluntad Divina aunque para ello
sea necesario luchar con aquellos a quienes se ama.
Sai Baba: Krishna deseaba la paz en el mundo y sin
embargo promovió esa gran batalla en la cual fueron
aniquiladas cuatrocientas mil personas ¿Es esto violencia o
no violencia? Krishna dijo: “Arjuna tenemos el caso de un
tumor canceroso en el cuerpo, que causa dolor al cuerpo
entero a pesar de estar limitados a un área específica… En
esta batalla u operación, cuatrocientas mil enfermedades
producen gérmenes que serán aniquiladas para el
beneficio del mundo”.
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ARCÁNGEL RAFAEL - YO SOY EL QUE YO SOY
Arcángel Rafael: “Mi Amada Presencia de Dios, asume el
control sobre mis cuatro cuerpos inferiores, mi ser y mi
mundo. Crea y sostén en mí la perfecta imagen del diseño
divino, tan cuidadosa y maravillosamente creado.
Asegúrate que esta acción de tu imagen visual divina de
mi ser, sea establecida en el campo energético de todo mi
ser y que restablezca mi integridad ahora y para siempre.
Concibe en mí de nuevo un corazón limpio y establece en
mí la plenitud de una mente justa en acción que elimine
toda distorsión en mi forma carnal y cuerpo mental,
produciendo y estableciendo la maravillosa pureza de Dios
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a medida que desciende, portando el gran poder de las
campanas de la libertad que sonarán entonces en mi alma
diciendo: TODO ESTO YO SOY, TODO ESTO YO SIEMPRE
SERÉ, TODO SE MANIFESTARÁ EN TODO Y SERÁ TODO”.
Porque sólo Dios está en su templo sagrado y todo lo del
mundo y sus voces discordantes se mantendrá en silencio
ante la perfección de mi ser, hasta que el dominio de Dios
sea dado a toda la Tierra”. Confíen en el Gran Poder de
Dios.

LOS DECRETOS. POR LA MAESTRA ELIZABETH CLARE
PROPHET
Los decretos se basan en una serie de afirmaciones
positivas que se usan en el nombre de Dios. Dios le dijo a
Moisés que Yo Soy el que Yo Soy es su nombre para
siempre y para todas las generaciones. Así que cuando
pronunciamos el verdadero nombre de Dios, Dios libera su
energía como una estupenda cascada de Luz, para curar
mente y cuerpo, alma y corazón. Dios es aquí abajo, lo que
Dios es arriba. Dios está donde nosotros estamos. Cualquier
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cosa que afirmes repetidas veces con las palabras Yo Soy,
se convertirá en una realidad en tu vida. Por eso Saint
Germain nos ha dado su mantra de la Era de Acuario: YO
SOY UN SER DE FUEGO VIOLETA, YO SOY LA PUREZA
QUE DIOS DESEA.
El Señor le dijo a Job: ”Orarás a Él y te oirá… decretarás a
sí mismo una cosa y te será firme”.
Cuando dices YO SOY EL QUE YO SOY, estás diciendo:”
Al igual que las plegarias, los decretos son una relación
interactiva con el Espíritu, son peticiones habladas que le
hacemos a Dios. Pero más que eso, son un mandato para
que se manifieste la Voluntad de Dios, y hay una relación
interactiva con Dios.
Cuando meditamos, entramos en comunión con Dios.
Cuando rezamos, nos comunicamos con Dios y le pedimos
su ayuda. Cuando decretamos, estamos entrando en
comunión con Dios, en comunicación con Dios y además
estamos dando un mandato para que el flujo de energía
desde el Espíritu llegue a la materia. Los decretos son la
forma más poderosa de invocar la Luz de Dios.
Todo se reduce a la Ley del Libre Albedrío, Dios nos la ha
dado porque quiere que ejerzamos nuestra individualidad
y no se retracta de su palabra. Respeta nuestro Libre
Albedrío… para que seamos capaces de aprender nuestras
lecciones por nosotros mismos, y por lo tanto, crecer
espiritualmente.
Comentario de la Gurú Ma: En el nombre de la Presencia
de Dios la cual Yo Soy y de mi Santo Ser Cristo, es una
buena forma de comenzar los decretos. Otras son: YO
SOY EL QUE SOY. YO SOY TODO LO QUE DIOS ES.
Según un mandato del Maestro Saint Germain como
Avatar de la Era de Acuario, el Libre Albedrío les será
quitado a los seres humanos que les estén haciendo el
mal a muchas almas. Saint Germain está preocupado
profundamente por las malas condiciones de nuestra
sociedad, que limitan severamente a las almas,
impidiéndoles alcanzar su más alto potencial, desde la
pobreza material y espiritual, el abuso a los niños, el
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acaparamiento de la riqueza de los dictadores, la mala
educación en todos los sentidos posibles, el apuro y la
desesperación de los que carecen de hogar y de dinero
para cubrir sus necesidades, la venta de drogas a los
adolescentes, el comercio con los animales, etcétera.
Saint Germain dice que cada uno de nosotros puede
hacer una suprema diferencia cuando comprometemos
nuestro libre albedrío en una plegaria. Nos asegura que
los ángeles sólo están esperando que los llamemos a la
acción para ponerse a resolver estos problemas. Nos
alienta a enviarlos frecuentemente en comisiones,
diciendo plegarias y decretos cortos a lo largo del día. Nos
indica que incluso podemos hacer listas de las condiciones
que necesitan de la atención de los ángeles y dirigirlos
para que asuman el mando de esas circunstancias
precisas en nuestras plegarias y decretos, así iluminamos
a los ángeles y somos iluminados por ellos.
DIOS Y YO SOMOS UNO. POR SUSANNAH
Dios tiene leyes y principios universales que gobiernan el
Universo. Por ejemplo, Dios es un principio sanador porque
cuando toca nuestra alma nos curamos de mucha energía
negativa que estaba guardada por todas partes de
nuestro ser. Nadie se va a sentir sano y satisfecho hasta que
no logre su comunión interior con Dios. El ser humano logra
la armonía y se hace más fuerte e inmune a las
enfermedades; sólo cuando encuentra a Dios porque
entonces la persona encuentra una nueva conciencia, una
conciencia multidimensional con la que puede vivir en
otras dimensiones y tener experiencias sanadoras, una
conciencia con la que puede expandirse hasta alcanzar su
Yo Real porque es un ser divino.
Hay algo muy fuerte dentro de nosotros, que al principio
es sólo una emoción, un sentimiento vago, un anhelo, pero,
cuando se convierte en una experiencia; se vuelve una
necesidad, y es la necesidad de vivir con Dios para
encontrar el amor, la paz, los momentos de felicidad, el
poder, la sabiduría, la estabilidad, el equilibrio y la ayuda
que necesitamos.
El ser humano es un sanador en potencia, pero por su
devoción y amor a Dios, puede llegar a ser un instrumento
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para que Dios sane. Como hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios, tenemos todas las cualidades, atributos
y poderes de Dios. Nuestra alma es un pedazo de Dios y
una eterna viajera en el camino infinito de regreso a Dios.
Así que se podría decir que Dios es nuestro destino ¿No es
hermoso?
Dios además de crear, tiene que mantener saludable
todo lo que crea, y no hay ninguna parte de la Creación
por más terrible que sea, donde Dios no esté. Dios tiene sus
individualidades y es importante conocer todas las formas
de Dios. Escuchar la voz de Dios, puede llevarnos varios
años, pidiéndole que nos hable: “Por favor Dios, dime algo,
haz algo que me confirme que estás conmigo”.
Una vez que hayamos oído la pequeña voz, esta seguirá
llegando con frecuencia, hasta que un día,
inesperadamente, se hará muy real. Este será un momento
trascendente en nuestra vida porque se abrirá aún más,
todo lo espiritual que hay en nosotros. Hace unos días, yo y
la familia de la Luz, hicimos un trabajo que Dios me pidió
con la voz pequeña que sentí en mi corazón. Al terminarlo,
me dispuse a ver una película, y de pronto, escuché
claramente una voz masculina, ronca, una voz muy
antigua y muy expandida que me dijo: ”Gracias Susy”, e
inmediatamente supe que era el Primer Creador. No me
sorprendió que él me llamara Susy porque siempre sentí
que el Padre Dios es muy tierno, nadie me llama así. Luego
recordé que un tiempo atrás, esa misma voz, me había
dicho: ”Yo la quiero mucho a usted”, y en esa oportunidad,
pensé que era la voz de una de mis almas gemelas que
vive en la misma ciudad que yo, pero que hace más de
cuarenta años que no veo.
La manera de contactar a Dios, debe ser directa y
natural, sin intermediarios ni rituales ni ceremonias. Así nos
lo enseñó Jesús. Puede ser a través de la Divina Presencia
Yo Soy o en la meditación con el corazón que nos ha
enseñado la Madre Divina. Hablar con Dios requiere de
práctica, ya que hay mucha interferencia, tal vez sea
porque el Infinito es la medida de Dios quien es un Padre
Madre amistoso, podemos contarle cualquier cosa aunque
no podamos escucharle, pero siempre podremos sentir lo
que Dios intenta decirnos.
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Dios es el Infinito del que siempre nos habla la Madre
Divina, el Infinito al que tenemos que dejar entrar. Es
nuestro Padre y nuestra Madre, y esta Verdad se revela
por sí misma en nuestro corazón, y en nuestra vida cuando
Dios intenta satisfacer nuestras necesidades como lo haría
un padre o una madre, y cuando nos pide que dejemos ir
algo que nos está haciendo daño.
Básicamente Dios es Amor, Poder y Sabiduría, y nos lo
revela en las tres llamas de nuestro corazón, pero Dios no es
nuestro sirviente como lo creen algunas personas religiosas
que siempre le piden y le piden, y no dejan de pedirle. Son
personas que hacen buenas obras no para ayudar a otras
almas sino porque erradamente creen que así Dios las va a
ayudar aún más a ellos. Si estamos en un karma malo o
algo básico nos falta a nosotros o a nuestros hijos, si hemos
sido víctimas de alguna injusticia, y le pedimos con
devoción ayuda a Dios, seguro Dios nos lo dará porque
para Dios es muy importante la Justicia Divina y que sus
hijos estén bien, pero Dios no permite que lo utilicen, el
mayor regalo que Dios tiene para darnos, es el regalo de sí
mismo como Padre y Madre. Dios es nuestro fiel amigo,
también sabe escucharnos, aconsejarnos, apoyarnos y
hacernos sentir que no estamos solos.
Todo lo que Dios crea, ha sido creado para servir a su
principal propósito, que es la evolución de las almas. Dios es
el Principio Creador de todos sus universos y nosotros
tenemos que cooperar haciendo servicios particulares con
eficacia y con destreza. Cuando nos llega el momento, en
el que nos damos cuenta, de que somos parte de Dios, nos
volvemos más buenos, se disuelven las ataduras
materiales, se van los miedos, se siente la unión con el Cristo
Interno, se reconoce el Yo Superior como nuestra conciencia
expandida y contemplamos a nuestro ser divino que nos
impulsa a lograr la Ascensión para poder tener el cuerpo
inmortal que nos permitirá ser mucho más parecidos a
Dios. La Devoción es nuestro Amor por Dios, pero para que
le llegue, debemos ser firmes, ser fuertes y ofrecer nuestros
talentos a la humanidad. Sai Baba dijo: A veces, no puedo
esperar hasta que pueda lograr diez acciones a la vez.
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MADRE DIVINA – EL EGO NO PUEDE CONOCER EL

AMOR. VÍA CONNIE HUEBER

Hay una idea errónea acerca de las relaciones y la idea
errónea es sobre el amor. Es una definición de amor que no
es verdad. Es una definición de amor que dice que todo
tiene que ser perfecto en los ojos del ego. Es la definición
del ego sobre el amor y es donde todos mis amantes van
mal y están equivocados. El ego no puede conocer el amor.
De la Madre Divina hemos salido para evolucionar
espiritualmente, amar tanto como ella nos ama y tener
conciencia de nuestro ser divino – ella es un camino de
regreso a la casa de nuestro origen divino como hijos e hijas
de Dios – Ella es una vía por la cual podemos ascender

114

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE SWAMI

hasta lograr la ascensión, liberándonos de los errores
cometidos por el incumplimiento de las leyes espirituales.
Sus enseñanzas son las pautas a seguir en nuestra actual
vida. Ella es la paz, la fuerza, la guía para superar los
desafíos y los problemas en los que nos meten las fuerzas de
la oscuridad. Ella es la paz, la protección, la compasión y la
seguridad. Es nuestra Maestra Espiritual.
Es su deseo que seamos compasivos, que cooperemos,
que estemos abiertos a recibir y tengamos la sensación de
abundancia contínuamente. Estamos rompiendo las falsas
estructuras sobre el sufrimiento; que nos hacen creer que
para crecer y evolucionar hay que sufrir, y también las
falsas estructuras de la separación de Dios; que nos hacen
creer que Dios está muy lejos - la verdad es que Dios está
en nuestro corazón, y cuanto más presente lo tenemos en
nuestra vida; más fuerte se hace nuestra conexión con Dios,
ya que mejoramos la sintonía.
Cuando dos personas están juntas para alcanzar una
meta, saben que es inútil preocuparse – Dios es el Hacedor.
Así que conservan una actitud positiva y controlan la
mente subconsciente con afirmaciones positivas; Eesto crea
una fuerza productiva y una mente adicional; una tercera
energía. El Maestro Jesús explicó este principio: ”Porque
done están dos o tres, reunidos en mi nombre, allí estoy Yo
en medio de ellos”.
La Madre Lakshmi es hermana de la Madre Divina.
Lakshmi es la diosa de la riqueza y la prosperidad, tanto
en el sentido material como en el sentido espiritual. Ella es
la consorte de Vishnu, el Dios que mantiene el mundo, por
lo que durante la vida cotidiana, Lakshmi juega un papel
muy importante nutriendo la vida. También puede
escuchar su llamada si le dice: Mahalakshmi, que significa
Gran Lakshmi. Cuando Vishnu se encarna en la tierra
como un avatar, Lakshmi se une a él en esa vida. Krishna y
Radha, Jesús y María Magdalena son encarnaciones de
Vishnu y Lakshmi. Lakshmi da su energía Vishnu. Ella
trae el éxito, la fuerza para el trabajo, a las personas que
la llaman. Los viernes son el mejor día para adorar a
Lakshmi. Lakshmi, nutre los cuerpos inferiores para una
vida equilibrada y feliz – Saraswati la consorte de Brahma;
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nutre la mente, y Kali la consorte de Shiva; libera el alma.
Kamadeva el hijo de Vishnu y Lakshmi y su madre, hacen
de cupidos si se lo pedimos. Su arco está hecho de caña de
azúcar y sus flechas de flores. Para llamar a Lakshmi el
mantra es Kling.
Con Amor Susannah
Madre Divina – Sean Compasivos. Vía Connie Hueber.
Sean compasivos. Dejen que su amor fluya a través de la
compasión en estos tiempos de cambio y el amor va a
levantarlo todo. En lugar de horror y angustia, dejar que la
compasión sea su expresión, porque entonces el amor se
derrama y eso es lo que necesita este planeta. No se
resistan a la energía agitada. Hay que moverse con ella
para curarla. No hay nada en este planeta o en este
universo que sea más poderoso que su Ser Infinito.
El cerebro tiene que ser formados para entender la
verdad de la vida. Se ha formado en la falsedad de que
ustedes son indignos, están separados de Dios, o son
culpables de algo. Estas son todas mentiras. Sin embargo,
la estructura de la mente ha construido sobre ellas y ha
creado una vida que se basa en el miedo, la separación y
el dolor.
El cerebro ha olvidado lo que es la verdad. Y debido a
que el cerebro lo ha olvidado, ustedes pueden haberlo
olvidado. Hay una verdad, y la verdad es que todo es uno.
No hay separación. Esta es la verdad que está siendo
alineada con ustedes. Cuando el cerebro está alineado con
esta verdad, la verdad divina, la única Verdad, cada
pensamiento crea una mayor unidad, crea la unión, incluso
en este campo material relativo. La verdad es que usted es
un ser divino que vino aquí para ayudar a la Tierra y usted
tiene la altura de su estatura divina. Vino aquí para
ayudar a evolucionar a la raza humana.
Su inteligencia cósmica sutil está en el corazón. Se les
está guiando en cuanto a cómo curarse, y en cuanto a lo
que deben hacer. Están sanando la duda, la duda en su
Totalidad Infinita, la duda de que no se puede hacer nada
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porque ahora ustedes están enteros. Observe cómo la
duda puede haber penetrado en sus cuerpos, en los
músculos y tendones, y como los debilita físicamente,
mentalmente, emocionalmente. Así que no tengan miedo
de la duda. La inteligencia del corazón se está
transformando, en la transformación de su vida. Así es
como funciona la vida en la Tierra.
Ustedes demuestran por sus acciones y servicios que están
comprometidos con el cambio, y empiezan a hacer las
cosas bien. Al principio es posible que trabajen solos. Su
compromiso, su persistencia, le muestran al Universo que
ustedes no van a parar hasta que llegue a la meta. A
continuación, Grandes Seres (como la Madre Lakshmi) que
han alcanzado la meta; lo ayudan. Sigan trabajando,
incluso cuando ustedes consigan su ayuda. No se vayan a
dormir en el trabajo. Es mejor ser un amo despierto que un
siervo dormido.
Usted no tiene que estar a cargo todo el tiempo, para
encontrar las soluciones a cada situación. Déjame. Tengo
que seguir recordando de esta. Este miedo ha sido tan
grande en este planeta que todo el mundo está tratando
de controlar todo y nada es natural, ni simple. Ustedes
deben permitir la simplicidad, yo les diré cuando necesiten
hablar, se lo dejaré saber. Su corazón va a estar despierto y
vibrante y los va a mover a participar. Las opciones tienen
que ser siempre para el mayor bien. Tienen que ser hecho
con la inteligencia de su corazón, que quiere el bien más
elevado para todos los interesados.
Así que estén alertas en la conciencia del corazón. Es un
estado de alerta consciente, en el que la mente pensante
puede servir, no dictar. El amor es el verdadero dictador. El
verdadero amor es un dictador todo benévolo, abierto a
ustedes y a sus ideas, a sus preguntas, a sus pensamientos y
a sus acciones en todo momento. Pero el infinito amor
divino debe estar a cargo, no el pequeño amor basado en
la necesidad.
El campo de la luz es muy creativo. Se puede vivir en
este campo todo el tiempo en que sólo un pensamiento
crea, donde se crea con su mera intención. Es un campo
embarazado de energía creativa a la espera de ser
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manifiesta. Al entrar en el campo de luz, se introduce el
colchón de la luz, del Amor que sostiene de manera segura
que el temor del mundo no puede acercarse, que le
protege de la dureza del mundo. La relación divina con su
alma gemela, lo está llevando en un enorme despertar, a
más y nuevos tipos de amor, mayor libertad y a mayor
vida. Ustedes están aceptando esta nueva vida,
aprendiendo a vivir en ella. Su corazón está más
involucrado en su vida que nunca. Su corazón está en
expansión y la generación de una verdad más profunda
que desea adherir a continuación, debe tomar decisiones a
que se adhieran a esta verdad más profunda o para elegir
el mundo y su naturaleza efímera. Las estructuras de la
falsedad deben ser rotas.
El amor siempre une, une los corazones. El amor es un
escudo muy potente. Es una protección de vibración. Se
desmonta el miedo, la ira y el odio. Por eso, cuando uno se
enfrenta con estas cosas, debe permanecer en el poder de
su corazón. Jesucristo dijo al poner la otra mejilla, era sobre
el amor, y si alguien los ataca, darle más amor, aumentar
el amor, no tirar hacia atrás el amor, dejándolos heridos y
más vulnerables. Incrementar el amor - el poder está en el
amor.
Esta es la hermosa vida que me gustaría que vivas. Usted
no es una experiencia finita. Eres un Presencia Infinita.
Quiero que sepas esto, no intelectualmente, aunque eso es
un comienzo. Quiero que lo sepan por experiencia, que lo
sepan constantemente, por lo que nunca lo duden, para
que nunca se les olvide o lo ignoren o finjan que es algo
distinto de todo.
Su cuerpo físico se está evolucionando. Tiene que estar
evolucionado para mantener la expresión divina de
ustedes, el Dios dentro de ustedes. El cuerpo físico ha sido
maltratado y abusado porque no había ningún
conocimiento acerca de su divinidad, de su trabajo como
un altar para Dios, el altar fue tratado como cualquier
otro mueble. Ahora tenemos el cuerpo en el taller de
reparaciones; el altar de Dios está siendo reparado y se le
deja evolucionar en todo su potencial. La confianza -.
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Soltar el ego pequeño y su agenda Confía en la inteligencia
pura que está trabajando las cosas para su bien superior.
Quiero que se mueve en el campo infinito donde la
inteligencia pura es capaz de descubrir la solución perfecta
para cada desafío. Necesito algunas personas en este
planeta que dejen de tener miedo. No confiar en el
mundo, confiar en mí, Madre Divina. Yo voy a removerlos
del miedo que hay a su alrededor. Si me siguen a mí, a la
Madre Divina, la creación se inclinará a sus pies, se les
presentará con todo lo que necesiten y deseen. Confíen en
mí.
MADRE DIVINA – LA COMPASIÓN. VÍA SOLARA
Yo Soy la Madre Divina y estoy trabajando junto con el
Creador en la activación del código de la compasión
dentro de la humanidad que no es poco trabajo. La
creencia de que se puede cambiar el mundo no es lo que
estamos diciendo aquí, pero cada intento de alinear a los
humanos con su divinidad es útil. Vengo a dar las
respuestas que buscan de sus seres queridos; sabemos que
hay muchas. En sus días de ahora, muchos cambios están
en línea y vienen rápidamente. Muchos creen que “alguien
ahí fuera” está creando estos cambios, pero les decimos que
esto no es verdad. Los que crearon esta transición de
energías son, muy de verdad, ustedes mismos. Hemos
hablado muchas veces de la verdad de que los seres
humanos son los creadores de sus propias vidas, y que no
existen acontecimientos accidentales; ya que son los
pensamientos y las emociones concentradas los que se
manifiestan antes de que algo suceda.
Como una conciencia de grupo, ustedes han aceptado los
cambios que están ocurriendo ahora. Tal vez podrían
haber deseado un despertar más suave, y sin embargo es
necesaria para toda la conciencia de grupo. El código de la
compasión es sólo uno de los códigos que los seres humanos
llevan dentro de sus células, en su ADN. Usted puede ver
esto como una especie de mensajero de esperanza. Dentro
de las células y el ADN del vehículo humano son códigos en
espera de ser activados, dependiendo del propósito del
alma del individuo. Nuestro propósito de hoy es ofrecer el
don de activar el código de la compasión para aquellos
que están listos para recibirlo. Creo que es realmente obvio
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que la compasión, en su plenitud, se necesita en la Tierra
hoy en día. Si pudieran despertar su código interno de la
compasión y permitir que el Espíritu Santo, y las energías
femeninas divinas, lo activen dentro de ustedes, su camino
de la luz sería mucho más suave en efecto. Lo que les
estamos enviando; son las energías nutritivas de la Madre
Divina para llevarlos hacia adelante en este día.
Muchos de nuestros niños de la Tierra de la Luz han
elegido de una vez, activar y despertar la verdad: “Son
almas en forma de cuerpos humanos”. Que ha llegado el
momento, esto es cierto, pero siempre se les da una opción.
Y los que resuenan a esta verdad son fácilmente activados
cuando creen en ello y permiten que sus corazones estén
abiertos. Este es un requisito indispensable, si se quiere la
activación del código de la compasión. Por lo tanto, vamos
a hablar de este corazón abierto. Está claro que ha habido
y hay muchas experiencias que les causaron y les causan
dolor, resentimiento, y que se quedarán en el corazón de la
humanidad. Estos resentimientos hacen que las paredes y
los muros; bloqueen el corazón de la verdad que brilla a
través de la experiencia humana. Sin que el corazón esté
involucrado en la fuerza de la vida de un individuo, no
puede haber compasión o amor.
Muchos buscan el amor de todos a su alrededor, y
muchos se quedan con la necesidad del amor. Tal vez el
verdadero propósito es el de encontrar que el amor no
reside fuera de ustedes, sino dentro de su propio corazón.
Se ha hablado de esto en muchos escritos antiguos y
actuales, de la energía que ustedes llaman amor, y sin
embargo, sigue siendo una de las cosas que la humanidad
sigue buscando. Esta búsqueda les lleva lejos de saber lo
cierto del verdadero amor.
Nuestra compasión por nuestros hijos de la luz sobre la
Tierra, nos da a luz el día de hoy, para ofrecer una manera
de pensar en cambiar esta búsqueda y permitir que las
energías de la compasión divina abran a su vez el camino
para que el amor divino dentro de ustedes se pueda
manifestar. ¿Cuántos milagros de amor habría si nuestros
hijos abrazaran plenamente esta verdad? ¿Por qué iba el
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Creador a dejarlos sin este amor? Las respuestas que
buscan, amados, están dentro de esta pregunta.
Me parece que los corazones puros como los de ustedes,
saben mucho acerca de este código de la compasión y sin
embargo, muchas veces ustedes se cierran cuando se habla
de este tipo de código que está dentro de los corazones de
la humanidad. Mis niños puros, quiero enseñarles cómo
ganar, de tal manera que no se cierren a sus espíritus y se
queden hacia abajo encajonados. Lo que está dentro de
algunos corazones de la humanidad en verdad no es amor.
El miedo no es la manera de amar. Creo que he llegado a
ser muy clara sobre esto. Y sin embargo, todavía se aferran
al miedo, y mantienen la esperanza de cruzar el río para
llegar al otro lado con la esperanza de encontrar la
seguridad del amor que esperan. Hay en esto una
dicotomía porque el miedo es una gran falta de amor.
Cuando ustedes piensan en el miedo de no ser lo
suficientemente buenos o de no tener suficiente dinero o
amor en sus vidas, o de no tener lo que ustedes creen que
va hacerlos sentir seguros, este enfoque negativo continuo
es lo que se está manifestando. Y, de hecho, el mundo que
les rodea demuestra que el miedo es más fuerte cada día.
Basta de mirar los medios de comunicación, de leer los
periódicos. ¿Cómo, pueden cambiar esto dentro de sí
mismos, cuando hay tanto volumen de miedo dirigido
hacia ustedes?
Ustedes tienen la elección, mi hijos amados. Ustedes
tienen la opción de prestar atención y concentrarse fuera
de sí mismos o la opción para ir dentro, donde su paz,
amor y compasión residen. Yo los llamo dentro de sus
corazones, mis hijos de la luz. No se queden fuera. Pero
ustedes tienen libre albedrío, y por lo que nunca yo voy a
deshonrar a su elección. Yo estoy aquí, esperando su
regreso. Mientras hablamos dentro, su corazón se van a
caer las paredes, y va a llegar el día, en que ustedes brillan
como el Sol a través de su corazón y todo lo que son. Su
belleza y su luz divina serán cavadas y todos deberán
conocer el Amor. Aquí está nuestra oferta, nuestro servicio
a la humanidad: “La activación del código de la
compasión”. Cuando está verdaderamente activado; borra
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el bagaje del pasado. Nos encontramos a la espera de
activar este código en su interior, en el templo de su
corazón. Cuando ustedes llegan a la verdad, la seguridad
que buscan está dentro, y el saber que son un alma que
existe para siempre, donde no hay espacio ni tiempo – es
su gracia salvadora.
Les esperamos en el templo del corazón, listos para
activar dentro de ustedes el código de la compasión.
Nuestro canal conoce bien este proceso, y otros sacarán de
sus propios corazones el proceso que resuena con sus
servicios. Cada trabajador de la luz va a recibir de Creador
las activaciones que se necesitan para hacer el trabajo que
se necesita ahora. Esta es una modalidad que ofrece a este
canal. Camine dentro de su templo corazón y para que
sepa que este es su derecho de nacimiento divino. Abrimos
las puertas a todos los trabajadores de la luz para ir dentro
y recibir estas activaciones para llegar a la verdad de su
ser. Si usted ha sentido la necesidad de ayudar a la
humanidad, y esto codazo ha estado con ustedes desde
hace mucho tiempo, se puede sentir indigno. Yo estoy aquí
para decirles que esta forma de pensamiento de
indignidad es una mentira. Todo el mundo es digno. Todo
el mundo en esta Tierra es un alma, una creación de las
células del Creador. Aunque los traten sin dignidad, ustedes
saben lo mucho que valen ante mis ojos.
Crean en su alma, en su dignidad y en su derecho divino
de crear con la compasión. Suelten el miedo y conozcan la
verdad de su ser. Yo invoco a los Trabajadores de la Luz de
la Tierra, para que conozcan este momento, el momento
en que nacieron por primera vez. Los honramos y
agradecemos con un corazón agradecido por todo lo que
han hecho. Si pudieran ver las luces brillantes que ustedes
son, sus dudas ya no entrarían por su puerta.
Yo soy la Madre Divina, el rostro femenino de Dios. Sepan
que son amados, y sepan que siempre yo estoy dentro de
ustedes.
USTEDES SON HECHOS A MI IMGEN Y SEMEJANZA. POR
EL PADRE DIOS. Tomado del Diario de El Puente de la
Libertad.
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¡Siento un gran regocijo! Finalmente, después de tanto
tiempo ustedes han escuchado Mi callada voz, y su amable
espíritu escucha con gusto a Mi música insonora,
reverberando a través de las silenciosas cámaras de sus
dulces corazones. Sus envolventes sentidos han sido
aquietados, así como los turbulentos vientos cesan en su
arrastre, así como los iracundos ímpetus de la tormenta se
disuelven y la quietud que emana de la Misericordia de
Dios se impone sobre todo. Así ahora la quietud y paz de
Mi corazón reposa sobre el sobrecargado espíritu de
ustedes.
YO SOY la Presencia de Dios que mora en el interior, y
no hay ningún otro poder aparte de Mí. El bien y el mal no
son más que los motivos de su alma, impuesto sobre la
pura esencia de Mis Energías. Ustedes hacen de su DiosPadre-Madre, en la imagen y semejanza Divina de Mí
Mismo. Ustedes son mi hijo-hija, imbuidos con el aliento de
Mi eterna Vida, Belleza y la Perfección de Divinidad. ¡YO
SOY!, y así ustedes también se han convertido en ese YO
SOY, ya que constituye su Herencia Divina.
Ustedes son verdaderamente la imagen y semejanza de
su Creador, ya que YO SOY ESE YO SOY. Hace mucho,
pero mucho tiempo, Yo los envié adelante para habitar en
el mundo de la forma, de manera que pudieran crecer en
belleza y expandir su perfección -con la cual están dotados
en gran medida. Rodeados por la infinita variedad de
forma en Mi creación, ustedes llegaron a darle forma a un
Dios separado de mi, olvidando que la mismísima forma en
sí, no era más que una concentración Divina de Mi Esencia,
el infinito YO SOY. Doquiera que ustedes estén, doquiera
que la vida exista, allí YO SOY.
Dentro de la Llama de Mi corazón la semilla de la
creación habita en paz, en entereza y en perfección.
Ustedes han aceptado Mis creaciones y han hecho de ellas
dioses falsos, olvidando a su progenitor. ¿Acaso no ves, hijo
mío, hija mía, que tus males y tribulaciones no son más que
los efectos de tu olvido? Al desconocer que YO SOY ese YO
SOY, has adherido tus propias creaciones, nacidas de tus
propias pasiones y deseos, a tu corazón, y has hecho un
Dios de tu propio ser errante. YO SOY el Dios Eterno de
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Vida. Yo Soy, tu Dios Padre-Madre, quien descarga la
abundancia de todos los tesoros de Mi reino, poniéndola a
tu alcance y uso. Yo Soy quien te da una salud vital y
fulgurante, así como también bienestar donde quiera que
tú puedas estar.
Las feroces tormentas que han oprimido tu espíritu
valiente no son más que las exhalaciones de falsos dioses,
los cuales has nutrido a lo largo de tus múltiples
encarnaciones en esta bella Tierra.
La hora de la Resurrección Cósmica está a la mano, y te
estoy llamando a Casa. Ven a Mí ahora, oh, preciosa llama
mortal de Mi Divinidad! Permite que Mi Esplendor ilumine
tu rostro. Permite que Mi voz se convierta en el eco de Mi
Canto de júbilo. Permite que el regalo de Mi Aliento te
eleve a la inmortalidad.
Ven a Mí, tu Dios Padre-Madre. Acepta ahora la vida
abundante que está fluyendo a través de toda la creación.
Ya no llores más dentro de la prisión que tú mismo has
conformado para ti con la sustancia de tus propios falsos
conceptos y acrecencias.
Todos los latidos de tu corazón contienen dentro de sí
ahora mismo, toda la perfección, toda la sanación, la
abundante descarga de todo lo que puedas necesitar o
desear, para hacerle frente a todos tus requerimientos.
¡Escúchame con atención! Acepta ahora de parte Mía, tus
túnicas sin costuras de Liberación, y aparta el velo de tus
lágrimas y lamentaciones. Revestido con tu nuevo ropaje,
prepárate ahora para el viaje de regreso a Casa, a Mi
eterno Reino del Cielo, de donde no necesitarás salir ya
más. No te retrases ya más, oh, hijo de Mi Corazón.
Contémplame ahora. Escucha Mi Llamado ¡YO SOY tu
Dios! He venido a sanar tus heridas, he venido a iluminar
tu espíritu, he venido hoy a ponerte en Libertad.
Amados Hijos del Dios Uno, sus pies están sobre el
Sendero de la Liberación. Así como en centurias pasadas
ustedes buscaron la liberación personal de la opresión de
una monarquía injusta, así ahora sus almas buscan la
liberación de la opresión de las pasiones y los deseo s de su
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naturaleza mortal, los cuales actúan como barrotes frente
a su liberación inmortal.
Sus almas, al escuchar el clamor de corazón interno de sus
seres, se encienden con la añoranza nostálgica por regresar
a su hogar en el Reino Celestial de Mi Amor. Ha pasado
mucho tiempo desde la última vez que probaron sus alas
en vuelo hacia los Ámbitos de la Conciencia Crística. Es
poco lo que sus alas sin usar soportarán su peso terreno en
este viaje celestial. El musgo de sus iniquidades y los
pecados de sus omisiones se aferran tenazmente alrededor
de dichas alas y tiran de ustedes hacia abajo, para que no
puedan elevarse al cielo sin nubes de Mi Ámbito. Sin
embargo, YO SOY su Dios-Padre-Madre -ustedes mismossu vida-su mismísimo TODO.
Vengan, Hijos de Mi Latido, vengan y reclamen su
derecho natal. Inhalen dentro de sí Mi esencia dadora-devida, restauradora-de-vida, resucitadora y flamígera de
Amor Divino, y sean renovados. Permitan que sus cansados
sentidos se regocijen en las gloriosas aventuras que esperan
por ustedes en sus viajes de retorno a Casa, donde los
dolores y placeres pasajeros cederán el paso a Mis éxtasis
eternos. Su mundo mortal no es más que la manifestación
de esfuerzos personales, desilusiones, penas y energías
desperdiciadas. Vuelvan ahora sus rostros hacia Mí, y sigan
la Estrella Diurna de Mi flameante antorcha dentro de sus
corazones.
En su iluminación sin sombras, sus pies con toda seguridad
encontrarán el camino al cielo, sin golpearse contra piedra
alguna, ya que YO estoy siempre a su lado para apoyarlos
y sostenerlos.
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Se evoluciona espiritualmente durante toda la
eternidad hasta alcanzar la perfección, siempre hacia
una nueva fase de conciencia, cultivando el amor, la paz,
la igualdad, el dharma, el altruismo, la fe, la confianza,
la voluntad y la sabiduría.
Hay que ser honesto con uno mismo para ser sincero y
ser lo que realmente somos. Hay que ser generoso para
recibir lo mejor. Sobre todo, hay que bueno de corazón
para no causar sufrimiento ni sufrir.
Hay que ser tolerantes y practicar la paciencia. Los
Seres de Luz practican la paciencia con nosotros.
Hay que practicar el desapego, la entrega a Dios, y
sentir pasión y entusiasmo por la vida. Hay que practicar
la Ley del Mentalismo para lograr nuestros deseos.
Hay que ser compasivo, humilde de corazón, tener
sentimientos altruistas, para ayudar a las almas más
necesitadas y a nuestros hermanos menores del Reino
Animal.
Con las enseñanzas, la meditación, los decretos y los
ejercicios espirituales que nos han enseñado los Avatares,
vamos desarrollando nuestras facultades superiores, y
nuestra alma se va integrando a nuestro espíritu.
Hay que vivir desde lo más profundo del ser,
conscientes de que no existe la separación con Dios,
aceptar nuestra divinidad y con la ayuda de la Madre
Divina tener una buena autoestima.
Vivir para el espíritu, significa no desperdiciar la vida
siendo esclavo del ego y de la búsqueda de placer para
nuestros sentidos.
Hay que estar consciente de nuestros errores, saber
cuándo hemos calificado mal la Energía de Dios y que
Karma nos ha traído esto, para arrepentirse de los errores
y tratar de superarlos con voluntad. Perdonar a nuestros
semejantes para que Dios nos perdone a nosotros. Servir
a Dios y a nuestro prójimo, enseñar y practicar la Verdad
para no caer en el engaño, en el error ni en la mentira.
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EL LIBRE ALBEDRIO ES UN DESEO DE DIOS PARA LOS
SERES HUMANOS. SEGÚN EL MAESTRO KUTHUMI, NO SE
HA PODIDO MANIFESTAR TOTALMENTE EN LA MADRE
TIERRA POR LO QUE LA LIBERTAD SÓLO PUEDE SER UN
ESTADO INTERIOR DEL SER NECESARIO PARA SER YO
SOY EL QUE SOY. NECESARIO PARA SER UNA CHISPA
DIVINA QUE SE EXPANDE Y UN RAYO DE AMOR
DIVINO, AYUDANDO A ASCENDER A LA MADRE TIERRA
Y A ANCLAR LA LUZ DE DIOS EN LA TIERRA.
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